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ARQUEOLOGÍA
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Abstract.

Hasta el momento, el estudio de

Hitherto, the study of human

las prácticas sacrificiales humanas

sacrificial practices in the ancient

en el Próximo Oriente antiguo se

Near East has been demoted, probably

encontraba relegadas a un segundo

due to the inherent connotation of

plano, quizá debido a las connotaciones

this activity or to the ambiguous

inherentes de dicha actividad o bien

archaeological traces that does not

al ambiguo rastro arqueológico que

favor its recognition. In any case,

no favorece su reconocimiento. Sea

this

como

within

fuere,

dicha

actividad

se

activity

is

being

developed

the specific sociocultural and

inserta dentro de unos parámetros

religious parameters in which this

socioculturales y religiosos específicos

study focuses. Sacrifice is not only an

en los que este estudio se centra.

expression of religious beliefs but a

El sacrificio humano no solo es una

highly symbolic rite that lends itself

expresión de creencias religiosas, sino

to various kinds of manipulation by

un rito altamente simbólico que se

those carrying it out, who use the

presta a varios tipos de manipulación

ritual

por parte de quienes lo llevan a cabo:

identity in carefully staged act. The

aquellos que utilizan el ritual para

specific theoretical approaches so far

mantener el poder y la identidad en

about human sacrifice, overall, will be

una sociedad estrictamente jerárquica

related to new re-readings in the

y

context of the ancient Near East.

ritualizada.

Las

aproximaciones

for

maintaining power

teóricas existentes hasta el momento
acerca del sacrificio humano, a nivel
general, se pondrán en relación con
nuevas relecturas dentro del contexto
del Próximo Oriente antiguo.
Palabras clave: Arqueología del Sacrificio,

Keywords: Archaeology of Sacrifice,

Mesopotamia, Oriente Próximo,

Mesopotamia, Ancient Near East,

Sacrificio Humano.

Human Sacrifice.
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El Sacrificio humano en el Próximo

innegable de un estudio exhaustivo de

Oriente Antiguo.

tal fenómeno, lo que ha llevado al

La violencia y la crueldad son sin

avance científico en este campo.
La

duda dos de los fenómenos del ser

violencia

política

las

antiguas

era

humano más complejos e interesantes,

sociedades

y aún más cuando vienen de la mano

invariablemente religiosa, siendo la

de contextos religiosos. Por un lado, la

religión, por ende, el primer vehículo

cuestión de la crueldad en la antigüedad

de

despierta

fascinación

violencia. Esta violencia puede además

por tratar de comprender su origen,

apreciarse en la gran mayoría de

así como los motivos que mueven al

textos religiosos antiguos2. Una de

ser humano a ejercerla, y por otro,

las

suscita

violencia

una

un

profunda

temor

y

fascinación

teocráticas

en

justificación

ideológica

de

la

posibles materializaciones que la
podía adquirir era a través

comúnmente asociado (erróneamente)

del sacrificio, en este caso, del sacrificio

a sociedades no civilizadas o salvajes.

humano, con la apariencia de ser una

Es este último punto precisamente lo

violencia sagrada y altamente simbólica

que ha caracterizado el estudio de

que iba más allá de lo banal de la

los sacrificios humanos en Oriente

voluntad humana3.

Próximo. La tradición decimonónica se

Este

ha negado a hablar o ha obviado tal

profundamente

fenómeno

registro

contextos, como en el caso de las

arqueológico que sugiere un posible

sociedades antiguas mesoamericanas,

ritual funerario distinto del habitual.

pero raramente en el contexto del

presente

en

el

Tradicionalmente se ha rehusado
su

existencia

hasta

hace

estudiado

ha
en

sido
otros

Próximo Oriente antiguo.

unas

décadas, donde la tesis del investigador
Alberto Ravinell1 avivó la necesidad
1

fenómeno

RAVINELL WHITNEY, G. A.: The role of
human sacrifice in the ancient Near East.
(American Schools of Oriental Research.
Dissertation Series, No 1.) XVI, 383 pp.
Missoula, Montana, Scholars Press for the
American Schools of Oriental Research, 1975.

2

Especialmente en los textos de las religiones
abrahámicas (cristianismo, judaísmo e islam).
3 La práctica sacrificial humana no era una
práctica desconocida en los textos sagrados,
donde en el Antiguo Testamento vemos el relato
de Abraham cuando Dios le pide en sacrificio a
su hijo Isaac. Asimismo, también vemos su
estricta oposición en el caso de Deuteronomio
18:10: “Que nadie de ustedes ofrezca en
sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego,
ni practique la adivinación, ni pretenda predecir
el futuro, ni se dedique a la hechicería”.
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Cada vez son más los casos

Esta práctica no solo era conocida

de estudios de la violencia en la

por las sociedades mesoamericanas,

antigüedad,

de

sino que su presencia se documenta

contextos bélicos o de masacres (como

en numerosas culturas sin importar el

en el caso de Tell Chuera), o de

tiempo y el espacio5.

ya

sea

a

través

prácticas sacrificiales (como en Bashur

Partiendo de la base de la

Höyük y Umm el-Marra, entre otros).

presencia de actividades sacrificiales

Pero ¿qué características hace único al

humanas

sacrificio humano? Tal práctica nace

arqueológica

de

existen una serie de preguntas básicas

la

necesidad

inefable

del

ser

en

la

del

materialidad

Próximo

Oriente,

humano por conseguir un equilibrio

que

cósmico entre lo divino y lo terrenal, o,

establecimiento

en otras palabras, para conseguir el

metodología:

beneplácito divino y expiar así sus

humano era igual de común que el

actos. El sacrificio es la esfera de

sacrificio

intercambio entre lo humano y lo

Próximo Antiguo? ¿Practicaban estas

divino, donde se produce una especie

sociedades el sacrifico humano con

de un trueque divino, religioso, en el

regularidad? ¿En caso afirmativo, cómo

cual el sacrificante (el que obtiene

eran elegidas las víctimas? ¿Estaban

los beneficios) efectúa un intercambio

dispuestas o eran forzadas? ¿Qué tipo

con la deidad.

de sacrificios humanos existían?

Si analizamos el rito sacrificial
humano

en

culturas

como

necesitan

plantearse

para

el

de

una

correcta

¿acaso

el

sacrificio

animal

en

el

Oriente

A su vez, el primer paso que

las

debe seguir cualquier arqueólogo u

mesoamericanas este se percibe como

antropólogo al estudiar este fenómeno

uno de los pilares fundamentales de las

es el uso correcto de la terminología

prácticas político-religiosas, entendido

pertinente.

como un canal por el que los seres

sacrificio humano? Para afrontar el

humanos se ponen en contacto con la

estudio

divinidad.

hace necesario conseguir definirlo y

4

del

¿Qué

entendemos

sacrificio

humano

5
4

DAVIES, N.: Sacrificios humanos. Barcelona,
Ediciones Grijalbo, 1983.

por

se

El sacrificio humano ha sido una práctica
frecuente tanto en sociedades antiguas, como
modernas postindustriales.
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atribuirle una serie de características

Según la tradición decimonónica,

propias que lo distingan y lo separen

el sacrificio humano se constituye

del resto de acciones religiosas. La

como uno de los más claros ejemplos

construcción de esta categoría resultará

de ritual, en el que las creencias con

imprescindible, pero provocará a la vez

respecto a las divinidades se llevan a

que el análisis comience con una

la práctica a través de acciones con

distorsión desde el origen, ya que sólo

determinados fines: tales como el fin

podremos generarla si imponemos de

de un contexto bélico, fenómenos

forma

perspectiva

naturales adversos, o la continuación

actual, a través de la cual conseguimos

de servidumbre en el más allá. A partir

desligar

consideramos

de ellas, se ha configurado y delimitado

comportamientos

el actual concepto de sacrificio, el

evidente

nuestra

aquello

que

religioso

de

los

sociales

derivados

de

tradiciones

pretéritas.

cual ha sufrido y continúa sufriendo
numerosas modificaciones: desde las

La paradoja se percibe a partir

primeras

explicaciones

del momento en el que nos acercamos

en

al sacrificio desde la historiografía.

decimonónica por buscar el origen del

Si realizamos un vaciado historiográfico

rito en la historia humana y tratar de

al estudio de este tema, vemos como

establecer diversas tipologías; hasta

se pone de manifiesto la necesidad

las nuevas perspectivas de estudio que

de recurrir de forma inmediata a

han añadido otros elementos de interés,

categorías modernas

e insertado las variedades del rito en

forma

artificial

fenómeno

que

producidas de

para

explicar

desborda

un

consonancia

con

preocupadas
la

ciencia

la sociedad específica que las genera

esos

Aunque no existe un consenso a

límites (“rito” o “ritual”, e incluso

la hora de definir el sacrificio en

“Religión6”).

el contexto próximo-oriental, puede
apreciarse como el punto común en

6

Para más información, consultar: Bermejo
BARRERA, J. C.: "De la arqueología de las
religiones a la arqueología de las formas
simbólicas: bases teóricas y metodológicas". En
ACUÑA, F. (Ed.): Finis Terrae. Estudios en
Lembranza do Prof. Alberto Balil. Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 1992, pp. 417-438.

el que coinciden la gran mayoría de
estudiosos es el intercambio divino
que se produce a raíz de una petición

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

(normalmente

de

gran

importancia

Pero

¿qué

se

13

entiende

por

para la sociedad) es decir y citando a

religión8? La idea de religión9, tal y

Westermarck:

como la entendemos hoy, no existía

“La práctica sacrificial tiene

en la Antigüedad. El concepto se fue

valores morales en sí mismo, y aunque

configurando a lo largo de los siglos en

en ocasiones constituye una actividad

el marco de la cultura latina: religio,

opcional, en la mayoría de los casos

del que se deriva la palabra “religión”.

se convierte en una

práctica de

Esta, se utilizaba originalmente como

obligatorio cumplimiento (relacionado

sinónimo de escrúpulo o de cuidado

con

la

meticuloso, en un sentido que afecta

comunidad en ocasiones especiales)

más a la práctica minuciosa del culto,

(…) Cuando los hombres ofrendan en

que a las creencias. Lo mismo ocurría

sacrificio la vida de sus semejantes a

en Grecia, donde lo religioso y lo ritual

sus dioses, lo hacen generalmente con

estaban

la esperanza de salvar con ello la

El

propia7”.

“religión”,

las

ofrendas

hechas

por

vocablo

primera
Conceptos clave.

completamente
que

se

θρησκεία,

acepción

asimilados.
traduce
tiene

culto

por
como

religioso,

adoración de la divinidad o ritual10.

Con el objetivo de analizar en
profundidad el sacrificio humano en
la antigüedad del Próximo Oriente, se
hace necesario buscar una terminología
pertinente que ayude a un mayor
entendimiento. En primer lugar, se
ha establecido anteriormente que el
sacrificio humano es una práctica de
naturaleza heterogénea, y entendida
además como un rito, o actividad ritual.

7

WESTERMARCK, E.: The Origin and
Development of Moral Ideas. 2 vols. London,
Macmillan and Co. Ltd, 1917, p. 626.

8

En el seno de la sociología, antropología
e incluso la Ciencia de las Religiones
(Religionswissenschaft), las discusiones en
torno a cómo definir la religión han seguido una
trayectoria bastante dispar y polémica. Su
denominador común ha sido, históricamente,
la posibilidad de acordar una sola definición
capaz de abarcar todos aquellos fenómenos
sociales que los observadores piensan deben
ser considerados como religión. En general,
la mayor parte de las definiciones incluyen
las nociones básicas de creencia (hacia lo
sobrenatural) y de práctica (referido tanto a la
veneración hacia lo sobrehumano, como de
comportamiento en la sociedad).
9Recientemente ha sido publicado una obra
dedicada en profundidad al estudio de la
religión como concepto: MEYLAN, N: Qu’est-ce
que la religion? Labor et Fides, 2019.
10
BENVENISTE, É.: Le vocabulaire des
institutions indo-européenes. 2 Pouvoir, droit,
religion (Vol. 2). París, Les Éditions de Minuit,
1969, p. 266.
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dificultad científica de encontrar una
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en la estructura social (personas e
instituciones).

definición generalizada que pueda aunar

La religión, por ende, es un

el concepto de religión, para este

término poliédrico que engloba un

artículo se han escogido los elementos

compendio

esenciales que identifican la presencia

basadas en lo sobrenatural. Engloba,

11

de

creencias

complejas

de una religión son comunes dentro de

por tanto, dos aspectos esenciales:

casi cualquier aproximación teórica y

uno

pueden englobarse en alguna de las

(relacionado con lo íntimo) y otro

siguientes categorías:

proyectado hacia el exterior (de carácter

predominantemente

individual

- Sistema de creencia en seres

social). Sobre esta dicotomía hablaba

sobrenaturales, donde casi siempre

Frazer al señalar que la religión consta

incluyen

y

de una parte teórica con “la creencia

escatológicas, explicadas mediante la

en poderes más altos que el hombre”

mitología, la filosofía, la teología, etc.

y una parte práctica, manifestada en el

teorías

cosmológicas

- Mecanismos de contacto con
esos seres sobrenaturales a través

intento del ser humano para propiciar
y complacer esos poderes12.

(éxtasis,

Díez de Velasco ha señalado

inspiración, mística...) o indirectas,

como esta dicotomía puede buscarse

habitualmente a través de rituales que

también en la etimología latina de

se producen en lugares limítrofes entre

la

el espacio natural y el sobrenatural,

posibilidades,

la mayor parte de las veces, guiados

religare “unir” y relegere “releer” o

por especialistas.

“estudiar con cuidado”. En ellos se

de

experiencias

directas

- Conjunto de prescripciones de
tipo moral o pautas de comportamiento
social que, emanadas del sistema de
creencias, tienen autoridad para influir

hace
de

palabra,

derivada

hincapié
establecer

de

entre
los

tanto

al

lazos

otras

términos

concepto
con

una

realidad exterior al individuo, como
al recogimiento e interiorización que

11

Para más información consultar WAIT, G. A.:
Ritual and Religion in Iron Age Britain (Vol. 149).
Oxford, BAR British Series, pp. 3-6; BERMEJO
BARRERA, J. C., Op. cit., pp. 418-419.

12

FRAZER, J.: La Rama Dorada. Un estudio de
Magia y Religión. México-Madrid-Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 76.
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acompaña la concentración íntima13.

estos

Una vez definidos los parámetros que

distintas: en primer lugar, usa la visión

en el presente artículos usaremos para

de Tylor y su idea de la religión como

definir el concepto de religión, nos

una herramienta de explicación del

centraremos en delimitar el concepto

universo en la que el rito es “la

de rito o actividad ritual, entre las

expresión dramática del pensamiento

que se incluye el sacrificio humano, y

religioso, el lenguaje gestual de la

que son extremadamente útiles para

teología15”. Es decir, una forma de

inferir información histórica referida

representación expresiva y simbólica

tanto

religioso

que sirve para la comprensión del

(mitología y creencias relacionadas con

mundo. En segundo lugar, menciona a

el rito, existencia o no de especialistas,

Eliade, cuya obra supone el desarrollo

costumbres funerarias, estructura de

más característico de este enfoque,

los

a

el rito y, sobre todo el mito, son

otros aspectos culturales, económicos

instrumentos imprescindibles para que

(existencia

lujo,

la sociedad desarrolle su idea del

comercio e intercambios en general,

mundo y su concepción sobre el pasado.

desarrollo

e

De hecho, todo ritual debe interpretarse

industrias específicas al servicio de las

como una reconstrucción del mito

necesidades de la religión...), o sociales

primitivo que recuerda y repite la

(estructura de la sociedad, presencia

cosmogonía primordial16.

al

propio

espacios

sistema

sagrados...),

de

de

objetos

un

como

de

artesanado

de instituciones específicas, privilegios
para

determinadas

comunidades

o

personas...).

intentos

en

dos

corrientes

Otra corriente distinta que explica
el ritual presta especial énfasis en su
papel como lenguaje simbólico que

Existe una larga tradición en las

refleja las estructuras menos evidentes

aproximaciones al concepto de rito

del orden social. A partir de los trabajos

o de acción o comportamiento ritual.

de Durkheim se presta especial énfasis

Bowie14 ha agrupado recientemente
15

13

DÍEZ DE VELASCO, F.: Breve Historia de las
Religiones. Alianza Editorial. Madrid, 2006, p. 11
14 BOWIE, F.: The Anthropology of Religion.
Oxford, Blackwell, 2000, pp. 157-158.

TYLOR, E. B.: Primitive Culture. Part II
Religion in Primitive Culture. New York, Harper
& Brothers Publishers, 1958, p. 448.
16 ELIADE, M.: Tratado de historia de las
religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado.
Madrid, Ediciones Cristiandad, 1981.
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por la manera en la que las creencias y,

arqueológico de lo religioso implica la

particularmente los ritos, sirven para

creencia, al igual que la mayoría de

reforzar los vínculos sociales entre los

los aspectos que afectan a la vida de

individuos. El rito, según Durkheim,

los individuos, los fenómenos religiosos

forma parte del “sistema solidario de

se plasman de alguna manera en la

creencias y ritos sobre lo sagrado”

realidad

que es la religión y que “une a una

arqueológica

comunidad moral17”. Los rituales se

dificultades tanto para identificar como

entienden como la parte práctica de

para interpretar de manera correcta

ese sistema capaz de proporcionar “las

los vestigios del pasado religioso19.

reglas de conducta que prescriben

Sin embargo, esto no puede suponer

cómo debe comportarse el hombre en

la imposibilidad de conseguir cierto

presencia de objetos sagrados18”.

conocimiento

material.

La

metodología

presenta

especiales

incompleto

que,

aun

En resumen, toda actividad ritual

reconociendo la forzosa pérdida de

(o rito) debe ser una acción formal,

información, es extremadamente valioso

fija y repetitiva en la que es importante

y significativo para la comprensión

el elemento comunicativo expresado

de las sociedades antiguas. La materia

a

de

que
la

través

de

interviene
divinidad

símbolos
de

y

alguna

(como

en

la

manera

destinatario,

componente
plegarias,

la
Ahora bien, ¿cómo se puede
reconocer una actividad religiosa, en
este caso el sacrificio humano, en
materialidad

posee

un

importante

inmaterial

(creencias,

sonidos,

sensaciones,

es

decir, lo que podría englobarse como

legitimador...).

la

estudio

arqueológica?

La

arqueología cuenta con los restos

religión

legible,

audible

o

silenciosa...) que, en la mayor parte
de los casos, no se refleja de ninguna
manera en los restos disponibles y
material (edificación de templos u
otra arquitectura religiosa)20.

materiales para la reconstrucción de
las sociedades del pasado, el estudio
17

DURKHEIM, E.: Las formas elementales de la
vida religiosa. Madrid, Alianza Editorial, 1993,
p. 98.
18 Ibidem, p. 88.

19

HODDER, I., Op. cit., p. 13.
RECHT, L.: "Human sacrifice in the ancient
Near East", Trinity College Dublin Journal of
Postgraduate Research, 9, 2010, p. 171.
20
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Junto con el estudio global de

17

Se entiende que, de manera más

estos elementos, se hace necesario la

particular, el

creación de un corpus metodológico

ofrenda

para

muerte de un ser animado en el acto

el

reconocimiento

de

esta

práctica a nivel arqueológico, ya que

de

esto

La

podría

arrojar

luz

sobre

la

término

cruenta

consagrarlo
noción

alude a la

que

a

de

implica

una

la

divinidad21.

ofrenda

es

un

posibilidad de la existencia de esta

componente esencial del concepto y,

práctica

de

en

yacimientos

próximo-

hecho,

está

en

la

misma

orientales, tales como: Tell Banat,

etimología del término latino del que

Tell Abou Danné, Jericó, Tell Brak,

deriva directamente nuestra palabra:

Ebla, entre otros.

sacrificium,

Discusión.
Tras las nociones de “religión” y
“ritual”, es adecuado introducir en
este punto el concepto que articula
este artículo, y para lo que se hace
necesario establecer una definición y
clarificar el sentido con el que será
utilizado.

significa

literalmente

“ofrenda a una divinidad22”.
El interés de la investigación
hacia el fenómeno, se remonta hasta
el siglo XIX, de la mano de los
antropólogos franceses Henri Hubert
y Marcel Mauss. Su Essai sur la nature
et la fonction du sacrifice (1899) será
enormemente influyente en toda la
investigación

posterior

estando

sus

El sacrificio se constituye como

observaciones todavía en boga. La

una poderosa forma de comunicación

principal contribución de Hubert y

con los dioses, así como una posibilidad

Mauss

de influir en su voluntad mediante un

esquema básico del ritual en función

intercambio que supone la renuncia más

del sentido de los actos que lo

rigurosa, la vida: tanto de un animal,

componen y que, aunque variables en

como de un ser humano. El ser humano

las distintas religiones, se considerarían

entra así en contacto con la divinidad

comunes en la base.

consiste

en

establecer

un

esperando una contraprestación valiosa
y acorde con la ofrenda.

21

VV.AA.: Diccionario Akal de las religiones.
FILORAMO, G. (Ed.) Madrid, Akal, 2001, p. 500.
22 ROMÁN, M. T. Diccionario de las religiones.
Madrid, Alderabán, 1996, p. 267.
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Los

autores

interpretan

18

el

moral que lo ha efectuado, o de ciertos

sacrificio como un tipo de ofrenda

objetos a los que afecta. Para ellos, el

ritual en la que la víctima pasa al

sacrificio consistía en una comunión

dominio de lo religioso, es decir, se

entre la comunidad y el dios al que se

consagra. En él se caracterizaba este

consagra el sacrificio. Por este motivo,

ritual como una ofrenda a la divinidad,

el momento de la muerte debe estar

que tiene como principal seña de

precedido de una serie de actos capaces

identidad el hecho de ser destruida.

de revestir a la ofrenda de un carácter

La ofrenda se introduce en el dominio

sagrado, es decir, de una serie de

de lo sagrado mediante una serie de

rituales característicos y obligatorios.

actos de consagración, que luego se

De esta manera, el ritual de sacrificio

revierten con un conjunto de acciones

queda enmarcado entre una serie de

capaces de devolver cada uno de

ritos preliminares (“de entrada”) y

los elementos que participan en la

otros de cierre (“de salida”)23.

ceremonia al ámbito profano.

Junto al tema de la comunicación

La fuerza sobrenatural supone

y la comunión con lo divino, se han

también un peligro para el sacrificante

añadido nuevos aspectos en visiones

que trata de establecer una relación

más modernas como la de René

con lo sagrado. Por esto, se hace

Girard24, quien ha remarcado el papel

necesario un intermediario que lo

determinante que juega la violencia en

remplace y que le permita establecer

la definición del sacrificio. Para este

una

la

autor, la violencia está presente en

divinidad para la que la víctima

todas las sociedades y puede provocar

destruida es la herramienta adecuada.

una escalada de destrucción si no se

El sacrificio es a la vez un acto útil

consigue controlar. En sociedades que

y beneficioso para los que lo practican,

carecen de un sistema judicial que

y un pacto u obligación religiosa que

racionalice y limite la venganza, se está

comunicación

segura

con

debe ser cumplida. Hubert y Mauss
consideran

el

sacrificio

como

un

instrumento de unión con el dios por el
que se modifica el estado de la persona

HUBERT, H.; MAUSS, M.: “Essai sur la nature
et la fonction du sacrifice". En MAUSS, M. (Ed.):
Oeuvres.1. Les fonctions sociales du sacré (Vol.
1). París, Ed. de Minuit, 1968, p. 205.
24 GIRARD, R.: La violencia y lo sagrado.
Barcelona, Ed. Anagrama, 1983.
23
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19

expuesto a que esta agresividad se

de reglas y normas pensadas que

desborde

regulan el cosmos, la relación con los

de

forma

descontrolada.

Por eso es en estas comunidades donde

dioses y la sociedad en sí misma26.

lo sagrado en general, y el sacrificio

Desde

otra

perspectiva,

en particular, cumplen una función

W. Burkert27 también se refiere al

social de vital importancia ya que

tema

tiende a apaciguar los comportamientos

enfocándose en el origen del ritual y

violentos. El sacrificio contribuiría a

asociando las raíces del sacrificio a

moderar la violencia interna porque

las

convierte a la víctima en un sustituto

de las sociedades

sobre el que se vuelca la agresividad,

violencia implícita en el sacrificio

evitando que esta recaiga sobre otros

sería una consecuencia de nuestro

individuos y cortando así la espiral

comportamiento en tanto que animales

de violencia social. En este sentido, el

depredadores. Esta violencia habría

sacrificio se entiende como una eficaz

quedado grabada mediante la trasmisión

herramienta para mantener la integridad

cultural y se mostraría de forma

de la comunidad, restaurar la armonía

evidente en el momento de la caza

y reforzar la unidad social.

practicada en grupo. Sin embargo, el

de

la

prácticas

violencia,

aunque

cazadoras-recolectoras
paleolíticas.

La

Con el objetivo de renovar los

shock que causa en los seres humanos

estudios, a partir de los años 80 del

el derramamiento de sangre tiende a

s. XX comienza a establecerse una

hacer resurgir la inhibición biológica

nueva visión del sacrificio que tiene

que incita a preservar la vida. Para

su origen en la obra publicada por

poder superarlo, los

Marcel

Pierre

educados en consecuencia y el proceso

Vernant, La cuisine du sacrifice en

de la caza se ritualiza. Cuando, con

pays

Detienne
Grec25.

El

y

Jean

sacrificio

deja

hombres

son

el tiempo la caza deja de ser elemento

de considerarse un comportamiento
únicamente religioso y casi irracional,
para pasar a verse como todo un sistema
25

DETIENNE, M.; VERNANT, J. P. (Eds.): La
cuisine du sacrifice en pays grec. París, Editions
Gallimard, 1979.

26

GROTTANELLI, C.; PARISE, N. F. (Eds.):
Sacrificio e società nel mondo antico. Roma,
Laterza, 1993, p. 16.
27
BURKERT, W.: Homo necans. The
Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual
and Myth. Berkeley-Los Ángeles-Londres,
University of California Press, 1983.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

esencial

para

proceso,
se

la

lejos

mantiene

supervivencia,
de

el

desaparecer,
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principal

que

problema

encontramos hasta este punto es la

sin

ausencia del contexto próximo-oriental

universo

en estos autores. Hasta el momento,

simbólico al que se asocia. En esta

la casi absoluta ausencia de estudios

línea, también desarrolla su argumento

exhaustivos de este tema para el

Schechner, con una visión ritualizada

Oriente

de la caza28.

ya que, en muchos casos, aunque la

embargo,

transformándose,

El
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el

origen

del

Próximo

es

desoladora,

En esencia, el sacrificio humano

práctica sea la misma, tanto los

desde la perspectiva de Girard, o van

motivos como el razonamiento socio-

Baal puede considerarse como un

cosmogónico

acto de piedad. Tanto el sacrificador

ejemplo,

como la víctima sabían que el acto

razones

era necesario para un fin específico,

la

ya

las

principalmente períodos de catástrofes

desgracias o crisis, o para evitar que

e inestables. No es de extrañar, que

el cosmos se derrumbase. Por tanto,

en

y siguiendo la estela de autores como

avivara y multiplicaran los sacrificios

Davies29, el objeto del sacrificio era

humanos. En momentos de gran peligro

más el de proteger que el de destruir la

político y religioso, de catástrofes

vida, lo que conduciría a una paradoja

por fenómenos naturales, y ante la

moral que no se analizará en este

necesaria

trabajo. Por ende, podemos afirmar

sociedad, ha sido frecuente recurrir

que es un asesinato ritual siempre

a los sacrificios humanos como actos

y cuando se despoje de cualquier

regresivos extremos de renuncia e

connotación

del

impotencia. Si la continuidad de la

término, ya que sería un asesinato

existencia de una comunidad se pone

totalmente consentido e incluido dentro

en duda, la muerte puede ser el

de la mentalidad colectiva.

camino para salvarla, para hacerla

sea

salvar

al

negativa

pueblo

de

inherente

varía.

Para

encontramos
que

existencia

períodos

se

las

han
de

citar

posibles

dado
tal

inestables

un

para

práctica:

bélicos

recomposición

resurgir y fundarla de nuevo.
28

SCHECHNER, R.: Performance Theory. Rev.
ed. Nueva York, Routledge, 1988, p. 102.
29 DAVIES, Op. cit., p. 37.
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Si

se

intenta

los

explicar el origen de tal actividad,

conceptos clave dentro del sistema

relacionándolo en última instancia con

próximo-oriental, se puede apreciar

deseos primarios del subconsciente.

como

no

Es el caso de Freud31, cuya visión del

coinciden. Precisamente la visión de

sacrificio humano radicaba en el deseo

Girard y Burkert, no se corresponden

edípico del hombre, por matar a sus

con la materialidad arqueológica del

propios padres y así poder poseer a

Próximo Oriente antiguo, y la visión de

sus madres a través de las víctimas,

Detienne, Vertrant y Grottinelli se basan

es decir parricidio (representación del

únicamente en las sociedades clásicas.

padre simbólico). Esta visión influirá

Si bien la violencia30 es una herramienta

en investigadores como W. Beers, cuya

fundamental para el ejercicio sacrificial,

visión

la tesis de la violencia descontrolada

motivación para el sacrificio humano

en estas sociedades si no se practicara

con el narcisismo masculino32. Para este

el sacrificio humano o la de la

autor, los hombres veneran, aman y a

ritualización de la caza, no se sustenta

la vez temen a las mujeres como la

al existir periodos históricos donde

gran madre. El origen del sacrificio,

hasta ahora no se documentan tales

por ende, está en el sentimiento de

prácticas. Por ende, para el contexto

omnipotencia y unidad del niño con el

del Próximo Oriente antiguo no puede

pecho de la madre que se frustra

entenderse el sacrificio humano como

cuando este se percata que está siendo

una herramienta para el manejo de la

separado del pecho de su madre y que

violencia entre la población.

sus gritos no siempre son respondidos

algunos

extrapolar

21

puntos

clave

neo-freudiana

relaciona

la

Asimismo, disciplinas como la

de manera instantánea y satisfactoria.

filosofía y la psicoanalítica también

Beers sugiere que la víctima del

han abordado el tema del sacrificio

sacrificio

humano.

incredulidad por estar separados de

Trabajos

como

los

de

Freud, W. Beers o Maccoby intentaron

está

en

un

estado

sus madres y el resentimiento.

31

30

Entendida como una violencia desde arriba,
es decir un acto institucionalizado por parte de
la clase gobernante.

de

FREUD, S.: Moisés y la Religión Monoteísta.
Madrid, Alianza Editorial, 1939.
32 BEERS, W.: Women and Sacrifice: Male
Narcissism and the Psychology of Religion.
Detroit, Wayne, 1992.
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La teoría de Beers por otro lado,
tampoco tiene extrapolación con la

22

la capacidad del hombre para matar por
deporte34.

evidencia arqueológica y, por ende,
mayor

Conclusiones.

entendimiento de tal actividad en este

Teniendo

no

puede

ayudar

a

un

determinado contexto.

en

cuenta

las

definiciones que en este artículo se

Si bien estas teorías no terminan

han

expuesto

acerca

del

término

de explicar satisfactoriamente por qué

sacrificio humano, se puede concluir

el sacrificio parece haber existido en

que, para el Próximo Oriente antiguo,

un

por sacrificio humano se entiende

amplio

número

de

sociedades

antiguas o con qué propósito surgió

la

exactamente, sirvieron como base para

heterogénea que tiene como fin la

futuros racionamientos como el de

destrucción de la vida de un ser

Maccoby, aunque con el mismo error

humano,

en su esencia: la falta de extrapolación

ofrenda sagrada ya sea para los dioses,

con el registro arqueológico y su

o para la clase gobernante. Esta ofrenda

desmedida

Maccoby

(la vida de un ser humano en este caso)

relacionaba directamente el sacrificio

es la personificación última de la

humano como el principal método

lealtad y devoción. Esta, pasa por una

de

dioses,

serie de ritos de consagración y es

proponiendo a la víctima como emisaria

ofrecida tanto al mundo de lo divino,

ante ellos, cuyo objetivo era eludir la

como al mundo terrenal. Es este último

ira divina33. Otras teorías que seguían

punto precisamente el verdaderamente

esta misma línea además aportaron

interesante para el contexto que en este

nuevos motivos aparentes detrás de tal

artículo se trata: el sacrificio humano,

fenómeno, como la visión de Driver

entendido

donde entiende el sacrificio humano

servidumbre.

teorización.

comunicación

con

sus

actividad

para

ritual

de

naturaleza

convertirse

como

una

en

ofrenda

una

de

como una representación ritualizada de

34
33

MACCOBY, H.: The Sacred Executioner:
Human Sacrifice and the Legacy of Guilt.
Suffolk, U.K., Thames y Hudson, 1982, p. 11.

DRIVER, T.: The Magic of Ritual: Our Need
for Liberating Rites that Transform Our Lives
and Our Communities. Nueva York, Harper,
1991, pp. 101-102.
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Esta clase de sacrificio puede
categorizarse

cámara funeraria, dentro de un ataúd,

séquito cortesano35, y se caracteriza

y el cuerpo de las víctimas, en las

por el asesinato de los miembros de

proximidades.

corte

cuando

Sacrificio

con el cuerpo principal depositado en la

del

la

como

23

el

rey/reina

o

cualquier otro miembro de la clase
dominante, con el objetivo de continuar
sirviéndoles en el más allá. Esta
tipología

puede

encontrarse

en

yacimientos como Umm el-Marra, el
Cementerio real de Ur, Kish, Bashür
Höyük o Arslantepe, entre otros, siendo,
además, la que mayor evidencia tiene
en la materialidad arqueológica.
Si bien este tipo de sacrificio
humano es, hasta el momento, el más
documentado en el Próximo Oriente
antiguo, debemos preguntarnos el por
qué. En primer lugar, su reconocimiento
en la evidencia arqueológica viene
determinado por la presencia de un

Dibujo hecho por Sir Leonard Woolley (1934)
de la TR 1618.

contexto funerario altamente desigual:
con uno o varios cuerpos fácilmente
reconocibles como principales y con
ajuar abundante, con la presencia de
uno o varios cuerpos, con una posición,
normalmente, distinta y además fuera
de

la

principal

tal y como

cámara

funeraria,

podemos ver en el

Asimismo, no se ha podido dar
respuesta a algunas de las preguntas
planteadas

para

este

artículo.

En

primer lugar, ¿cómo eran elegidas
las víctimas / ofrendas del sacrificio?
¿Realmente

podemos

hablar

víctimas?

Cementerio real de Ur, en la TR 1618,
35

Entendido en la bibliografía angolsajona como
Retainer Sacrifice.
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Cuando

hablamos

los

A diferencia de otras sociedades

individuos involucrados en estos actos,

donde existían divinidades a las cuales

debemos

connotación

se reservaba un tipo de sacrificio

negativa que tiene inherente el propio

humano específico, como en el caso de

término, ya que en este caso las

Tanit y los sacrificios infantiles de los

personas que han sido objeto de

fenicios y púnicos, no tenemos de

sacrificio deben ser consideradas como

registro de deidades mesopotámicas, o

elegidas (dentro de los parámetros de

egipcias a las cuales se les destinara

su propia cosmovisión). Las víctimas

especialmente el sacrificio humano.

del sacrificio tenían un rol primordial

Podemos advertir ciertas divinidades,

para el mantenimiento de la propia

como hemos visto anteriormente, que

sociedad. Eran las elegidas para ser

sirvan para relacionar tales prácticas con

llevadas ante los dioses o para seguir

sus cometidos divinos, pero hasta el

sus funciones terrenales, y muchas

momento no podemos afirmar con total

veces, la acción de morir recaía en

seguridad una relación directa con

sus propias manos. A diferencia de

alguna divinidad concreta.

quitarle

la

de

24

otras cosmovisiones, los dioses de las

A su vez, en el caso de los

distintas mitologías próximo-orientales

sacrificios infantiles, sería interesante

no eran dioses sangrientos o violentos

preguntarse la procedencia de esos

por lo que la muerte de la víctima no

niños; ¿eran hijos de la élite, o niños

debía ser sangrienta. El número de

procedentes de las clases sociales

víctimas además variaba según la

más

bajas?

función, donde el sacrificio de uno por

las

víctimas?

muchos (con el objetivo de evitar

pertenecientes

desastres) así como el de muchos por

enterramientos requerían de sacrificios

uno (para atender y servir al señor

animales? ¿Eran niños que fueron

muerto) eran dos medios hacia un

sacrificados por algún tipo de plegaria

mismo fin: el bien de la comunidad.

a los dioses específica? Debido a

Por otro lado, ¿a qué divinidades
se destinaban los sacrificios humanos?

¿Cómo
¿Acaso
a

la

eran
eran
élite

elegidas
niños
cuyos

la desinformación y la carencia de
fuentes escritas que hagan referencia a
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esta práctica, todavía se hace imposible
dar respuesta a este tipo de preguntas.
Finalmente,

¿por

qué

existen

períodos de ausencia de tal práctica y
por qué se abandonó? Podría deberse
al progreso de la civilización, así como
a una paulatina la valoración de la
condición humana tal y como afirma
Maccoby; o por la concepción de
mundo civilizado por parte de los
autores grecorromanos, desechando esta
práctica como irracional y perversa36;
o tal vez debido al complejo proceso de
transición de las formaciones sociales
‘segmentarias’

o

gentilicias

a

los

sistemas de jefatura, tradicionalmente
asociado con el mundo latino.

36

POUCET, J.: Les origines de Rome. Tradition
et histoire. Bruxelles, Publications des Facultés
Universitaires Saint-Louis. (Vol. 1), 1985.
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Resumen.
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Abstract.

En este artículo se pretende

This article pretends to make a

realizar un estudio del urbanismo de la

study of the urbanism of the city of

ciudad de Córdoba desde su fundación

Cordoba since his foundation until

hasta la tardoantigüedad.

tardoantiguity.

Palabras clave:Ambrosio de Morales, Augusto,
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Historiografía arqueológica de la
ciudad de Córdoba.
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En el siglo XVII, Pedro Díaz
de Ribas, escribió un libro titulado

La historia de la investigación

“De las antigüedades y excelencias de

con respecto al urbanismo de la ciudad

Cordova”, editado en 1625, mientras

de Córdoba se puede remontar a la

que en el siglo XVIII Pedro Leonardo

época del Renacimiento, debido a que,

de

desde el siglo XVI, ha sido el centro de

coleccionista de antigüedades, funda

atención de muchos de los eruditos

en Córdoba un museo –patio-museo–

locales. Estos fueron los primeros

de antigüedades. Villacevallos tenía

que realizaron la descripción de las

una gran colección de inscripciones

necrópolis y de los elementos funerarios

epigráficas y de piezas numismáticas,

cordobeses, lo que hizo que se tenga un

así como de esculturas, de las cuales

gran conocimiento sobre el perímetro

primeramente hace un catálogo en

funerario, ya que mucho de ello se

1740. Hoy en día, estas piezas y las

ha perdido debido a la evolución de la

fuentes manuscritas se encuentran en

ciudad actual.

cuatro
Real

A

este

respecto,

destaca

la

labor de Ambrosio de Morales, quien
es considerado el primer arqueólogo
de España, por la recopilación de tituli

la

Villacevallos,

un

instituciones
Academia

Biblioteca

anticuario

diferentes:

de

la

Nacional,

y

la

Historia,
la

Real

Biblioteca en Madrid, y la Biblioteca
Municipal

“Serrano

Morales”

en

Valencia.

sepulchris en Córdoba. Una de las
principales obras de este erudito es

Durante

el

siglo

XIX,

en

Las Antigüedades de las Ciudades

España, se produjeron diversas fases

de España que van nombradas en la

de guerras civiles y malestar tanto

Coronica, escrita en 1577, donde hace

político como social y económico, lo que

una

a

afectó directamente a la arqueología,

según

debido a que fueron los burgueses y

su función y soporte. También hace

las élites urbanas las que se encargaron

referencia a la estructura del acueducto

de la investigación en el

de Aqua Augusta o Aqua Vetus.

de la Prehistoria y de la Arqueología en

la

primera
epigrafía,

tipología

respecto

diferenciándola
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España37. Sin embargo, en lo que

También, hay que destacar la

respecta al mundo de la arqueología

labor arqueológica que se llevó a cabo

cordobesa, no hay mayores avances,

durante la remodelación de la ciudad,

debido a que muy poca repercusión

ya que aparecían muchos hallazgos de

en lo referente a la Prehistoria y, en

tipo urbano.

cuanto al mundo clásico, se seguirá
una línea historicista que lo juntará

En el siglo XX, la arqueología
urbana

en

Córdoba

comenzó

con

38

con el pasado musulmán de Córdoba .
La

arqueología

Samuel de los Santos Gener, que fue

cordobesa

director del Museo Arqueológico de

estuvo marcada por los diferentes

Córdoba entre 1926 y 1958, época en

acontecimientos políticos que se estaban

la cual realizó diversas actividades

llevando a cabo durante el siglo XIX,

arqueológicas a favor del Museo y

como el proceso desamortizador, que

de la arqueología cordobesa. Además,

afecta a la tierra y al patrimonio.

realizó

A través de la Comisión Provincial

arqueológicos. Esto se puede considerar

de Monumentos se sabe que en 1863 y

el antecedente del nacimiento de la

1865 se llevan a cabo excavaciones,

Carta Arqueológica del Riesgo de

pero

Córdoba40.

dedicadas

a

encontrar

los

escenarios de las guerras civiles, aunque

un

registro

de

hallazgos

Su sucesora en el cargo fue

también se fueron recogiendo datos

Ana María Vincent, siendo ella la

sobre el patrimonio arqueológico de

que

estuvo

al

frente

del

Museo

39

carácter mueble . En 1867 se funda

Arqueológico Provincial entre 1960

el Museo Arqueológico Provincial.

y 1985. Tuvo que enfrentarse al
desarrollo urbanístico moderno de la
ciudad, que afectaba al patrimonio
histórico y arqueológico con el avance

37

DELGADO TORRES, M.: Breve historiografía
de la investigación arqueológica en Puente
Genil: siglos XIX y XX, El Pontón, 102 y 103,
1995, p. 12.
38 Ibídem, p. 20.
39 VV.AA.: “Córdoba. De los orígenes a la
Antigüedad Tardía”. En GARCÍA VERDUGO Y
ACOSTA, F. (Eds.): Córdoba en la Historia, la
construcción de la urbe. Córdoba, Universidad
de Córdoba, 1999, p. 37.

de construcción de edificios.

LEÓN, A.: “Hacia un nuevo modelo de gestión
arqueológica en Córdoba. El convenio UCOGMU”, Anejos de Anales de Arqueología
Cordobesa, 1, 2008, p. 12.
40
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No será hasta los años noventa,
cuando se llevarán a cabo proyectos
de

investigación,

Fundación de la ciudad.
Los orígenes de Córdoba se

objetivo

remontan

Córdoba

antes de Cristo, con el asentamiento

romana. De esta forma, el Área de

calcolítico, configurándose de tal forma

Arqueología de la Universidad de

que en el siglo VIII a.C. el poblado

Córdoba, comenzó a realizar estudios

prerromano ocupaba una extensión de

exhaustivos con la dirección de Pilar

cincuenta hectáreas. De esta manera,

León, y la recogida de datos epigráficos

durante los siglos V y IV a.C., este

principal

era

por parte de

cuyo

34

conocer

la

Stylow41.

hasta

el

tercer

milenio

núcleo será uno de los principales

En cuanto a la conservación y

del Valle del Guadalquivir debido a

gestión de su patrimonio, Córdoba fue

su importancia minera y comercial

una de las primeras que implantó el

–dedicada a la cerámica ática–43.

Real Decreto Ley sobre Protección y

Durante las campañas militares

Conservación de riqueza artística, en

del siglo III y II a.C., Córdoba posee

agosto de 1926. De esta forma, en 1929,

una situación estratégica a tener en

el Ministerio de Instrucción Pública

cuenta, y será por eso, que su ubicación

y Bellas Artes incluyó en el Tesoro

será muy preciada por los romanos.

Artístico Nacional la parte antigua de

Cuando Claudio Marcelo la funda en

la ciudad de Córdoba, de la cual

el siglo II a.C., la presencia romana

formaba la zona romana. Así, el Plan

no supuso un hecho traumático para

Especial de Protección del Conjunto

los indígenas, ya habían tratado con

Histórico de Córdoba se encarga de

los romanos durante el periodo de

que las Ordenanzas de Edificación

guerras, por lo que las comunicaciones

y

y los contactos fueron más accesibles.

el

Patrimonio

puedan

respetar,

Planes

Generales

Arqueológico
redactando
de

se
dos

Ordenación

Urbana, uno en 1958 y otro en 198642.

41

VV.AA., Op. cit., pp. 38-42.
Planes Generales de Ordenación urbana:
http://www.gmucordoba.es/cascohistorico/patrimonio-de-la-humanidad
42

[Fecha de consulta: 26/003/2020].
43 MURRILLO, J. F.; JIMÉNEZ, J. L.: “Nuevas
evidencias sobre la fundación de Corduba y su
primera imagen urbana”. En RIBERA i
LACOMBA, A.; JIMÉNEZ RIBERA, J. L.
(Coords.): Valencia y las primeras ciudades
romanas de Hispania. Valencia, Ayuntamiento
de Valencia, 2002, p. 184.
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La razón de la fundación se
puede hallar en el beneficio económico

35

estaría de una forma independiente
integrada en el ámbito urbano.

que proporciona debido a su situación

Con

respecto

a

los

nuevos

estratégica, ya que tiene puerto fluvial

estudios,

y centro de explotación minero.

participación en la fundación de la

hay

que

destacar

la

De esta forma, el pretor Claudio

nueva ciudad a la figura de Asinio

Marcelo, a mediados del siglo II a.C.,

Polión, como deductor de Córdoba,

construye un campamento militar, a

cuando sufrió su ampliación. Esto se

unos 750 m al noroeste del oppidum

conoce a través de un fragmento de

turdetano, que debido a su importancia

sima de terracota que fue recogida

y a sus ampliaciones, se convirtió

por Samuel de Santos Gener, que tuvo

en ciudad. En un principio, sería

que ser un encargo de Asinio Polión,

fundada

y

debido a que fue el productor de

habitada por colonos romanos, itálicos e

estos materiales durante época de

indígenas turdetanos, provenientes de la

Augusto. Otro de los argumentos

Córdoba prerromana –la Colina de los

para

Quemados–. Hay que remarcar que

encuentra en la decoración de dicho

conserva el nombre prerromano de

fragmento, donde aparecen motivos

Corduba, por lo que Marcelo respetó

relacionados con el Derecho Sagrado

la historia de la ciudad indígena,

de los Augures y el rito fundacional

quizá por las relaciones que habían

romano45.

como

Colonia

Latina,

fundamentar

esta

teoría

se

tenido durante los años de guerra y

Desde el siglo II a.C. Corduba

por la importancia del elemento local

ostentaba el título de capital de la

turdetano en la población del núcleo

provincia

Hispania

Ulterior.

Con

44

fundacional . Esto nos lleva a pensar

el nombramiento de Augusto como

que podríamos estar ante un caso de

emperador

dípolis, debido a que habrá población

se convierte en la capital de la Hispania

del

Imperio,

Corduba

romana e indígena –los denominados
“indígenas selectos”– y que cada una

44

VV.AA., Op. cit., p. 42.

VENTURA, A.: “Las élites de Colonia Patricia,
año 5 a.C.: Un ejemplo de puesta en escena
literaria y monumental”. En CSIC (Eds.):
Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana
en épocas antigua y tardoantigua. CSIC, Mérida,
2009, p. 380.
45
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Ulterior Baetica, ahora la provincia
más rica de la zona46.

36

Es por ello, que los duunviros de
la ciudad tuvieron que imponer un

A partir del siglo I a.C., se

calendario festivo, entre los que se

empieza a monumentalizar la ciudad,

incluía las fechas reservadas para los

siendo entre el 80-79 a.C. cuando se dan

ludi o espectáculos teatrales. De ahí

las primeras acuñaciones de moneda

nace la necesidad de construir edificios

con la leyenda CORDUBA47. Es en este

que se adecúen a las actividades que

preciso momento en el que se tuvo

allí se iban a producir.

que producir la pavimentación de las

Existe un debate historiográfico

calles, incluido el uso de mosaicos de

sobre la fecha de la fundación de

diferentes talleres48, además de la

la ciudad. Por una parte, Stylow es

instalación de cloacas y los espacios

partidario del grupo de investigadores,

monumentales, como por ejemplo la

junto con Knapp y Rodríguez Neila,

construcción de un templo. De esto,

que piensan que el año de la fundación

llegamos a los niveles de destrucción

debe ser el 152 o 151 a.C., mientras

de la ciudad, ordenada por César, tras

que otros estudiosos dicen que es el

la Batalla de Munda en el 45 a.C., ya

168 a.C.49. Todo ello viene dado a lo

que los habitantes de Córdoba estaban

que escribe Estrabón, siendo para los

en el bando de Pompeyo durante las

que prefieren la fecha más baja, una

guerras civiles.

fuente poco fiable debido a que

A la ciudad de Córdoba, se le da

Estrabón se basa en Poseidonio y éste

el status a colonia civium romanorum,

en Polibio. Sin embargo, hay que

es decir, estaba vinculada al Senado,

tener en cuenta también la situación

con el nombre de Patricia, que según

jurídica que tuviera Claudio Marcelo

las fuentes numismáticas se dio en el

en Hispania en el momento de la

año 14 a.C.

fundación.

MURILLO, J. F.: “Colonia Patricia Corduba
hasta la dinastía flavia. Imagen urbana de una
capital provincial”, SimulacraRomae, II, Reims,
2010, p. 72.
47 Ibídem, p. 79.
48 MORENO, M.: “Nuevas aportaciones al
estudio del mosaico romano en Corduba
Colonia
Patricia”,
Archivo
Arqueológico
Español,70, 1997, pp. 101-124.
46

CANTO, A.: “Algo más sobre Marcelo,
Corduba y las Colonias Romanas del año 45
a.C.”, Gerión, 15, Universidad Complutense de
Madrid, 1997, p. 256.
49
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Por otra parte, Alicia Canto
examina con detalle las frases de
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Urbanismo de la ciudad de córdoba.
La

planta

de

la

ciudad

de

Estrabón, considerando que cuando

Córdoba presenta una trama irregular,

nombra a Markéllos, en el párrafo

debido a que tuvieron que adaptarse

dedicado a la ciudad de Corduba, está

a la topografía abrupta del terreno,

utilizando una fuente romana, en vez de

además de que había que acomodarla

una griega, debido a la terminología que

al esquema campamental base.

usa. Concretamente, habría sido Cayo
Asinio Polión, historiador y partidario
de Julio César, quien se lo dijera. Por
otra lado, la fecha que Alicia Canto
defiende, es decir, finales del siglo III
a.C.-principios del siglo II a.C., tiene su
fundamento en que según Estrabón,
Córdoba tuvo que ser fundada antes
que Iliturgi, además de que argumenta
que en los años 152-151 a.C., Córdoba
ya debía estar fundada por la manera
que tiene Polibio de expresar que
Claudio

Marcelo

invernara

en

la

ciudad. También, hace hincapié en
destacar las fuentes árabes, como la
Crónica del moro Rasís, que nos habla

Mapa de localización de Corduba romana.

de Córdoba basándose en fuentes latinas
y cristianas50.
En

cuanto

Murallas.
al

nombre

que

recibe con Augusto, Colonia Patricia
Corduba, para Alicia Canto se referiría
a Córdoba, Colonia Senatorial51.

El elemento romano que mejor
se conoce es la muralla, fechada sobre
el segundo cuarto del siglo II a.C.
con cuatro puertas, que bordearía un
perímetro de cuarenta y siete hectáreas

50
51

Ibídem, pp. 258-266.
Ibídem, p. 269.
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–unos 2650 metros52–. Esta muralla
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En cuanto a la muralla de época

estaba construida con un muro exterior

imperial,

de sillares de calcarenita, separados

de la ciudad republicana debido al

por unos seis metros, a soga y a tizón,

establecimiento de ciudadanos adscritos

sobre una cimentación de mampostería,

a la tribu Galeria, que son aquellos

con un ancho de entre tres y dos

soldados de la deductio llevada a

metros. Entre los muros había una

cabo por Augusto después de las

especie de camino de ronda.

Guerras

A modo de defensa, se sitúan

se

amplía

Cántabras.

el

Es

perímetro

por

ello,

que la extensión del terreno hará

planta

obligatorio la celebración de una nueva

cuadrangular, que se añadirán más

inauguratio, para ampliar el pomerium,

tarde53. Delante, había un foso de

llegando a unas setenta y nueve

hasta dieciocho metros de ancho, que

hectáreas más o menos. No se sabe

hoy en día solo conserva el lado norte.

mucho sobre la técnica constructiva,

torres

semicirculares

y

de

ya que la mayor parte de la muralla
Esta muralla contaba con cuatro
puertas, que se localizaban en sentido
de los ejes cardinales: la Puerta de
Osario, que estaría al norte, y al sur, la

ha sido reutilizada en época islámica,
aunque hay tramos

donde se ha

podido localizar, teniendo una anchura
de unos dos metros y medio.

de la calle Blanco Belmonte, mientras
También,

que al oeste se encontraría la Puerta

se

localizan

cinco

de Gallegos y la Puerta de Roma al

puertas en época imperial. Una de

este. Sin embargo, estas dos no están

ellas es la de Almodóvar, fechada

alineadas por el desvío de la vía y

en

por la existencia de dos decumani

un fragmento de capital de pilastra

principales. Por lo tanto vemos que

monumental. Otra de las puertas es la de

tiene una filiación romana, debido a

Sevilla, de la cual no se tiene constancia

su estructura y a la técnica utilizada

arqueológicamente hablando, pero que

del opus quadratum.

era necesaria para el acceso al puerto

época

de

Augusto

gracias

a

fluvial, y que sería reutilizada en época
visigoda.
52

MURILLO, J. F.; JIMÉNEZ, J. L., Op. cit.,
p. 190.
53 MURILLO, J. F., Op. cit., p. 73.
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La siguiente es la puerta del
Puente, que toma su nombre de la
construcción arquitectónica a la que da
lugar, y que conecta con la Vía Augusta,
rumbo a Astigi. La de la Pescadería,
en sentido suroriental, que guía hasta
el puente sin tener que cruzar la
ciudad. Y por último, la quinta puerta
de la cual se ha propuesto una
reconstrucción en el lienzo oriental de
la muralla.

39

Evolución urbanística.
En cuanto al interior de la
ciudad, se organizó a través de una red
urbana de carácter ortogonal, donde el
kardo de la ciudad está situado de norte
a sur, uniendo la puerta septentrional
–conocida desde el siglo XIV como la
Puerta de Osario–, mientras que el
decumanus máximus¸ que en esta
ciudad es doble, está colocado de este
a oeste. A partir de ellos, se articularían
una serie de vías de organización
urbanística.

Puertas.
En cuanto a las puertas, se

El foro se situaba en el eje axial

entradas,

entre el kardoy el decumanus, en un

destacando una de ellas en forma de

cuadrante noroccidental. Por su parte,

arco honorífico, que tiene una función

la necrópolis está situada extramuros,

propagandística, algo típico en época

tal y como obligan las Leyes de las XII

de Augusto. También, está íntimamente

Tablas.

realizan

una

serie

de

relacionado con la ampliación de la

A partir del siglo I a.C. se

ciudad y con ello, la construcción de

configuró el vicus al lado del puerto

una nueva muralla que delimitara

fluvial, ya que el Guadalquivir era

mejor el terreno, que había aumentado

navegable y se comerciaba a través

el triple de lo original. Hay que tener

de él. Con las guerras entre César y

en cuenta que con Augusto, las murallas

Pompeyo, como he dicho anteriormente,

defensivas

sentido

los habitantes de Córdoba estuvieron

debido a la implantación de la Pax

de parte de éste último, lo que hizo

Augustea, por lo que ahora tendrán

que César destruyera la ciudad en el

una función mayor como delimitadores

45 a.C., año en el que terminó la guerra,

de terreno.

venciendo César.

dejan

de

tener
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De esta forma, Córdoba fue

de los soldados. Es por ello, que en la

refundada con el nombre de Colonia

ciudad se asientan nuevos colonos,

Patricia.

debido a que se repartirían tierras

se

Con la refundación de la ciudad

que habían sobrado de la primitiva

asiste

centuriación, algo conocido bajo el

urbanística

a
que

una

transformación

comienza

con

la

nombre de familiaris adiectio.

ampliación del pomerium aumentando
en

nueve

el

número

puertas.

construida en la zona sur de la ciudad,

El foro también se verá afectando,

que provocaría la ampliación hacia

modificándose su posición hacia el

el río, lo que hizo la necesidad

oeste,

de construir un puente de piedra,

incrementándose

de

Así pues, se creó la Nova Urbs,

también

su

tamaño54.

mejorando la comunicación.

Por otro lado, hay que hablar

Con esto, la ciudad alcanzó las

de la construcción del primer acueducto,

78 hectáreas. Ligado a esto, está

el Aqua Augusta o Aqua Vetus, que

la

permitió el abastecimiento de agua y la

saneamiento con la dotación de cloacas

construcción de diversas fuentes.

a la ciudad, así como del pavimento

Durante la época de Augusto y la

implantación

de las calles,

de

que

una

red

de

ahora tendrán

Julio-Claudia, se llevó a cabo un gran

también pórticos y aceras. Además,

desarrollo urbano, integrando en la

se construyeron tres conjuntos forenses,

ciudad a los licenciados del ejército.

Forum Coloniae, Forum Novum y

Esto

con las

Forum

la

tribu

levantaron edificios de espectáculos,

Galeria, a la que se adscribirían estos

como el teatro, anfiteatro y circo, de

nuevos ciudadanos y las acuñaciones

los cuales el único que está en el

con símbolos legionarios55. También

interior de la ciudad es el teatro.

se puedo

evidencias

constatar

epigráficas

de

hay que hablar de Agrippa, quien hizo

Provinciae.

También,

se

Con el principado de Tiberio se

que en Córdoba se abriera una ceca

continuó

la

monumentalización

de

para hacer frente al pago de los salarios

la ciudad, donde se terminaron las
construcciones de la época anterior y

54

MURILLO, J. F., Op. cit., pp. 76-77.
55 VV.AA., Op. cit., p. 48.

empezaron otras.
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De esta forma, comenzaron a

A finales del siglo II, se producen

levantar nuevos espacios públicos, el

cambios en el urbanismo de la ciudad,

conocido bajo el

nombre de forum

abandonando el uso del circo y la

novum o forum adiectum. Con Claudio

plaza intermedia del Forum Novum.

se alzó una puerta monumental con

De esta forma, la plaza que daba acceso

tres vanos en la zona del puente, detrás

a los elementos superiores y al circo

de la cual se encontraba una plaza

se cierra, ya que ya no es necesaria.

porticada que llevaba al área de la nova

En los siglos III y IV los materiales

urbs. Esto seguramente tuvo que ver

del teatro van a ser reutilizados en

con

actividad

construcciones tardías. También se va

comercial, acentuada por el comercio

a producir el abandono de las zonas,

fluvial.

produciéndose

el

aumento

de

la

Con el desarrollo económico, la
ciudad evolucionó demográficamente

Del siglo IV es el palacio de
Maximiano

época

en

esta

forma

los

basureros y solares.

nuevos barrios residenciales, a partir de
De

de

edificios y de las calles, creándose

por lo que se tuvieron que construir

flavia.

derrumbes

Hercúleo,

Cercadillas,

durante

encontrado
las

obras

encontramos el barrio del Este, Oeste

de construcción de la estación de

y Norte, territorio que había estado

ferrocarriles contando con unos 108

ocupado por necrópolis. Es por ello,

metros de diámetro. Fue un monumento

que los encontramos en circunvalación

que tendría relación con su estancia

con las vías que llevaban al interior de

en Hispania entre los años 296 y 297.

la ciudad, mientras que la Vía Augusta
se desplazó. Esto supone una violación
del espacio sacro, por

Espacios públicos.

lo que para

Córdoba, con su papel de capital

llevar a cabo la monumentalización

de provincia, tuvo desde el principio

de la ciudad, se tuvo que conseguir la

de su urbanización un centro cívico y

autorización imperial56.

monumental, donde se organizarían las
actividades administrativas, judiciales,
políticas, religiosas y comerciales.

56

MURILLO, J. F., Op. cit, p. 84.
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De esta forma, encontramos una
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ciudad, y que luego, según cuentan las

evolución dentro de lo que es el espacio

fuentes, fue destruido

forense, hallando tres foros diferentes

guerras civiles.

en Córdoba: el forum coloniae, el forum

durante las

En cuanto a la ampliación del

adiectum y el forum provinciae.

foro, se cree que tiene pórticos en

Forum coloniae.

forma de corchete, rodeando la plaza

Se

tiene

constancia

de

su

existencia desde los años 113-112 a.C.,

del mismo, en cuyo extremo se ubicaría
el templo de culto. Este modelo se

Está

basa en los restos encontramos de la

localizado en el mismo sitio que el

plaza enlosada bordeada por el cardo

foro republicano, en la que hoy en día

maximus, la cual, posiblemente tuvo

es la calle Cruz Conde-Góngora con

una ampliación en época augustea57.

según

las

fuentes

literarias.

una extensión similar, pero tiene una
función

únicamente

Encontramos

una

serie

de

administrativa,

edificios en su interior como los

encargándose de toda la gestión de la

siguientes: templos augusteos, pórticos

ciudad. Los edificios que albergaría en

que remiten a la época imperial gracias

su interior no se conocen con exactitud.

a los restos encontrados de capitales

Se cree que las termas, estudiadas por

corintios y basas, arcos de triunfo

Samuel de los Santos Gener estaban

y

localizadas aquí. En cuanto a la plaza

una basílica donde seguramente se

tendría unas dimensiones de 132 por

ubicarían los edificios de culto más

68 metros, de forma rectangular. El

importantes del foro. Otros edificios

pavimento de este foro es lo que

que podemos encontrar en este foro

mejor se conoce: de piedra caliza gris,

son: el tribunal del pretor de época

extraída de las canteras de la Sierra.

republicana, la curia y el tabularium58.

restos

que

podrían

remitir

a

A través de los elementos escultóricos y
los pedestales que se han encontrado
con epígrafes, podemos pensar que se
trató de un foro realizado por los
evergetas de la ciudad. Seguramente,
sea el primero que se construyó en la

MÁRQUEZ, C.: “Modelos romanos en la
arquitectura monumental de Colonia Patricia
Corduba”, Archivo Español de Arqueología,71,
1998, p. 134.
58 VENTURA, A.: “Los edificios administrativos
de la Córdoba romana: problemas de
localización e identificación”, ROMULA, 2, 2003,
p. 194.
57
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para colocar la estatua ecuestre de

Forum novum o forum adiectum.
Ubicado en lo que actualmente es
la calle Morería, se construyó en época

Q. Antonio Granio Erasino60.
Forum provinciae.

de Tiberio, siendo una ampliación del
Levantado a mediados del siglo

anterior foro en la zona sur, justo en
el espacio creado por el cruce de los
decumani maximi. En el centro de este
foro se encontró un gran templo
marmóreo consagrado al culto imperial,
ubicado en sentido oeste, teniendo
como base arquitectónica el templo de
Mars Ultor. Junto a él, se situarían los
Aurea Templa, es decir, el Templo de

I d.C., gracias al apoyo del concilium
provinciae. Está edificado en tres
terrazas que rodeaban la entrada a la
ciudad desde la Vía Augusta, lo que
hoy en día es los Altos de Santa Ana.
Estaba formado por un circo en la
terraza

inferior,

teniendo

en

la

parte superior una plaza porticada,
y entremedias, un templo de culto

Castory de la Concordia.

imperial, con una plaza para que se
Otro

de

los

elementos

que

pudiera

comunicar

con

las

otras

encontramos en este foro es una plaza

zonas, que tenía unas medidas de

porticada, gracias al hallazgo de dos

sesenta y dos por cincuenta y seis.

fragmentos de fustes y cornisas. Tendría

Estaba

forma rectangular, pavimentada con

pórtico, ya que en el lado este se

59

grandes losas de piedra . También,

delimitada

por

un

triple

situaba la zona de entrada.

pudo encontrarse en este lugar la sede
del tabularium provinciae, debido a
que según Márquez, este foro pudo ser
el centro de la administración de la
Provincia Ulterior Baetica. Por otra,
parte se cree que también podría
localizarse en este lugar el praetorium,
como un edificio con un espacio abierto

LEÓN, P.: “Itinerario de monumentalización y
cambio de imagen en Colonia Patricia
(Córdoba)”, Archivo Español de Arqueología, 72,
1999, p. 44.

En cuanto al templo, es hexástilo,
pseudoperíptero y corintio61, hecho de
mármol blanco, con unas medidas de
treinta y uno por quince metros.
También se halló un tholoscerca de la
localización de este foro, lo que hace
pensar que pueda estar relacionado con
un macellum62, que debió contar con

59

60

VENTURA, A, Op. cit., p. 195.
MURILLO, J. F., Op. cit., p. 84.
62 LEÓN, P., Op. cit., p. 51.
61
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puestos de venta entorno a una fuente

la Casa Consistorial en 159465, aunque

en forma de templete monumental.

no será hasta que Samuel de los

También se encontraron pedestales de

Santos Gener sea el director del Museo

los flamines de culto imperial y diez

Arqueológico, cuando se produzcan las

esculturas, cinco femeninas y cinco

excavaciones. En cuanto a la estructura

masculinas, siendo las primeras de ellas

del edificio, se trata de un templo

interpretadas como divinidades63.

hexástilo y pseudoperíptero, con un
ara cuadrangular que rodea la plaza

Edificios religiosos.

con un triple pórtico de setenta y

En cuanto al Templo de Diana,

siete metros de anchura, sobre una

se conoce el culto a esta diosa en la

plataforma de diez metros de altura,

ciudad debido al hallazgo de una basa

ya que había un gran desnivel en el

con una inscripción dedicada a la

nivel natural del suelo y debían salvarlo

64

diosa .
Gracias

de algún modo.
a

los

materiales

Para evitar que se derrumbara,

encontrados del siglo III d.C. y las

se

cimentaciones de lo que se cree que

trapezoidales en la fachada oriental.

construyeron

contrafuertes

podría ser el pórtico del templo, se
sabe que hubo un Aedes Dianae en
la ciudad, que algunos investigadores
también asocian con el culto a Apolo,
el hermano gemelo de la diosa.
En cuanto al templo de la
calle Claudio Marcelo, dedicado al
culto imperial, se tiene conocimiento
Templo de la Calle Claudio Marcelo.

de él desde el siglo XVI cuando se
produjeron las obras de construcción de

63

VV.AA., Op. cit., p. 37.
GARRIGUET,
J.
A.:
Testimonios
arqueológicos del culto imperial en Colonia
Patricia Corduba. Córdoba, Universidad de
Córdoba, 1996, lámina 81.
64

JIMÉNEZ SALVADOR, J. L.: “El Templo
romano de la Calle Claudio Marcelo en
Córdoba”, Templos romanos de Hispania.
Cuaderno de arquitectura romana, 1, 1991,
p. 119.
65
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Edificios de espectáculos.
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teatro, con diferentes galerías y niveles.

En Córdoba, se han encontrado

En el 2011 fue cuando se inauguraron

los tres edificios de espectáculos que

las nuevas instalaciones del Museo

caracterizan a una ciudad romana: el

Arqueológico, el cual integra en su

teatro, el anfiteatro y el circo. Estos son

interior de los restos del edificio,

muy importantes para la vida cotidiana

para una mejor conservación.

dentro del pensamiento de un romano,

Por lo tanto, el teatro está ubicado

ya que forma parte de una simbología

en el extremo nororiental –a causa de

asociada a la ciudadanía romana.

la topografía–, en sentido sureste, en lo

En lo referente al teatro, éste es un

que hoy en día es la actual Plaza de

edificio del que se tiene constancia

Jerónimo Páez, se edificó entre el año

desde el siglo XIX debido a las fuentes

15 a.C. y el 5 d.C., después de las

epigráficas que se conservaron. Sin

guerras civiles, siendo el primero de

embargo, no fue hasta el año 1946,

los edificios de espectáculos de la

cuando se empezaron a encontrar restos

ciudad imperial, construido gracias al

del edificio, por las obras del Museo

evergetismo de las élites cordubenses,

Arqueológico Nacional.

como los Marii, Mercellones Persinii,
Numisii, Annaei…66. La localización

Ya en los años 60 y 80 del siglo
XX, fue Ana María Vicent

la que

compró los solares donde en los años
90 se encontraron los restos de este
edificio.

Durante

los

trabajos

del edificio tiene que ver con la
importancia de ahorro de materiales,
ya que la ima cavea es la única que está
excavada en piedra natural67.

del
la

En cuanto a la fachada del

Universidad de Córdoba en los solares

graderío y de las plazas, aparecieron

del Museo Arqueológico Provincial,

en las campañas de 1994 y 1995,

Seminario

entre

1994

de

Arqueología

y

1996,

de

cuando

se

excavando solares que estaban alejados

descubrieron las estructuras del teatro.

cien metros entre sí. Debido a la

Más tarde, entre los años 1998 y 2000

arquitectura del teatro, está dentro de

se amplió la cata de excavación bajo
la dirección de Á. Ventura, donde
se encontró la articulación interna del

VENTURA, A.: “El teatro en el contexto
urbano de colonia patricia (córdoba): ambiente
epigráfico, evergetas y culto imperial”, Archivo
español de arqueología, 72, 1999, pp. 57-72.
67 MURILLO, J. F., Op, cit., p. 79.
66
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lo que se denomina como discrimina

Con respecto a la Frons Scaenae,

ordinum, es decir, la distribución de las

se cree que pudo estar situada entre la

personas en las gradas dependiendo

calle Marqués de Villar esquina a la

del rango social al que pertenecieran.

Plaza de Jerónimo Páez. Se encontró

Esto estaba estipulado en la Lex Iulia

en el año 1979, a 6,7 m de profundidad,

Theatralis.

dándonos información sobre el nivel

En lo referente a la fachada, tuvo

original de la ciudad. Los materiales

que tener una serie de cuerpos en

encontrados y que nos sirven para dar

los que se alternarían los órdenes de

cronología –augustea en nuestro caso–

las columnas, aunque solo se han

e imaginarnos cómo debió de ser

encontrado restos de molduras que se

el aspecto del edificio son: basas,

adecúan al orden toscano. Sin embargo,

capiteles, etc.

se piensa que pudo estar distribuido de

Debido

a

sus

grandes

esta forma: dórico en la terraza media,

dimensiones, –124,27 metros de cavea

jónico en el extremo superior, mientras

por unos 31 metros de altura según

que en la summa cavea, estaría el

las estipulaciones alcanzadas a través

corintio68. Esto es lo que se denomina

de los materiales encontrados– es el

como esquema theatermotiv.

mayor teatro conocido en Hispania

En algunas cornisas se puede ver

hasta la fecha, pudiendo dar cabida a

el grabado de siglas como M P, que nos

quince mil espectadores. Es por ello

podrían estar hablando de la persona

que se piensa que pudo ser una

que hizo el teatro o del taller que fabricó

financiación imperial, en vez de obra

las piezas constructivas. Por otro lado,

de algún evergeta de la ciudad. Según

se han encontrado restos de anclajes de

las

postes, lo que hace pensar que el teatro

toma

dispondría de un velum, para proteger

Roma, debido a las similitudes que

de las inclemencias meteorológicas.

se encuentran entre ellos, tanto de

investigaciones,
del

teatro

el
de

modelo

lo

Marcelo

en

estructura como en la decoración. Una
cosa a destacares que en el de Córdoba
68

BORREGO, J.: Estudio arquitectónico de la
Terraza Media Oriental. El Theatermotiv del
Teatro Romano Córdoba. Córdoba, Universidad
de Córdoba, 2005.

se utiliza la técnica del opus quadratum,
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por lo que nos habla de participación

un camino directamente conectado con

de maestranzas locales, ya que esta es

el decumano máximo. Esto hizo que se

una técnica arcaica69.

tuvieran que construir calles, además

En lo que respecta al anfiteatro,
se sabía de su existencia gracias a uno

de las domus como la de Thalassius y la
del Sátiro71.

epígrafe de Lucius Iunius Paulinus,

Además,

con una datación del siglo III d.C.,

diversos

que

gladiadores,

había

dedicado

cuatrocientos

se

tituli

han

encontrado

sepulchrales

los

cuales

de

estarían

mil sestercios en juegos gladiatorios,

relacionados con el ludus gladiatorius

representaciones teatrales y carreras en

hispanus. Es por ello que podemos

el circo70. Construido en época Claudio-

hablar de una familia gladiatoria en

neroniana, se encuentra ubicado en un

Córdoba, ya que en dichos epígrafes

lugar privilegiado, a unos doscientos

mencionan a la esposa o cónyuge,

metros de distancia de la muralla,

hermano, hijo, compañeros de oficio,

integrándose en la zona del suburbium,

etc.

entre dos vías funerarias, en vicus

También

podemos

saber

occidental, en lo que hoy en día es el

los diferentes tipos de gladiadores

actual Rectorado de la UCO. Por lo

dependiendo de lo que digan en los

tanto, está configurado extramuros,

epígrafes.

ya que necesitaba una gran parte de
En cuanto a la estructura del

terreno que en el interior no era
posible poseer –debido al aumento
demográfico y al desarrollo urbano–,
además de que así, contaba con una
situación estratégica, para que fuera
un motivo de atracción y de impresión a
las personas del entorno de la ciudad,
así como de la provincia, contando con

anfiteatro

cordobés,

no

se

tiene

mucha información sobre ella, ya que
no está completa. Esto es debido
que no se han podido identificar
las

partes

características

de

un

anfiteatro romano, como la casena,
armamentarium, enfermería, cubicula
dormitoria, monumenta funeraticia, etc.

69

VV.AA., Op. cit., p. 20.
VAQUERIZO, D.; MURILLO J. F.: El anfiteatro
romano de Córdoba y su entorno urbano.
Análisis arqueológico (ss. I-XIII d.C.). Córdoba,
Monografías de Arqueología Cordobesa, 2010.
70

71

MURILLO, J. F., Op. cit., p. 89.
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También, tiene que ver con el

las fuentes epigráficas evidenciaban

culto

al

emperador

su existencia de en la zona occidental.

procesional. Como he dicho en un

Ya Humphrey, en 1986, dijo que

apartado

había un conjunto en la zona de la

formado por varias estructuras: una

Facultad de Veterinaria, identificándolo

terraza inferior, teniendo en la parte

como circo, mientras que Samuel de

superior

Santos Gener en 1955 lo catalogó como

entremedias,

stadium72. El circo de la zona oriental

imperial, con una plaza para que se

fue encontrado en durante las campañas

pudiera comunicar con las otras zonas.

de excavación en el Convento de San

Su estructura se conserva en muy

Pablo durante los año 1992 y 1999.

mal estado debido a que sufrió expolio

anterior,

una

el

plaza
un

y

la

pompa

circo

estaba

porticada,

templo

de

y

culto

Tiene una cronología amplia,

de materiales desde el siglo II d.C.,

debido a que se construye durante

para reutilizarlos en otros edificios o

diferentes épocas, desde Claudio hasta

elementos arquitectónicos dispares.

Domiciano, que fue probablemente
cuando se terminó su construcción73.

Monumentos funerarios .

Se encontraron restos de los muros

Dentro de los materiales hallados

de carga con una cimentación de

de

100 x 95 cm de lado, que conformarían

escultura femenina vestida con un

lo que sería el ambulacrum.

chitón ceñido, fechada en el siglo

este

tipo,

cabe

destacar

una

El circo tiene una cimentación

II d.C., identificándola como Ceres

de opus quadratum, cuya construcción

debido a sus atuendos74. También hay

está fundamentada en el objetivo de

que mencionar las diversas arae y

la propaganda imperial, pues que sus

estelas funerarias, así como epígrafes

grandes dimensiones darían a la ciudad

con la peditura, que nos hablan de los

de Córdoba un aspecto mayor.

terrenos acotados del sistema funerario.
Algunos de estos epígrafes se han
perdido, pero gracias a la recopilación

VV.AA.: “El circo oriental de Colonia Patricia”.
En VV.AA.: El circo en Hispania romana.
Mérida, Ministerio de Educación y Cultura, 2001,
p. 58.
73 Ibídem, p. 57.
72

74

ROMERO DE TORRES, E.: Excavaciones
en el Camino de Mesta próximo al arroyo de
Pedroches. Madrid, JSEA, 1929, p. 10.
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de datos desde el siglo XVI, se

estado de conservación y los hallazgos

puede saber cómo eran. Es por ello,

estaban esparcidos y revueltos por

que a través de estos apuntes se ha

toda la zona, lo que hace imposible

planteado

doce

que se pueda detallar el ajuar con

en

respecto a una u otra tumba76. Sin

opus quadratum, ubicados en forma

embargo, lo que se puede sacar en

paralela a la vía Corduba-Hispalis.

claro es que corresponden con unas

Estos

fechas

recintos

la

existencia

funerarios,

recintos

se

de

construidos

han

hallado

tempranas,

aproximadamente

pavimentados con mármol o ladrillo y

sobre el siglo I d.C., debido a la

con una decoración muy rica. Incluso,

cronología que nos dan los materiales

algunos de ellos contaban con una

encontrados como la cerámica de

puerta de entrada, algo muy poco

tradición indígena y la de imitación

común en Hispania.

de barniz negro, así como la terra

En lo que respecta al rito, se

sigillata hispánica precoz.

han encontrado más cremaciones que

Por otra parte, se cree que

inhumaciones, siendo enterramientos

pudo haber existido un collegium

simples con la cremación colocada en

funeraticium gladiatorium debido a

el suelo sin ningún tipo de elemento

los hallazgos epigráficos funerarios que

que la contenga o proteja, o dentro de

nos hablan de una relación entre

una urna u ollas. Esto último aparece

las familias y libertos77. También

en mayor número en los recintos

encontramos diversas necrópolis en

funerarios,

estar

la ciudad, como la Occidental o la

hablándonos de los diferentes estatus

recién encontrada en la Avenida de

sociales

las Ollerías, paralela a la Vía Augusta,

lo

de

que

las

podría

personas

allí

enterradas75. En cuanto al ajuar, hay

donde

que decir que todo el material que se

funerarios78. Por otro lado, hay que

ha encontrado en las tumbas no

mencionar las tabellae de fixionis,

puede asociarse a un tipo específico,

encontradas en la necrópolis oriental,

ya que la necrópolis estaba en mal

76

RUIZ OSUNA, A. B.: “La monumentalización
de los espacios funerarios en Colonia Patricia
Corduba (ss. I a.C.-II d.C.)”, Córdoba,
Arqueología Cordobesa, 16, 2007, p. 34.
75

se

han

encontrado

cipos

RUIZ OSUNA, A. B.: “La via sephulcralis
occidental: un ejemplo de monumentalización
funeraria en Colonia Patricia Corduba”, A.A.C.,
16, 2005, p. 101.
77 RUIZ OSUNA, A. B., Op. cit., p. 34.
78 MURILLO, J. F., Op. cit., p. 89.
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que son tablas que documentan las
prácticas

mágicas

en

la

50

Debido a la importancia que

Córdoba

tenía como patrimonio arqueológico,

romana, así como esculturas con una

se llevaron a cabo más excavaciones,

simbología y un significado que tiene

concretamente entre los años 1996,

relación con ellas79.

1997, y 1998, localizando la calzada

En cuanto a los mausoleos de

al sur. Un dato importante de este

Puerta Gallegos –llamados así porque

mausoleo es que no posee puerta de

se

antigua

acceso desde el exterior, lo que hace

Puerta Gallegos–, hallados durante las

que se plantee que no se terminó de

campañas de excavación del 1993 al

construir hasta que la incineración y

1997, están situados en las cercanías

la deposición de las cenizas de la

a las puertas de la ciudad, lo que

persona en cuestión se llevará a cabo.

nos estaría informando de que quien

El

fue enterrado allí, era una persona

denominado “Mausoleo Sur”, cuenta

importante y de alto rango, –quizá

con las mismas características que

fuera un ecuestre–. El primero de estos

el anterior, aunque su estado de

edificios fue hallado en 1993, dando

conservación es peor y la cámara de

lugar a la evocación de que en

su interior tiene el doble del diámetro

Córdoba también se llevaba a cabo

que el anterior, siendo en este caso

la monumentalización en el ámbito

de 7,40 metros. Quizá, esta diferencia

funerario como en Roma80.

de tamaño se deba a que el Mausoleo

sitúan

enfrente

de

la

segundo

monumento

funerario,

Sur es una tumba colectiva, albergando
El primer mausoleo, el llamado
“Mausoleo Norte” tiene una planta
circular con casi doce metros de

los restos de la familia del comitente,
cuyos restos se encuentran en el
Mausoleo Norte.

diámetro.
Por

lo

tanto,

vemos

que

son los monumentos funerarios más
79

VAQUERIZO, D.: Funus Cordubensium.
Costumbres funerarias en la Córdoba romana.
Córdoba, Universidad de Córdoba, 2001.
80 VV.AA.: “Los monumentos funerarios de
Puertas Gallegos. Colonia Patricia Corduba”. En
VAQUERIZO, D. (Coord.): Espacio y usos
funerarios en el Occidente romano: actas del
Congreso Internacional. Córdoba, Universidad
de Córdoba, Vol. 2, 2002, p. 141.

importantes de la provincia de la
Bética, además no tener paralelos en
el resto de Hispania.
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Así
poseen

pues,
una

estos

cronología

monumentos
augustea-

tiberiana81.
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los techos. Toda esta transformación
corresponde
el

que

al

Córdoba

momento

en

experimenta

la

monumentalización, debido a que era
Estos edificios están en relación
con la necrópolis encontrada en el
Camino Viejo de Almodóvar, que está
situada en la vía romana de Corduba-

capital de la Ulterior y residencia del
gobernador

romano.

Probablemente,

las insulae, no se edificaran hasta el
siglo I o II d.C.

Hispalis.
Según las fuentes escritas en el
Arquitectura doméstica.

siglo I a.C. en Córdoba había casas

Las casas estaban estructuradas

de atrium, lo que nos habla de una

en parcelas o insulae desde época

estructura arquitectónica centroitálica.

republicana, con una orientación basada

Sin embargo, el esquema de casa que

en el sentido de los cardines y

se impondrá será el de casa de

decumani, con una trama de tendencia

peristilo, algunas de ellas bastante

ortogonal.

evidencias

monumentales, como por ejemplo la

arqueológicas, en el siglo II a.C. las

de Quinto Cecilio Metelo82. En época

estructuras

doméstico

de Claudioy Nerón, las viviendas se

estarán constituidas con cimentaciones

van edificando extramuros, debido a

y zócalos, hechos a partir de cantos

que hay un aumento de población, y lo

rodados y mampuestos, con paredes

solucionan construyendo los suburbia,

de tapial y adobe, pintadas con estuco

donde

en colores rojos y negros, con una

industriales. Entre ellos, destaca el

cubierta vegetal.

suburbia occidental, que más tarde

Según

de

las

carácter

A partir del siglo II y I a.C. se ven
estructuras fabricadas con muros de
sillares sobre los zócalos antiguos,
encontrando los primeros restos de

se

realizan

las

tendría una transformación urbanística
debido a la nueva red de calles
construidas debido a la incorporación
en la traza del anfiteatro.

opus signinum y el uso de tegulae para

81

Ibídem, pp. 150-152.

actividades

82

Ibídem, p. 16.
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imperial, con un caudal de 30.000

El puente fue construido en época

metros cúbicos, cuya captación se

de Tiberio, con una puerta monumental

encuentra en el arroyo Bejarano y de los

a la entrada de la ciudad, con tres

veneros de Vallehermoso. El recorrido

vanos siendo el del medio el mayor de

total que hace el acueducto es de

ellos. A través de ella, se conduce a una

18.650 metros83, llegando a la ciudad

plaza porticada, de cuarenta por treinta

por la zona nororiental de la muralla.

y cinco metros, y que enlaza con el

Esto provocó también una ampliación

cardo máximo. A su lado, estaría

de la implantación de fuentes públicas

ubicado el puerto fluvial, donde estaría

en las plazas y en las calles.

localizado otro foro, cuya función

En época flavia se dotó a la

era de almacén –horrea–, y donde se

ciudad de un nuevo acueducto, el Aqua

encontrarían zonas comerciales, como

Nova Domitiana Augusta. Este nuevo

tabernas,

etc.,

acueducto tendría cuatro captaciones

dedicados a divinidades exóticas u

diferentes en la sierra, uniéndose en una

orientales, como se ve en unas de las

conducción de cinco metros de altura,

inscripciones recuperadas en la zona.

con un caudal de veinte mil metros

Este

cúbicos al día. Es por ello, que

templos,

puerto

santuarios,

fluvial,

a

partir

del

siglo IV, asistirá a un retroceso de su

Córdoba

destaca

actividad, debido a la transformación

abastecimiento de agua, lo que implicó

de la ciudad con la aparición de los

que se produjera un desarrollo urbano

visigodos.

mayor84.
En

Acueductos.
Los acueductos están ligados al

por

época

su

notable

bajoimperial

se

construyó otro acueducto, el Aqua
Maximiana,

de

134

metros

de

saneamiento de la ciudad. Córdoba

longitud. Es de pequeñas dimensiones,

cuenta con tres. El primero de ellos

destacando

es el Aqua Augusta o Aqua Vetus, el

características que no está revestido de

acueducto de Valdepuentes, que se cree
que fue construido con financiación

sobre

sus

83

otras

VENTURA, A.: El abastecimiento de agua a
la Córdoba romana, II. Acueductos, ciclo de
distribución y urbanismo. Córdoba, Universidad
de Córdoba, 1996, p. 37.
84 Ibídem, pp. 40-57.
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por

que

ello,

ir

que

hacia

hay

se encontraba en los veneros de

reivindicar

atrás

en

el

Vallehermoso y llegaba a la villa del

tiempo para encontrar explicaciones

Cortijo del Alcaide.

que en la época contemporáneo no
podríamos tener, ya que la información
recogida en fuentes de eruditos locales

Conclusión.

y anticuarios también es importante,
Por lo tanto, después de hacer
un

breve

repaso

a

la

evolución

urbanística de la ciudad de Córdoba
desde la época prerromana, pasando
por su fundación, hasta principios de la
tardoantigüedad,

se

puede

debido a que algunas piezas se han
perdido y sólo, gracias a su acción
–aunque se pueda criticar debido a
nuestro nuevo pensamiento–, podríamos
conocer.

concluir
Por

con que es una de las ciudades

otra

parte,

después

de

hispanorromanas más completas. Esto

estudiar todos los edificios encontrados

es porque se tiene un gran conocimiento

referidos a la época romana, se puede

sobre sus edificios y sobre su pasado

decir que Córdoba posee los principales

urbanístico, que aún conserva fosilizado

y característicos espacios

en algunas zonas y gestionado por las

como el foro –aunque en su caso

ordenanzas municipales, creando una

tenga tres debido a la evolución

socialización entre el entorno moderno

provocada por la monumentalización

y el patrimonio arqueológico.

del lugar–, los edificios espectáculos

públicos,

–teniendo los tres (anfiteatro, teatro
También hay que destacar la
importancia de la historiografía a la
hora de realizar esta investigación
urbanística, debido a que se remonta a
tiempos del siglo XVI, donde podemos
encontrar mucha información acerca
de los restos arqueológicos que hoy en
día han desaparecido por unas u otras

(uno de los más grandes del mundo),
y circo), ya que se hallan en muy
pocas

ciudades

monumentos
especial

hispanorromanas–,
–con

una

mausoleo

de

funerarios

mención

al

Puerta Gallegos–, edificios religiosos,
termas, murallas, puente, puerto fluvial,
etc.

circunstancias.
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Es por ello que podemos hablar
de que Córdoba es una ciudad especial,
ya que conserva el nombre prerromano,
está ubicada en una zona estratégica
y tiene una trama planimétrica distinta
a

otras

ciudades

hispanorromanas,

debido a que se tiene que ir adaptando
al terreno abrupto donde se ubica.
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Resumen.
El problema de la enseñanza

productiva sesgada en la Modernidad

de la Historia del Diseño Industrial

filosófica y en el Movimiento Moderno

radica en el enfrentamiento que se

de Arquitectura y Diseño de la Escuela

evidenció entre el capitalismo industrial

de la Bauhaus. Pues la historia no

y otros modos de producción anteriores

debe ser negada políticamente, debe

a la producción seriada y Fordista

ser estudiada científicamente.

(como lo fue el feudalismo), tal como
lo describiera el filósofo y teórico

Palabras clave: Muebles, Diseño Industrial,
Arquitectura, Arte, Historia.

Karl Marx (1818-1883). Por lo que se
generaron muebles como producto de
la cultura material de la época tal
cual lo describe el historiador de la
arquitectura: Siegfried Giedion (18881968). Para este trabajo se utilizará
como

fuente

documental

toda

la

historia del diseño de muebles en
general y de sillas en particular; y a
partir de aplicar una metodología
de análisis cualitativa (o hermenéutica)
de la historia del diseño, sustentado en
el análisis económico del materialismo
histórico

marxista,

se

arribará

a

las conclusiones sobre la importancia
que para el proyecto de diseño,
posee el estudio de la historia del
diseño

de

muebles

antes

de

la

Revolución Industrial. Lo cual pone
en crisis el paradigma del Diseño
Industrial

académico

fundamentado

en una filosofía política y económicoArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.
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Abstract.
The problem of the teaching of

and Design of the Bauhaus School.

the History of Industrial Design lies

As history should not be denied

in the confrontation that was evident

politically,

between industrial capitalism and other

scientifically.

modes of production prior to serial and
Fordist production (as was feudalism),

it

must

be

Keywords: Furniture, Industrial Design,
Architecture, Art, History.

as described the philosopher and
theorist Karl Marx (1818-1883). As
furniture was generated as a product
of the material culture of the time
as described by the historian of
architecture: Siegfried Giedion (18881968). For this work, the history of
furniture design in general and of
chairs in particular will be used as a
documentary source; and from applying
a

methodology

of

qualitative

studied

(or

hermeneutic) analysis of the history of
design, based on the economic analysis
of Marxist historical materialism, we
will arrive at the conclusions about
the importance that for the design
project has the study of history of
furniture design before the Industrial
Revolution. Which puts in crisis the
paradigm of the academic Industrial
Design based on a political and
economic-productive philosophy biased
in the philosophical Modernity and in
the Modern Movement of Architecture
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Introducción.
Los

modos

de

habitar

domésticamente corresponden a una
evolución histórica del campo de la

Canapé de estilo Luis XVI

cultura material (o vida material)

(imagen izquierda), mueble perteneciente al

de las distintas civilizaciones. No

neoclasicismo francés del período 1774-1793,

son un fenómeno propio del siglo
XX,

vienen

con

anterioridad

a

correspondiente a una estética cortesana
monárquica. Inspiró al moderno sofá LC2
de Le Corbusier de 1928 (imagen derecha),

los planteos del diseño moderno

este mueble de estilo basado

(luego de la Revolución Industrial

en el denominado Movimiento Moderno

occidental). Incluso son anteriores

en Arquitectura se corresponde

a

la

Modernidad

en

térmicos

–entendida

filosóficos–

y

con una estética burguesa moderna.

del

Movimiento Moderno en Arquitectura
y en el diseño de muebles que se
originó en Europa y se expandió
al mundo entero (sus principales
urbes).
Veamos los siguientes ejemplos:
tanto el diván (que es un sofá sin
respaldo guarnecido con almohadones
sueltos) como el sofá moderno que

La leyenda dice: “Canapé o sofá tallado
y dorado cubierto con tapiz Beauvais.
Colección Muebles Nacionales.

representan más un mueble para
semi-recostarse que exclusivamente
para

sentarse,

evolucionaron

más a un sofá que a un canapé.

a

partir del canapé del Renacimiento
Francés o Luis XIII del período
1610/43 (mueble cuyo asiento es
continuo, posee brazos en cuyo
respaldo se acusa el número de plazas
que tiene).

Período: Fin de Luis XVI”. Aunque se parece

En tanto la conocida chaiselongue (silla-larga) basculante B306
de Le Corbusier-Perriand, era la
suma de una bergère del Barroco
Francés o Luis XIV del período
1643/15 (butaca de respaldo cóncavo
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una

especie

con dos costados tapizados unidos

por

a él, llevaba un almohadón suelto

(techo); estas graderías significaban

sobre el asiento, su uso comienza en

una

el siglo XVIII en Francia) + una

categoría social. Efectivamente, los

butaca para los pies del tipo escabel

aparadores

del Renacimiento Francés o Luis XIII

Francia, consistían en muebles que,

(tarima pequeña y de poca altura para

en las ceremonias, se cubrían de

apoyar los pies).

paños o telas. Se estructuraban en

determinada

forma

dosel

importancia

llamados

escalonada,

de

61

dressoir

con

o

en

estantes

abiertos, y el número de escalones
dependía del rango del propietario
(dos para los barones, tres para
los marqueses, etc., hasta llegar
al dressoir real, que tenía seis).

Bergeré + escabel o butaca para los pies,
ambos de estilo Luis XIV (a la izquierda),

Eran sólo objetos de exhibición,

son muebles de estilo Barroco Francés

sobre el que se disponía todo tipo

del período 1643-1715 y corresponden

de objetos decorativos o vajilla de

a una estética cortesana monárquica.

oro, plata o pedrería. Lo que marca

La Chaise-longue (a la derecha)

una relación entre la historia del

de Le Corbusier de 1928, es un mueble
del Movimiento Moderno en Arquitectura

diseño de muebles y los sistemas

de principios del siglo XX y corresponde

de

a la estética burguesa moderna.

estratificación

social

lo explica Anthony Giddens en
Sociología (1991).

Otro

ejemplo

histórico

lo

conforma el mueble rey (del Rey
Luis XIV de Francia) que fue:
el armario. Como lo explica Luis
Martínez Feduchi (1901-1975) en
Historia

del

mueble

(1946),

como

el

dressoir (aparador), poseía graderías
escalonadas sobre la tapa, coronadas
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alimentarse, higienizarse, etcétera).
Entonces: ¿porque esa actitud más
política que científica, de negar el
pasado artesanal?
Tomás Maldonado (1922-2018)
en El diseño industrial reconsiderado
(1977) explica que la definición de
la actividad del Diseño Industrial
supone

implícitamente

que

los

objetos y/o productos no fabricados
industrialmente no son objetos del
Diseño Industrial. Dado que, con
ello se quiere evitar la confusión entre
el Diseño Industrial y la artesanía.
Pero aquí también caben algunas
objeciones, dado que no sólo los
factores

que

se

refieren

a

la

Ilustración de la Historia ilustrada

producción material, son los que

de los muebles, desde los primeros tiempos

participan en el proceso constitutivo

hasta la actualidad, de 1893, de Litchfield,
Frederick (1850-1930). La leyenda dice:

de un objeto y/o producto de diseño.

“Bufet de roble tallado en estilo gótico
(Viollet Le Duc), período: Siglo XV Francés”.

Pues: ¿las variables culturales
que

definen

a

un

objeto,

artefacto o producto manufacturado
Después

de

haber

citado

estos pocos ejemplos históricos, se
desprende una pregunta sorprendente;
pues, si la disciplina del Diseño
Industrial moderno (académico), tal

industrialmente no son importantes?
Acaso: ¿solo la economía capitalista
y su modo de fabricación industrial
seriado (fordista) es lo importante?
Dicho de otro modo: ¿solo

como se enseña en las Universidades,

importan

los

materiales

no inventó las formas culturales del

ingeniería de proceso en la fabricación

habitar doméstico (sentarse, dormir,

(manufactura industrial), las unidades
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y

las

series

de

la

cadena
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de

Finalmente dice que dichos

montaje (elaboración por millones),

factores, que podríamos definir de un

su ensamblado y el abaratamiento de

modo binario como lo-útil y lo-bello

los costos productivos?

(culturalmente hablando, o lo que

¿Podemos resumir que todo

significa

la

belleza

para

una

se define como una guerra de las

sociedad determinada en una época

variables económicas y tecnológicas-

y un lugar específico); siempre han

productivas de ingeniería versus las

estado

variables socioculturales, históricas,

por la manera cómo se manifiestan

antropológicas y etnográficas? ¿Cuál

las

es el equilibrio que un profesional

relaciones de producción en una

debería encontrar entre todas estas

determinada sociedad.

variables científicas? ¿Cómo obtener

fuertemente

fuerzas

En

condicionados

productivas

esta

y

las

definición

de

un producto final bien logrado en

Maldonado, nos detendremos más

ese objeto de culto que es la silla

adelante;

–junto

concepción

a

otros

muebles–

para

dado

que

desde

materialista

de

denominados

la

arquitectos y diseñadores industriales

historia,

profesionales?

de producción (término marxista)

Maldonado sostiene que los

los

una

modos

siempre fueron determinantes, a la

factores relativos al uso van unidos

hora de definir el diseño de un

a los de lo que apresuradamente

objeto y/o producto. Entonces el

podríamos

problema no se encuentra entre la

llamar

la

estética

(Maldonado lo llama fruición, lo

polaridad

que se puede entender claramente

tal

como el placer –estético– que los

capitalismo industrial y otros modos

objetos/productos producen sobre el

de

individuo); por lo que no solo

capitalismo

lo

simbólico

comunismo primitivo, la esclavitud

(cultural) es un factor determinante

y el feudalismo). Pero esto es un

del diseño.

análisis sociológico que nos excede.

funcional,

sino

lo

y

de
la

la

industria

artesanía,

producción

como

sino

entre

anteriores

industrial

(como
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Esto

queda

en

evidencia,

Solicitando
flexibilidad

Posmoderno,

como

veremos

afrontar el problema de la mercancía

más

también

permite

diseñada. Dicho de otro modo: diseñar

producciones artesanales dentro de

artesanalmente una mercancía(como

una economía capitalista industrial

bien puede ser un mueble o una

tardía (como lo definen algunos

silla) está perfectamente permitido

autores). Lo cual delata que el

dentro de la lógica del capitalismo

diseño de tipo artesanal está permitido

industrial. Así el rol del diseñador

dentro de las economías capitalistas

actual corresponde en determinar

e industriales más avanzadas del

–de un modo proyectual– lo que

mundo actual. Por lo cual debatir si

Maldonado llama el cuerpo (forma

se debe enseñar –o no– diseño de

o morfología) de la mercancía; que

tipo artesanal, dentro de una carrera

bien puede estar hecha con una

como es el Diseño Industrial, es un

manufactura de tipo artesanal, ser de

paradigma obsoleto (correspondiente

baja serie, con fuerte carga estético-

solo a la fase inicial de desarrollo

simbólica (no necesariamente se está

del Diseño Industrial académico).

hablando de lo que históricamente

Esto va a conducir, tarde o temprano,

se ha dado en llamar arte aplicado).

ineludiblemente a la reformulación

Efectivamente,

de los programas de enseñanza de la

recursos del denominado Movimiento

materia

Posmoderno,

de

historia

del

Diseño

Industrial en muchas Facultades de

la

mayor

dado que el denominado Movimiento

adelante,

en

una

64

manera

estos

sobre

son

los

de

todos

que

volveremos más adelante.

Argentina y extranjeras. Adecuándose

Solo de esta manera, admitiendo

–como sostiene Maldonado– para

–no negando– la amplitud del arco

reflejar

la

de implicancias del Diseño Industrial

incluso

actual –muy lejos de las exigencias

conflictiva) de los ordenamientos

concretas de la economía capitalista

socioeconómicos

del siglo XIX y principios del

con

diversidad

mayor
real

fidelidad
(e

existentes

uniformes, sino heterogéneos).

(no

siglo XX europeo–; podremos llegar a
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diseño
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captar su importancia real, compleja,

que

«artesanal»

mutable.

(considerado como un arte menor,

Pues, es aquí donde la historia

con minúsculas) es solo parte de la

del Diseño Industrial comienza a

Historia del Arte (considerado Arte

cobrar su valor central para el

Mayor, con mayúsculas) y por ello:

proyecto de diseño. Dado que sería

nada tiene de relación con el Diseño

una

Industrial (académico).

actitud

epistemológicamente

ingenua –para continuar con esta

Es que, y por citar tan solo

línea explicativa, se podría decir que

un ejemplo: ¿el Diseño Industrial

es una actitud típicamente moderna

–moderno– inventó las formas del

de negar el pasado por ser artesanal–,

sentarse, comer, dormir o habitar luego

la falsa suposición de que el Diseño

de la Revolución Industrial? ¿Acaso,

Industrial (académicamente enseñado

estas no existían con anterioridad?

en las Universidades) no tiene nada

La respuesta es que sabemos bien que

que aprender de la historia y del

existían: ¿entonces porque esa actitud

pasado anterior a la Revolución

epistemológica de negar el pasado

Industrial. Dado que es esta una

artesanal?

postura cuasi-dogmática y como tal

materializaciones

conlleva el problema de ser anti-

físicas u obras o como más se desee

científica (al negar la historia). La

llamarlas,

historia no debe ser negada, debe ser

antes (aunque sea solo a un nivel

estudiada.

material más pobre y no por ello

Podemos aprender –y mucho–
del pasado y de la historia que

menores

Pues,

muchas

existían

en

su

u

de

estas

objetivaciones

mucho

riqueza

tiempo

cultural,

simbólica, estética e histórica).

nos da memoria. El diseño de

No hay justificaciones científicas

muebles (incluso Moderno, seriado,

para asegurar que solo los objetos y/o

industrializado,

productos

contemporáneo)

elaborados

según

una

evidencia esa historia, ese pasado,

manufactura industrializada –moderna–

esa

(producción en serie) son más legítimos

memoria.

También

se

debe

abandonar el pensamiento –ingenuo–

de aparecer en una bibliografía de la
historia del Diseño Industrial.
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Repito, reitero y ratifico que no
existen

argumentos

científicos

y/o

66

entonces: la cocina económica (o cocina
que funciona a leña o carbón) es la

académicos que puedan sostener estos

evolución

de

la

fundamentos filosóficos-políticos que

fundida en hierro.

cómoda

francesa

enmascaran el pensamiento económico

Pues si el armario alemán (o

e intentan hacer más verdadera y

almaiar para guardar documentos) es

legítima esta lógica capitalista frente

un cofre de madera con varios cajones,

a otros modos de pensamiento.

o una versión de la cómoda francesa

Por lo general, el argumento más

o armoire, entonces bien podemos

sólido a su favor, es que esta lógica de

definir a la cocina económica como

pensamiento defiende el liberalismo

una cómoda francesa o armoire de

político (democracia) y el liberalismo

fundición de hierro para guardar fuego

económico (capitalismo). Nuevos amos

(un mueble tecnológico para guardar

del mundo occidental, a partir de

fuego o arca de cajones de fundición

la Revolución Francesa e Industrial

de hierro)85.

Inglesa.
Sin soberbia y con un poco de
humildad, para decirlo de un modo
simple, aquí se afirma –o se sostiene
la tesis– que el mueble artesanal
permitió inspirar el diseño del mueble
industrial

que

todos

tenemos

en
A la izquierda foto de un arca medieval

nuestro hogares, viviendas y espacios
de trabajo hoy en día.

del siglo XIII. A la derecha foto de una cómoda
italiana (cassettone) diseñada por Giuseppe

Para lo cual se aporta –para

Maggiolini en 1790. Podemos decir la ecuación
de la cómoda = arca + patas.

debatir– el siguiente ejemplo: si la
cómoda francesa (variante del armario
alemán) es la evolución del arca
(también llamado cofre) al cual se
85

le han agregado cajones y patas);

ANDERSON, I. F.: Estética y tecnología del
paisaje interior doméstico moderno. Argentina:
1880-1980. La Plata, Secretaría de Posgrado de
la UNLP, 2008, p. 91.
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asumido con sus cajones la función
medieval del cofre.
De

las

relaciones

entre

los

primeros muebles tecnológicos (como
la cocina económica) y las artesanías.
Quizás la pregunta que corresponde es:
A la izquierda foto de una cocina económica,

¿Por qué analizar la historia de la silla

estufa doméstica o cocina de hierro.

y otros muebles, como un estudio de

En el frente, a la izquierda, las portillas

casos, para reflexionar sobre el debate

del hogar o brasero y del cenicero; en el centro,

epistemológico aquí propuesto (en clara

la del horno. En la parte superior, a la derecha,
recipiente para tener siempre agua caliente
para cocinar. En la pared, registro del humero

referencia a la enseñanza de la historia
del Diseño Industrial)? Charlotte &

para limpieza y, sobre él, el cortatiro.

Peter Fiell en 1000 Chairs (1997)

A la derecha foto de una cocina de hierro

responden a esta pregunta de una

de juguete del siglo XIX, en la colección

manera muy clara sosteniendo que

permanente del Museo de los niños

–luego del diseño automotriz– debe ser

e Indianápolis.

el producto moderno más diseñado,

Para discutir con más detalles,
definimos

a

la

cocina

económica

como la evolución tecnológica del
mueble

artesanal

(descendiente

llamado

directo

del

cómoda
arca,

estudiada por Siegfried Giedion (1888-

lo que adicionalmente nos permite
retornar

al

pasado

–cultural–

del

hombre y traerlo al presente. Solo
así podemos comparar la historia,
no

existe

otro

modo

de

sacar

conclusiones.

1968) en La mecanización toma el

La definición que se brinda

mando (1979); en el sentido de arca

sobre este producto es clara, en este

de cajones de fundición de hierro

sentido, Jesús Vicente Patiño Puente

por analogía con Thomas Chippendale

en Historia del mueble hasta el siglo

(1718-1779),

llamaba

cómoda

XIX (2010) lo define muy bien a este

decorativa

provista

mueble para sentarse (sillas) como un

de cajones. Esto nos recuerda a las

objeto o producto destinado a hacer

cómodas del siglo XV, que habían

la vida del hombre más fácil y cómoda.

a

toda

que

pieza
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Otros autores como Luis Martínez

Dicha importancia en el confort

Feduchi en Historia del mueble (1946)

ha tenido posteriormente influencias

y Sigfried Giedion han realizado un

decisivas para el diseño de sillas

profundo estudio sobre el mueble en

aplicadas al mundo del trabajo moderno

general (incluidas las sillas).

en

Quizás ningún otro producto de
diseño para el ámbito doméstico ha

oficinas;

determinado

por

los

estudios científicos de ergonomía y
antropometría.

recibido tantas influencias culturales

Tan compleja fue la historia del

como el diseño del mueble para

mueble en general y de la silla

sentarse. Y aunque son variados los

en particular, que en muchos casos

casos más famosos de la historia del

–por efecto de la cultura humana–

diseño artesanal, que no serán tratados

(simbología) se reinventó las formas de

aquí por su complejidad artística, lo

sentarse con nombres fantasiosos como

cierto es que no son productos típicos

sucedió en Francia con las sillas de los

del Diseño Industrial. Aunque Charlotte

siglos XVI al siglo XVIII86.

& Peter Fiell sostienen que a pesar de
los cambios producidos en la historia
mundial (Revolución Industrial, etc.),
la silla no ha variado en su esencia
sino en su manufactura, proceso de
producción, método de fabricación y
materiales.
De hecho el confort no es un
término exclusivamente moderno, pese
a la ergonomía aplicada actualmente
al diseño de sillas, es una idea que
viene de los años 1723/74 en Francia.
Charlotte & Peter Fiell explican la
importancia que debe tener la silla
para la postura humana sentada.

86

Algunos nombres fantasiosos de muebles
para sentarse son los siguientes:
- La caqueteuse (Voz francesa): Tipo de silla del
Renacimiento francés, de la región lionesa,
usada para conversación. El asiento tiene la
parte anterior muy ancha, el respaldo es
estrecho y alto.
- La voyeuse (Voz francesa): Silla de juego para
sentarse a caballo apoyando los brazos en el
copete tapizado del respaldo.
- La veilleuse (Voz francesa): Especie de diván
o sofá con los brazos a distinta altura.
- La marquise (Voz francesa): Era la duchesse
(duquesa) de 1760 y en 1800 se transformará
en la psyche (o sofá canguro).
- La méridienne (Voz francesa): Tipo de sofá
con brazos de diferentes alturas y en forma
curvada, del estilo Imperio francés.
- La duchesse (Voz francesa): Chaise-longue
con el asiento muy largo, con otro pequeño
respaldo en los pies. Puede ser de una sola
pieza y entonces se llama à bateau,
denominándose brisée cuando era de dos o tres
piezas.
- El confidente (Voz francesa): Canapé de dos
asientos. Siendo el canapé un mueble cuyo
asiento es continuo, posee brazos en cuyo
respaldo se acusa el número de plazas que tiene.
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Análogo a los muebles «para

referencias a la Revolución Francesa;

sentarse» (sillas, sillones y sofás), se

que marcó el fin de los estilos de

crearon

decoración

dentro

del

estilo

Barroco

de

interiores

inspirados

Francés de 1643-1715 o Luis XIV, toda

en el viejo Orden Social (absolutismo-

una serie de muebles para acostarse

monárquico) y dio inicio al nuevo

(camas) con nombres fantasiosos87.

Orden Social Liberal (burgués).

Entre tantos otros muebles para

Dentro de esta explosión de

dormir con dosel (techo) que poseían

nombres de muebles. Si tomamos el

variaciones sutiles en la ornamentación

caso especial del mueble para sentarse

y los cortinados. Incluso la cama

o sillas / sillones hasta los siglos XVII

denominada a la revolución88 hacía

y XVII, observamos que su historia

clara

tiene un desarrollo que podría ser
enumerado –desde sus orígenes– con

87

Algunos nombres fantasiosos de muebles
para acostarse son los siguientes:
- La cama au tombeau: Tipo de cama del estilo
Luis XIV en forma de tumba, con los pies más
bajos que el cabecero y, por consiguiente, con
el dosel (techo) inclinado.
- La cama a lo ángel: Tipo de cama del estilo
Luis XIV, con dosel sobre el cabecero que
sobresale del muro cubriendo parte de la cama
y con cortinajes a los lados.
- La cama a la duquesa: Tipo de cama del estilo
Luis XIV, cuyas características son el dosel
colgado y avanzado tanto como la cama, que
carece de pies y no lleva colgaduras ni cortinas.
- La cama a la imperial: Tipo de cama del estilo
Luis XIV, caracterizada por el dosel en forma de
cúpula.
- La cama de audiencia (lit de parade): Tipo de
cama de recepción o de gala, semejante a la
imperial, con mayores dimensiones y riquezas
de tapicerías.
88 Otras variedades de camas nos hablan de la
tremenda complejidad del análisis de los efectos
del campo de la cultura sobre el diseño de
muebles. Se puede citar el tipo denominado a la
federación que es un tipo de cama con
elementos ornamentales romanos o insignia
romana (fasces), puesta de moda durante la
Revolución Francesa. Otro tipo de cama
llamada a la italiana semejante a la cama a la
federación también fue designada a la romana.
El tipo de cama conocida como a la polonesa
posee dos cabeceros y cuatro columnas de
mediana altura cubiertas por las cortinas que
cuelgan del baldaquino (tela de seda que se
suspende a modo de techo sobre un trono o

los siguientes ejemplos de diseños
artesanales (solo por citar los casos más
importantes y darnos una idea de la
magnitud de la historia que se intenta
abordar en este trabajo de un modo
simplificado)89.

cama). En el tipo de cama a la revolución,
también semejante a la cama a la federación, se
presentan ornamentación de temas etruscos en
bandas talladas, generalmente pintadas en
varios colores (dominando el amarillo etrusco).
En el caso de la cama a la turca esta está
colocada paralelamente a la pared, con
cabecero y piecero de igual altura y dosel y
cortinajes sobre ellos.
89 El breve listado incluye a:
- El trono egipcio de: Tutankhamon (1336-1327
a.C.).
- La silla romana: curul (753-133 a.C.).
- La silla griega: klismos (600-323 a.C.).
- El taburete griego: diphros (600-323 a.C.).
- Los taburetes de tijera X medieval: faldistorios
(470-1492).
- El arquibanco medieval: arca + respaldo alto +
dosel o techo (470-1492).
- La silla monástica-eclesiástica Gótica:
cathedras / sitiales (800-1450).
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En efecto, esta enorme variedad

Pues, como ya se ha dicho, desde

de creaciones de sillas que viene desde

una concepción materialista (marxista)

los siglos XVI, XVII y XVIII, pero

de la historia, los modos de producción

que en los siglos XIX y XX adquieren

son determinantes a la hora de definir el

un impulso mayor –gracias a la

diseño de un mueble.

industrialización y la producción en

En este sentido, si se piensa

serie– puede explicarse por lo que

en una línea teórica sociológica la

Charlotte & Peter Fiell sostienen

Historia del Arte y la Arquitectura

como la función que ha priorizado

también tienen claramente un marco

el proyectista (llámese artesano o

histórico y cultural determinado política

diseñador profesional universitario) a

y económicamente por los tipos de

la hora de pensar la silla, dentro una

sociedades y los modos de producción.

época determinada (dado que no eran

Así el diseño antiguo y artístico (no-

las mismas, las necesidades del diseño

industrial), como una manifestación del

de una silla, antes de la Revolución

campo de la cultura humana,

Industrial que posteriormente a dicha

inscripto dentro del modo –productivo–

revolución productiva).

en que se organiza una sociedad (al que

- La silla del Renacimiento Francés (Luis XIII):
escabel (1610-1643).
- La poltrona del Renacimiento Francés (Luis
XIII): ca-napé (1610-1643).
- Los bancos silla-taburete del Renacimiento
Europeo: sgabellos (1515-1643).
- Los bancos arca del Renacimiento Europeo:
cassone (1515-1643).
- La silla de tres patas del Renacimiento
Europeo: pan-cheta (1515-1643).
- La profusa variedad de sillas del Barroco
Francés (Luis XIV): duchesse / canapé / bergère
/ marquise (1643-1715).
- La profusa variedad de sillas del Rococó
Francés (Luis XV): fauteuil / voltaire / bergère
voyeuse / marquise têteatête o confidante /
duchesse / ottomanes (canapé à corbeille) /
paphose (1723-1774).
- La profusa variedad de sillas del neoclásicismo
Francés (Luis XVI): fauteuil (anse de panier chapeau - cabinet) / chaise en cabriolet /
chaises a l’anglaise / voyeuse / Fontainebleau
(1774-1793).
- La silla del estilo Directorio: méridienne (lit a la
antique - bateau) / crosse / gondole / hémicycle
(1793-1799).
- La silla del estilo Imperio: causeuse /
chauffeuse / chaise a l’officier (1799-1815).

queda

podemos denominar momentáneamente
como Orden Social). Este tipo de
enfoque no es radicalmente nuevo,
podemos
el

encontrar

enfoque

Eugène

antecedentes

teórico

del

Viollet-Le-Duc

en

arquitecto
(1814-1879)

cuando analizó el diseño artesanal del
mueble medieval.
Algunos
almaiar

muebles

(armarios)

(armarios

con

y

como
los

patas)

los

cabinets
habían

adoptado para rematar los muebles
el

elemento

arquitectónico

clásico

denominado frontón o frontis (con forma
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de triángulo isósceles), muy usado en

el

los

el

l´architecture française du XIè au

una

XVIè siècle (1854/69); es donde realiza

la

una interpretación racionalista sobre

arquitectura y el diseño de muebles, en

la arquitectura gótica y la apoya en

tiempos premodernos.

una base sociológica, al identificar la

templos

griegos

Renacimiento.
relación

Lo

entre

y

que

la

durante
marca

historia

de

Dictionaire

71

raisonné

dé

obra medieval como resultado de un
determinado Orden Social.
Con esta pista se buscó dicho
Orden (con mayúscula) y se lo
encontró en la historia de mueble
como soporte de la teoría. Lo que
sumado
Armario del neoclasicismo inglés
(a la izquierda) de 1780, con frontis

a

la

obra

de

otros

historiadores del diseño de muebles

triangular, se corresponde a una estética

como Sigfried Giedion, Jesús Vicente

corstesana monárquica y está inspirado

Patiño

Puente

y

Luis

Feduchi

en el frontis de la arquitectura como

permitió avanzar notablemente en la

el Panteón de Agripa (a la derecha), en

metodología cualitativa e interpretativa

Roma. Fuente: Elaboración propia de mi tesis
de doctorado:
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson
/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseoindustrial-diseo-artesanal-argentina18601936

de la historia del diseño de muebles
artesanales.
Este es el aporte teórico de este
pequeño artículo que se desprende de
mi Tesis Doctoral a la investigación
en historia del diseño de muebles (no-

En efecto, fue el arquitecto
Viollet-Le-Duc

quien

de

algún

modo ha brindado una de las líneas
de

trabajo

que

se

debía

seguir

en esta investigación, ya que en
los diez volúmenes que componen

industrial e industrial): producir pocas
categorías teóricas para interpretar la
complejidad

estilística

del

diseño

como resultado de tres (3) categorías
analíticas

del

Orden

Social

que

determinaron –o influenciaron– sobre
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cuatro (4) tipos de estéticas aplicadas
al diseño del mueble:
- Un Orden Social Feudal del
cual se derivó la estética feudalImagen ilustrativa del cuadro de los cuatro (4)

monacal.

tipos de estéticas aplicadas al diseño del

- Un Orden Social Monárquico-

mueble, derivado de las tres (3) categorías

Absolutista del cual se derivó una

analíticas del Orden Social planteados en la

estética cortesana-monárquica.

Tesis de Doctorado en Arte de la UNLP.

- Un Orden Social Liberal del
cual se derivó una doble estética
burguesa (no-moderna y moderna).

Pero no olvidemos que el dressoir
(aparador) arribó, como mueble de
almacenamiento, desde la Edad Media,

Categorías de la Tesis de Doctorado en Arte

pasando por la Edad Moderna, hasta
la Edad Contemporánea. Dicho de

Orden

Orden

Social

Social

Feudal

Monárquico-

Orden Social Liberal

otro modo: el aparador no solo fue
un mueble medieval, sino cortesano
y

Absolutista

finalmente

adoptado

por

la

Estética

Estética

Estética

Estética

burguesía. Esto claramente demuestra

feudal-

cortesana-

burguesa

burguesa

la importancia de la herencia de la

monacal

monárquica

(no

(moderna)

cultura material doméstica, que el

moderna)

Orden

Social

Liberal

recibió

del

Orden Social Monárquico-Absolutista
Cuadro ilustrativo. Fuente: Elaboración propia.

y este a su vez del Orden Social Feudal.
Dicho

Para ejemplificar este

de

una

manera

más

cuadro

reduccionista y simple: la burguesía con

de categorías teóricas, pongamos el

el Movimiento Moderno en Arquitectura

caso del aparador como un mueble

de la Escuela de la Bauhaus, proyectó

específicos para ilustrar.

muebles aparadores, del mismo modo
que los reyes los tenían; siendo que
originalmente habían sido diseñados en

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

73

la Edad Media. Obviamente, más allá de

Lo cual puede resumirse, en el

las simplificaciones del lenguaje formal

sentido del materialismo histórico de

(el aparador del Movimiento Moderno

Marx, como modo de ordenar la

en Arquitectura y diseño de muebles,

política y los sistemas económico-

con su estética burguesa moderna

productivos de la historia (a nivel

fue austero, racionalista, sin elementos

macro), lo cual vino a ordenar los

decorativos agregados y con limpieza

códigos

formal si se lo compara con los

conocidos como estilos (a nivel micro)

aparadores de la realeza con una

que influenciaron en el diseño de

estética cortesana-monárquica).

muebles.

El concepto no ha variado, sigue
siendo el mismo: mueble para guardar.

estéticos

tradicionalmente

Este tipo de análisis permitió
reagrupar los diferentes estilos de la

seguir

Historia del Arte, que son muchos y

el

diversos, en pocos modelos analíticos

no

abrirse

de la historia. Solo por citar los estilos

la

historia?

del Arte –entre los más importantes de

Para que la enseñanza de la historia

la historia que fueron reagrupados–,

del Diseño Industrial sea, toda la

esto nos arrojaron los siguientes estilos

Entonces:

qué

–académicamente–

negando
pasado?

¿por

¿Por

qué

epistemológicamente

a

historia (y no un recorte de la historia,

del mueble, que desde el siglo XV

desde la Revolución Industrial en

y hasta el siglo XIX en Europa, en

adelante).

adelante

Problema

originario

del

método científico y su necesidad del

podemos

enumerar

en

grupos90.

recorte histórico (de tiempo y espacio)
para fundamentar sus

estudios en

profundidad.
Haciendo honor a la tradición
inaugurada por Giedion y su concepto
de espíritu de la época (Giedion, 1979,
18). Dado que los códigos ideológicos
y culturales pueden ser descriptos
como un Orden Social de la época.

90

Grupos:
- Grupo 1: los muebles de estilos Gótico con
Carlos VII (1429-1461), Luis XI (1461-1483) y
Luis XII (1498-1515).
- Grupo 2A: los muebles de estilo Renacimiento
Francés (1515-1643) con Francisco I° (15151547), Enrique II (1547-1559), Carlos IX (15601574), Enrique III (1574-1589), Enrique IV
(1589-1610) y Luis XIII (1610-1643).
- Grupo 2B: los muebles de estilo Renacimiento
Inglés (1485-1688) con Tudor (1485-1558),
Enrique VII (1485-1509), Enrique VIII (15091547), Eduardo VI (1547-1553), María I (15531448), Isabel I o Isabelino (1558-1603); el
Jacobino (1603-1649) con Jacobo I (1603-1625)
y Carlos I (1625-1649); el Cromwelliano /

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

74

Dentro del Orden Social Feudal

Después de estudiar el caso del

del cual se derivó la estética feudal-

estilo gótico se llegó a la conclusión

monacal, se puede localizar el Grupo 1.

que el mismo hacía referencia a la

Social

religión cristiana y que fue central

Monárquico-Absolutista del cual se

dentro del feudalismo, dentro de la

derivó

cortesana-

Edad Media, por lo que se puede

monárquica, se puede localizar los

hablar de un Orden Social Feudal

Grupos 2A, 2B, 3A y 3B. Dentro del

del cual se derivó la estética feudal-

Orden Social Liberal del cual se

monacal

derivó una doble estética burguesa

dentro de la cultura cristiana que generó

(no-moderna y moderna), se puede

un mueble litúrgico). Grupo 1.

Dentro

una

del

Orden

estética

localizar el Grupo 4A.

(patrón

estético originado

Dicho de otro modo, si la Edad

Evidentemente dentro del Orden

Media estuvo representada por el

Social Liberal del cual se derivó una

feudalismo como sistema productivo o

doble estética burguesa (no moderna

modo

y moderna), el Grupo 4A representa a

definición marxista) y por el gótico

la estética burguesa no-moderna. Falta

como estilo artístico decorativo de la

citar el Grupo 4B que representa a la

arquitectura eclesiástica; se observa

estética burguesa moderna y eso tiene

una

de

producción

vinculación
sistema

(desde

estrecha

productivo

una

entre

fecha de inicio con los muebles de

el

(feudo),

el

Thonet y su famosa silla: N° 14 (1853).

estamento u orden de la Iglesia Católica
(clero) y la manifestación estético
estilística

Republicano (1648-1660); Restauración (16601685) y el Jacobino tardío (1685-1688).
- Grupo 3A: los muebles de estilo Barroco
Francés con Luis XIV (1643-1715); el Regencia
(1715-1723); el Rococó Francés Luis XV (17231774) y el Neoclásico Francés Luis XVI (17741793).
- Grupo 3B: los muebles de estilo Barroco Inglés
con Guillermo y María (1688-1702) y el Reina
Ana (1702-1715); Georgiano (1715-1810); el
mueble Rococó Inglés con el Jorge II (17271760) y el Neoclásico Inglés Jorge III (17601811).
- Grupo 4A: los muebles de estilo Directorio
(1793-1799), Consulado (1799-1804), Imperio
(1804-1815) y Restauración (1815-1830).

(gótica)

que

dominó

la

arquitectura de las catedrales (y la
manufactura de muebles como las
sillas: cathedras). Esto permite definir
un período de la historia al que se
puede denominar como estética feudalmonacal (800-1500), por los vínculos
entre las manifestaciones estéticas del
Arte con el modo de producción feudal.
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Hasta tal punto llegó la analogía
–o similitud– entre la arquitectura y la
producción artesanal de muebles que
algunos eran hasta pequeñas catedrales
góticas

en

miniatura

(como

se

observa en las siguientes imágenes a
continuación).
Foto izquierda, silla gótica con dosel (techo)
y arco ojival con lóbulos en forma de trébol
en los apoya brazos llamado cathedras. Fuente:
https://ar.pinterest.com/pin/625648573218031589/
Foto derecha: fachada de la catedral gótica
francesa de la catedral de Notre-Dame de Amiens
(en francés:cathédrale Notre-Dame d'Amiens)
muestra el típico arco ojival (o arco apuntado).
Fuente:
https://www.wikiwand.com/es/Arquitectura_g%C3

A la izquierda, dibujo de un escritorio-pupitre

%B3tica_francesa

con biblioteca y estantes para libros con dos
torres laterales y celosías de arcos ojivales
tallados en la madera de ebanistería.
A la derecha, dibujo de la fachada
de la catedral de Notre Dame, París.

Citando a Viollet-Le-Duc (18121879) y el Orden Social Feudal
(concepto teórico inspirado en su
A la izquierda, dibujo de arcada ciega

honor), fue su Diccionario del mueble

en Sainte-Chapelle, París, Ilustración

de la Edad Media (1858/75) un claro

de Viollet-Le-Duc, 1856. Cuadrilóbulo inscripto

ejemplo del detalle sobre este mueble

en un arco apuntado de trilóbulo.

de

estética

feudal-monacal.

Luis

A la derecha, ilustración de Viollet-Le-Duc
en Dictionnaire raisoé du mobilier français
de l´époque carlovingienne à la Renaissance
(1873/74). Tome 1, ill. 13 et 14.

Feduchi sostiene que el mueble gótico
(Grupo 1) era vertical, quizá como
reflejo de la espiritualidad de la época.
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Luego

en

el

76

Renacimiento

orden centralizador y unificador a la

(Grupos 2A y 2B), por el contrario, el

política se ve reflejado en las formas

mueble sería horizontal, expresión de la

artísticas

serenidad clásica. Si el mueble era

(Grupos 3A y 3B). Todas las obras de

eminentemente religioso (en el gótico),

aquel período parecen inspiradas por

sillerías de coro, sillones abaciales,

la

faldistorios,

virtudes cardinales del Estado francés

armarios

y

banco

de

iglesia; con el Renacimiento nacería el

del

estabilidad

diseño

y

la

de

muebles

inmutabilidad,

gobernado desde Versalles.

mueble civil.
Ahora, si del gótico vamos al
caso del estilo Luis XIV que hacía
referencia

al

sistema

político

de

gobierno absolutista-monárquico propio
de la Sociedad Estamental en la Edad
Moderna; se puede hablar de un
Orden

Monárquico-Absolutista

del

cual se derivó una estética cortesanamonárquica. Bajo el reinado de Luis

A la izquierda, ilustración de Litchfield,

XIV el Estado sustituye a la Iglesia (y

Frederick (1850-1930) en la Historia ilustrada

su estética feudal-monacal) y la figura

de los muebles, desde los primeros tiempos

del rey se convierte en origen de

hasta la actualidad (1893) es un típico mueble

autoridad (por su gobierno personal

Luis XIV (Barroco). La leyenda dice:

Luis XIV se identificó con el Estado,
en su famosa frase: “El Estado soy yo”
(L'État, c'est moi)

91 y 92

; por lo que el

“Silla Estatal. Marco tallado y dorado,
tapizado en seda de rubí, bordado con el escudo
de armas real y las plumas del Príncipe de
Gales. Diseñado y fabricado por M. Jancowski,
York. Exposición 1851, Londres”.
A la derecha, Retrato del Rey Sol realizado

91

BÉlY, L.: Louis XIV: Le plus grand roi du
monde, Les classiques Gisserot de l'histoire,
Francia, Éditions Jean-paul Gisserot, 2005,
pp. 77.
92 El Estado soy yo (traducción de la expresión
francesa L'État, c'est moi) es un tópico político
atribuido a Luis XIV de Francia, El Rey Sol, que
se interpreta en el sentido de identificar al rey
con el Estado, en el contexto de la monarquía
absoluta. La frase habría sido pronunciada el 13

en 1701 por Hyacinthe Rigaud, para su nieto,
el rey Felipe V de España, aunque finalmente
el lienzo se quedó en Francia.
de abril de 1655 por el joven rey (tenía dieciséis
años de edad en ese momento) ante el
Parlement de París.
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Si pensamos que con el Luis XIV

Del

mismo

modo

la

77

Edad

(estilo Barroco Francés de 1643/15),

Moderna estuvo representada por el

que fue un estilo potente, suntuoso y

mercantilismo del Antiguo Régimen,

masculino; en épocas de las cortesías,

como

las grandes ceremonias y el esplendor

transición del feudalismo al capitalismo

de la corte del Rey Sol. Se generaron

(liberalismo) y por el arte de las

muebles muy suntuosos generalmente

monarquías autoritarias (como la corte

más anchos que los de la corte de

de Luis XI o el caso paradigmático de

Luis XIII con el objetivo de ser

Luis XIV o Rey Sol, que llegó a su

capaces de albergar los voluminosos

fin con Luis XVI en la Revolución

trajes de la época, esto está marcando

Francesa) y que se manifestó en la

una relación entre la historia de la

manufactura del mobiliario.

cultura –los comportamientos sociales–
y el diseño de muebles.

modo

de

producción

de

Esto permite definir un período de
la historia al que se puede denominar
como estética cortesana-monárquica
(1500-1789), por los vínculos entre las
manifestaciones estéticas del arte con
este modo de producción.
Siguiendo

A la izquierda, Luis XIV (sentado) con su hijo
el Gran Delfín (izquierda), su nieto Luis,
duque de Borgoña (derecha), su bisnieto Luis,
duque de Anjou, y Madame de Ventadour,
institutriz del duque de Anjou, que encargó

esta

línea

de

razonamiento, la Edad Contemporánea
está representada por el capitalismo
industrial

del

Nuevo

Régimen

(o

Régimen Liberal) u Orden Social
Liberal como modo de producción y

este cuadro. Al fondo se ven bustos
de Enrique IV y de Luis XIII (c. 1710).

por el arte de la burguesía industrial

A la derecha, Salón de los Espejos

(no la incipiente burguesía feudal) en

del Palacio de Versalles, Francia.

sus dos vertientes estéticas: no-moderna
(propia de los muebles artesanales del
siglo XVIII y XIX del Grupo 4A) y
moderna

(propia

de

los

muebles

industriales de fin del siglo XIX, siglo
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XX e inicios del siglo XXI: como los de

Entre los ejemplos citamos a

la Escuela de la Bauhaus y el Grupo

la silla: Mackmurdo (1882), cuyo

4B). Esto permite definir dos estéticas

lenguaje asimétrico y naturalista, se

en la historia –para el mismo Orden

opone al lenguaje simétrico-naturalista

Social Liberal (burgués)– que se pueden

de la silla de William Morris (1834-

denominar como estética burguesa

1896): Morris & Co. (1881).

no-moderna (1789-1939) y estética
burguesa moderna (1928-1959).
Por

citar

una

serie

de

casos reconocidos históricamente que
completen el Grupo 4A. En 1895
Frank

Lloyd

Wright (1867-1959)

estaba interesado en el movimiento
del Arts & Crafts –movimiento de Artes
y Oficios- de finales del siglo XIX.
La artesanía manual era la regla, y
A la izquierda, silla Mackmurdo (1882),

Wright se dio cuenta de que las líneas

el resplado de la silla es un fiel representante

rectas podían lograrse mejor con las

del Art Nouveau.

máquinas que manualmente. En una

A la derecha, portada del libro de Arthur

conferencia de Chicago: El arte y

Mackmurdo, Iglesias de la ciudad de Wren, 1883:

oficio de la máquina (1901), se muestra

a menudo citado entre los incunables
del Art Nouveau.

decidido

al

uso

de

la

máquina

(anticipando al Movimiento Moderno
de 1920 en Arquitectura y diseño de
muebles).
La denominada Comunidad del
Siglo fue la segunda fase del Arts &
Crafts y eslabón con el Art Nouveau,

Estamos en condiciones ahora
de evaluar al Orden Social Liberal
(burgués)

y

su

estética

burguesa

moderna. Idea central a la cual arriban
los libros de Diseño Industrial.

este último fue muy popular entre
1890 y 1910.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

Desarrollo.

vínculos entre el diseño industrial y la

Finalmente

arribamos

a

la

arquitectura de estos tiempos.

influencia del Orden Social Liberal

La

estética-mecanicista

(burgués) sobre la estética burguesa

época

moderna en el diseño de muebles,

cambios.

influenciado

por

Burguesas

(Revolución

y

79

Revolución

las

estaba

provocando

de

la

grandes

Revoluciones

Frank Lloyd Wright aceptaba

Industrial

la decoración orgánicamente con la

Francesa);

y

sus

función.

En

su

interés

por

una

aplicaciones al diseño de muebles en

mayor unidad de las disciplinas ligadas

general

al diseño, arquitectos como Charles

y

sillas

en

particular.

Grupo 4B.

Rennie

Mackintosh

(1868-1928),

Un listado de las relaciones entre

Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto (1898-

la arquitectura, los arquitectos y el

1976) y Carlo Mollino (1905-1973)

diseño de sillas podría incluir gran

incluyeron sillas en sus proyectos

variedad de casos ilustrativos93 de

artísticos para interiores y edificios.

los

La bibliografía de historia del
Diseño Industrial marca como la fecha

93

- La arquitectura de la Sagrada Familia de
Antonio Gaudí (1852-1926) y su silla: Armchair
for the Casa Calvet, 1898.
- La arquitectura de la nave de turbinas de la
empresa AEG de Peter Behrens (1868-1940) y
su silla: Armchair for the dining room of the
Behrens House, 1900.
- La arquitectura de la Escuela de Arte de
Glasgow de Charles R. Mackintosh (1868-1928)
y su silla: High-bac-ked chair for the Rose
Boudoir, Turin Exhibition, 1902.
- La arquitectura de la casa Steiner en Viena de
Adolf Loos (1870-1933) y su silla: Chair for the
Café Museum, 1898.
- La arquitectura de la casa Fallingwater de
Frank Lloyd Wright (1867-1959) y su silla:
Swivel armchair for the offices of the Larkin
Company Administration Building, 1904.
- La arquitectura del edificio de la Bauhaus,
Dessau de Walter Gropius (1883-1969) y su
silla: Armchair for the entrance hall of the
Faguswerk, 1911.
- La arquitectura de la casa Rietveld Schröder
de Gerrit Rietveld (1888-1964) y su silla: Red /
Blue chair, 1918/1923.
- La arquitectura del museo Whitney de Marcel
Breuer (1902-1981) y su silla: Wassily, 1925.

de inicio del diseño de sillas de un
modo industrializado, a la famosa
silla: Thonet N° 14 (1853). Pero no hay
que cometer el error de suponer que
el Arte no ha tenido influencias en el

- La arquitectura de la casa Farnsworth, Illinois
de Lud-wig Mies van der Rohe (1886-1969) y su
silla: Tugendhat, Model Nro. MR70, 1929.
- La arquitectura de la casa Curutchet de Le
Corbusier (1887-1965) y su silla: Chaise longue
(model Nro. B306), 1929.
- La arquitectura del aeropuerto internacional de
Helli-nikon de Eero Saarinen (1910-1961) y su
silla: Grassho-pper, Model Nro. 61, 1946.
- La arquitectura del Banco Nacional de
Dinamarca de Arne Jacobsen (1902-1971) y su
silla: Ant, Model Nro. 3100, 1951.
- La arquitectura de la casa Vanna Venturi de
Robert Venturi (1925-) y su silla: Art Deco &
Sheraton, 1984.
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diseño incipientemente industrial, dado

la funcionalidad de los productos,

que la N° 14 fue de diseño racional

la

(no fue racionalista) y muchos de sus

mediosmecánicos. Lo que por otro

modelos eran

altamente decorativos.

lado podríamos definir como un

Aplicaban un uso racional de la

estadio inventivo burgués entre 1850 y

decoración

1940. En EE.UU. entre 1850 y 1935,

con

perfecto

equilibrio

producción

ética

en

protestante

serie

también

por

entre «decoración» y «función». Las

la

fue

sillas de Thonet marcan el inicio de

influyente en la limpieza formal y

una fase racional e imaginativa.

austeridad para lograr sillas de tipo
estándar.
La

comunidad

religiosa

de

franceses e ingleses (Shakers), que se
asentaron en EE.UU. a partir de 1775,
con medios reducidos de producción.
A la izquierda (en color), imagen de la silla

Produjeron

muebles

sencillos

y

Thonet #14, manufacturada en 1859.

funcionales (basados en los principios

De Holger.Ellgaard - Trabajo propio, CC BY-

éticos y espirituales de los primitivos

SA 3.0. A la derecha (en blanco y negro),

cristianos en donde todo pertenecía

imágenes de sillas Bentwood de Michael
Thonet, 1850. De Trabajo propio - Abbildungen

a la comunidad), imponían a sus

aus Michael Thonet. Wien 1896. Scanvorlage:

muebles las mismas exigencias que

Sigried Gideon: Die Herrschaft der

regían su vida religiosa con gran

Mechanisierung. Frankfurt a.M. 1982.

calidad y austeridad. Mejoraban los
muebles con el objetivo de aumentar su

se

Entre 1895 y 1920 en EE.UU.

utilidad y perdurabilidad, llegando a

continúa

crear tipos estándar. Claramente la

con

la

austeridad

funcionalista –típica de las sillas

limpieza

Thonet– y se crean las condiciones

aplicada al diseño de muebles no fue

socioculturales

adecuadas

el

un invento exclusivo del Movimiento

establecimiento

de

tendencia

Moderno en Arquitectura y el diseño

hacia

de muebles. Es algo que proviene

general

de

productivismo,

la

una

época

para

el

la limpieza formal,

formal,

la

racionalidad

de los postulados de la razón Moderna,
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originario de René Descartes (1596-

Según el manifiesto inaugural de

1650) y que culmina en Immanuel Kant

la revista L´Esprit Nouveau (1920) que

(1724-1804) con la Ilustración.

contaba con la contribución de por

Tomás Maldonado en El diseño

Ch. E. Jeanneret-Gris (Le Corbusier).

industrial reconsiderado (1977) sostiene

El

Movimiento

Moderno

en

que el diseño moderno es consecuencia

Arquitectura y diseño de muebles o

de múltiples historias, redactadas por

Estilo Internacional, con su estética-

importantes historiadores94.

mecanicista (que nos hace pensar en

Más allá del exotismo Art Decó

Frank Lloyd Wright y su ética austera

(1920-1939), en Europa y EE.UU. se

y funcionalista) fue el desarrollo de

estaba gestando una ética normativa,

un discurso de dominación-normativa

instrumental,

(razón-instrumental),

puritana,

universalista,

con

una

mesiánica,

justificación-discursiva (que se legitimó

estoica, ascética, secular, newtoniana,

culturalmente en una estética de las

cartesiana, socrática, platónica y clásica

vanguardias y en un discurso técnico

aplicada al diseño de muebles y sillas.

basado en el racionalismo científico),

Con lo cual se inaugura una era donde

un

podemos jugar con la idea del purismo

(división en partes) y una justificación

a

histórica,

científica,

y cambiar la famosa frase de Charles

método

analítico-cartesiano

morfológica ascética (formas puras

Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965)

desprovistas de ornamento), basada en

diciendo que la silla es una máquina

la ética puritana (moral protestante

para sentarse. En efecto, comenzaba

de lo correcto, asociado al trabajo y

a regir el Movimiento Moderno en

nunca al ocio, que generó una estética

Arquitectura

muebles

de la limpieza formal, producto de

–influenciado por las nuevas teorías de

una moral de la pureza del cuerpo).

la

arquitectura–

En la austeridad de las formas poseía la

las

máquinas

y

diseño

y

la

(estética

de

estética

de

mecánica)

encontraban su lugar.

siguiente ideología implícita:
- Socrática (hiper-funcionalista, donde
belleza = utilidad).
- Platónica (morfología basada en un

94

READ, H., 1934; MUMFORD, L., 1934;
PEVSNER, N., 1936; GIEDION, S., 1941.

ideal de la forma geométrica).
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- Newtoniana (mecánica).

constructivos (materiales y tecnología

- Cartesiana (racionalista).

productiva). El modelo más conocido
de esta serie es él: B306 (1928) que

- Universalista (anti-regionalista).

posee una forma ergonómica, es de
- Antihistórica (negadora del pasado).

estructura de tubo de acero pintado,

- Tecnológicamente científica (basado
en las ciencias físico-matemáticas).

base de chapa metálica pintada y
cubierta de lona.

- Mesiánica (salvadora del proyecto de
la humanidad).
- Democrática (para toda la sociedad).
Una de las primeras sillas que
encarnan este concepto –o espíritu

A la izquierda, la tumbona modelo B306

según Giedion– descripto en los nueve

de ajuste continuo, también conocida como máquina

ítems arriba descriptos, es la silla

de descanso, es una tumbona basculante creada

de oficina para la sede de Larkin

por Charlotte Perriand para el taller de Corbusier,

Company (1904), diseñada por Frank

por lo que se le atribuye comúnmente al arquitecto.

Lloyd Wright; de diseño geométrico,
racionalista, funcionalista, adecuada al
ámbito de trabajo de oficina.

Sin embargo, esta silla está firmada oficialmente
por los tres autores Le Corbusier, Charlotte Perriand
y Pierre Jeanneret y no fue hasta finales de la década
de 2010 que el diseño de esta pieza importante del diseño

En este sentido famoso es el

de muebles del siglo XX fue reconocido como el trabajo
de Charlotte Perriand. Presente en las colecciones

caso del diseño de Le Corbusier en

de muchos museos del mundo entero, el sillón B 306 /

tubo de acero y que fue definido como

LC4 se considera un objeto de culto, un modelo icónico

équipement de l´habitation (poniendo a

de muebles del siglo XX. Diseñado en 1928, este mueble

prueba

parte de la idea de qué forma y función deberían estar al

la

teoría

del

Movimiento

Moderno en Arquitectura y diseño de
muebles),

con

limpieza

geometría

(pureza

morfológica

y

formal

y

estructural,

estética),

haciendo

uso de la racionalidad constructiva,
la

sistematización,

los

elementos

modulares y otros recursos técnicos

servicio de la relajación, creando un equilibrio perfecto
entre su pureza geométrica y su ergonomía.
A la derecha, Casa diseñada por Le Corbusier para la
Weissenhofsiedlung. El 15 de marzo de 2016 el conjunto
de la «Obra arquitectónica de Le Corbusier –
Contribución excepcional al Movimiento Moderno
en Arquitectura» fue inscrito como Patrimonio
de la Humanidad, en la categoría de bien cultural
(nº. ref. 1321rev).

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

83

Pronto iniciaba, asociado a las

Este ejemplo aclara la obviedad

vanguardias artísticas, al diseño de la

de la importancia que la Vanguardia

primera fase de la Escuela de la

(como Arte) ha tenido sobre el diseño

Bauhaus que produjo la famosa silla de

de sillas.

Gerrit Rietveld (1888-1964): Red and

Luego, la segunda fase de la

Blue (1918). Lo que fue más una obra

Escuela de la Bauhaus produjo la

arte que un objeto diseñado –un

famosa silla de Marcel Breuer (1902-

cuadro de Piet Mondrian (1872-1944)

1981): Wassily (1925/26). A la Escuela

en tres dimensiones–, lo que bien

de la Bauhaus, cerrada por Adolf Hitler

podríamos llamar el arte del diseño

(1889-1945), le siguió la Escuela de la

de sillas en su máxima expresión. En

ULM, pero no tenemos ningún ejemplo

efecto, la pintura de estilo neoplasticista

del diseño de sillas para analizar.

de Piet Mondrian de 1900, representante

La silla Wassily, para el pintor Vasili

de la vanguardia plástica influyó en el

Kandinsky (1866-1944), con tirantes de

diseño de la silla de Gerrit Rietveld.

cuero, cromada, símbolo de la técnica

de

La silla roji-azul fue un ejercicio
de

abstracción

síntesis

en el manillar de una bicicleta, idea

plástica

bastante difundida por diversos autores

primarios

y confirmada por Giedion). La Wassily

(amarillo, rojo y azul y el valor negro)

es liviana, utiliza materiales hechos a

estaba compuesta de tres partes bien

máquina y no contiene adornos; su

diferenciadas: asiento (azul), respaldo

estructura de tubo de metal doblado y

(rojo), estructura de soporte (negro

cromado (donde se tensa un cuero

con las puntas amarillas). Como buen

desnudo que forma el asiento, el

arquitecto, el diseño de la Red and

respaldo y los brazos) imponía una

Blue de Rietveld está basado en un

belleza radical al no estar hecha a mano.

diseño modular y el diseño original,

La silla Wassily de Breuer, de

no estaba pintado, el autor lo pinto

tubo de acero, fue contemporánea a

recién en 1923.

otra silla de tubo de acero igualmente

formal.
basada

Su
en

plástica

y

misma (parece haber estado inspirado

composición
los

colores

famosa, la cantilever de Marcel Breuer:
B32 (1928).
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Pero la B32 tiene antecedentes
previos95.

84

Luego, la B32 (1928) tuvo
consecuencias posteriores dado que
influyó en el diseño de Alvar Aalto,
la silla modelo: N° F (1930); con
asiento y respaldo de contrachapado
moldeado. Alvar Aalto también diseño
el sillón (silla con apoyabrazos) en
cantiléver modelo: N° 31 (1931) de
estructura

A la izquierda, la silla Wassily fue un diseño

de

madera

de

abedul

y asiento-respaldo de contrachapado

revolucionario para la época

moldeado. Otro ejemplo cantiléver

por su construcción en acero cromado.

posterior fue la silla diseñada por

La silla Wassily es uno de los más grandes
clásicos dentro del diseño de mobiliario.
Marcel Breuer creó la No. B3 Chair,

Gerrit

inicialmente para la casa de Kandinsky ubicada

llamada:

Zig-Zag

en

Argentina

(1934).
Asimismo

más conocida como silla Wassily, en el año
1925. Esta pieza de mobiliario fue proyectada

Rietveld

la

Ricardo Blanco (1940-2017) en su libro
Sillopatía (2003), intenta demostrar su

en Dessau, Alemania.
A la derecha, silla cantilever de Marcel Breuer:
B32 (1928), aunque existe un debate sobre
quién fue su autor: ¿Mart Stam, Ludwig Mies
van der Rohe o Marcel Breuer?

sentimiento por las sillas y su gran
pasión al diseñar este tipo de muebles
más

allá

de

los

postulados

del

Movimiento Moderno en Arquitectura
(que como arquitecto, los conoce bien).

95

Antecedentes de la silla B32:
Primer antecedente: La silla de Gaudillot, en
1844, introduce la silla de tubos de gas y agua
con el metal pintado con la forma de imitación
de madera y vetas.
Segundo antecedente: La silla cantiléver (1926)
de Mart Stam (1899-1986), introduce el nuevo
paradigma de la silla en voladizo (sobre dos
patas que al llegar al suelo se unen en un sin
fin). Muy segura, estaba realizada con tubos de
acero (copia de la silla de tubos de agua o gas
de Gaudillot), pero sin pintar (aclaremos que los
tubos de la silla de Mart Stam, para ser
doblados eran reforzados adentro con arena).
Tercer antecedente: Ludwig Mies van der Rohe
(1886-1969) realizó su modelo: N° MR20 (1927)
con el concepto en voladizo de Mart Stam
(dándole una misma respuesta al asiento y el
respaldo en esterilla).

En
arquitectos

muchas
y

ocasiones

diseñadores

los

locales

pueden sentirse tentados de imitar
(no vamos a decir copiar, sino que
lo llamaremos inspiración) modelos
internacionalmente famosos (que han
hecho historia o han marcado una
tendencia).
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Ejemplo de esto lo encontramos

impuso el Movimiento Moderno en

en el diseñador local de Argentina ya

Arquitectura y diseño de muebles).

citado, el arquitecto Ricardo Blanco

Dada la importancia que tiene el

–el más famoso proyectista de sillas de

“mensaje” del diseño, más allá de los

la República Argentina– quien publicó

fines meramente funcionales; este fue

el libro Sillas Argentinas (2006) y

un tema muy tratado por el Movimiento

encontró

Posmoderno.

clara

inspiración

en

los

modelos consagrados de la historia

En efecto, recuperar el “mensaje”

mundial. Lo cual queda ejemplificado

que comunica una silla ha sido el

del siguiente modo: el sillón Basilio SE

objetivo del Movimiento Posmoderno

110 (1975) de Ricardo Blanco está

(como lo era en el diseño premoderno

inspirado en la silla Wassily Modelo

de las sillas de ebanistería para los

N° B3 (1925/27) de Marcel Breuer.

reyes de Europa). Pues los diseños no

Otro
posmoderno

ejemplo

de

diseño

sólo están vinculados a lo funcional,

argentino

de

Ricardo

a los nuevos materiales y tecnologías o

Blanco es la silla: Nínive (1984).

a la variable económica (venta masiva)

Pero si rastreamos el simbolismo

producto del capitalismo industrial de

en el diseño de sillas, quizás la

la revolución Industrial inglesa; sino

denominada: Cobra (1902) de Carlo

también al imaginario del diseñador,

Bugatti (1856-1940), que se presentó en

a las variables estéticas y culturales

la Exposición Internacional de Artes

(que son portadoras de ideas y formas);

Decorativas de Turín de 1902, haya

de ahí la pluralidad contemporánea en

sido una de las primeras en introducir

el diseño de sillas que se caracteriza

el simbolismo a inicios del siglo XX.

por el cruce de retóricas.

Efectivamente, desde el punto de vista

Nos

podemos

preguntar:

semántico la silla tiene una serie de

¿Acaso, no es más democrática la

significados muy fuertes: es el trono

Posmodernidad

(o el símbolo de poder), el banquillo de

pluralidad de mensajes simbólicos) que

los acusados, el lugar de trabajo, el sitio

el lenguaje del Movimiento Moderno

para el relax y otros mensajes (más allá

en Arquitectura y diseño de muebles?

estética

de la simple “función” de sentarse que
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Movimiento al cual no se desea
restarle el merecido mérito histórico.
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Quizás este listado podría ser
discutido en algunos ejemplos, dado
que faltan citar muchos ejemplos de

Conclusiones.

diseñadores

igualmente

famosos

e

Haciendo un repaso histórico

importantes, pero en general se puede

desde el diseño premoderno (artesanal),

coincidir en que es un listado muy

pasando

moderno

acertado y coincidente con muchos

(industrial) hasta terminar en el diseño

casos aquí tratados, y dado que fue

posmoderno

e

citado por un reconocido diseñador de

industrial). Para Ricardo Blanco el

sillas de la República Argentina (como

listado de las sillas más importantes

es el Arquitecto Ricardo Blanco); sería

de la historia mundial, a su juico son

necesario profundizar un poco más en

diecisiete casos96.

el análisis de algunos casos, aunque

por

el

diseño

(híbrido:

artesanal

ello engrosaría los objetivos de debate
inicialmente planteados para un trabajo
96

El listado es el siguiente:
- La silla egipcia. Por sus bellas proporciones.
- El Klismos griego. Porque inauguró la pata
contínua.
- La Savanaroia (s/f). Porque legalizó la X como
tipología.
- La N° 14 (1859) de Michael Thonet. Porque
unifica el mueble culto con el popular.
- La Willow (s/f) de Mackintosh. Porque
aparece como muy diferente manteniendo las
característica proyectuales clásicas.
- La Red-and-Blue (1917) de Gerrit Rietveld.
Porque hizo de la silla una pieza de arte.
- La Cesca (s/f). Porque innovó la tipología al
sacarle dos patas.
- La Zig-Zag (1934) de Gerrit Rietveld. Porque
sintetiza y revaloriza la madera como el material
de la silla.
- La Tulipán (1955) de Eero Saarinen. Porque
sintetiza la unidad.
- La Diamond (1951) de Harry Bertoia. Porque
hace de una escultura una silla.
- The Chair (s/f) de M. Wegner. Porque recupera
la estética por las buenas proporciones.
- El 670 (1956) de Charles & Ray Eames.
Porque recupera un viejo uso con una nueva
imagen.
- La Cab de Bellini. Porque es otra vez la
síntesis pero sofisticada.
- La BKF (1938) de Bonet, Kurchan y Ferrari
Hardoy. Porque imaginan una nueva silla para
una nueva arquitectura y porque se diseñó en la
Argentina.

tan limitado y pequeño como este
artículo.
Entre los casos que se consideran
necesarios

tratar,

sería

necesario

mencionar que la silla Argentina es la:
BKF (1938), presentada en el 3er. Salón
de Artistas Decoradores de Buenos
Aires de 1940; fue diseñada por el
Grupo Austral constituido por: Antonio
Bonet (1908-), Juan Kurchan (19131972) y Jorge Ferrari-Hardoy (1914-).

- La UPMama (1969) de Gaetano Pesce.
Porque introdujo lo simbólico con gran equilibrio
con lo tecnológico.
- La Costés (s/f) de Stark. Porque actualizó
imágenes que parecen conocidas.
Cualquiera
de
B.
Sipeck.
Porque
desconciertan.
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Estuvo
“tripolina”

inspirada
(que

fue

en
un

la
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silla

Pero la teoría de la arquitectura

asiento

moderna y de la disciplina académica
Diseño

Industrial

–igualmente

plegable de campaña, con estructura

del

de madera y cubierta de lona que

moderno– exigieron nuevo patrones

utilizaba el ejército inglés y luego

estéticos ligados a los nuevos patrones

bautizaron los italianos en 1877).

técnicos

Permite la informalidad en el acto de

acordes a los nuevos tiempos en que

sentarse, tiene una funda de una sola

se vivían; por lo cual los nuevos

pieza de cuero más estructura de

proyectos de diseño ambiental y de

hierro redondo macizo. Aunque faltan

muebles para dichos espacios debían

citar algunos casos97.

dar cuenta de ello. Pues, el hombre

(materiales

y

tecnologías)

Algunos de los casos enumerados

moderno (democrático y capitalista)

por Ricardo Blanco han sido aquí

–influenciado por el Orden Social

analizados y otros no, debido a las

Liberal–

limitaciones de espacio.

arquitectura

necesitaba

para

moderna,

su

igualmente

muebles modernos. Razón por la cual
lo artesanal y los aspectos estéticosimbólicos (decorativos) se debieron
97

No figura en esta lista brindada por Ricardo
Blanco los siguientes casos:
- La silla DAR –Dining Armchair Rod– (1948),
de la serie Plastic Shell Group, diseñada por
Charles Eames (1907-1978) & Ray Eames
(1912-1988). Cuyo asiento-respaldo de resina
poliéster moldeada reforzada con fibra de vidrio
tiene la forma de concha (soportada por una
base estilo torre Eiffel) y sentó antecedentes en
el uso del asiento con forma de concha que el
sillón Tulip N° 150 (1955) volvió a usar.
- La silla Tulip N° 150 (1955) de Eero Saarinen
(1910-1961)
despegó
a
los
interiores
domésticos de aglomeraciones de patas. La
base es de aluminio fundido y revestido de
plástico. Con un asiento en forma de concha de
fibra de vidrio moldeado y almohadón
independiente de espuma de látex.
- La silla N° 7 (1955) de Arne Jacobsen. La
solución que aporta Jacobsen de continuidad
entre el respaldo y el asiento y la complejidad
del moldeado continuo entre asiento y respaldo
está influida por los anteriores modelos de
contrachapado de Charles & Ray Eames; es de
madera curvada contrachapada de teca más
tubo de acero doblado.

abandonar por los nuevos estilos de
vida que impusieron las Revoluciones
Burguesas (francesa e inglesa).
Como

es

bien

conocido,

la

Revolución Francesa puso un fin a la
vieja historia (monarquías absolutistas,
reyes, palacios y sus muebles) y
con ella nació una nueva historia
acompañada

por

la

Revolución

Industrial y la incipiente burguesía.
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En

especial

la

Revolución

comunicar

su

filosofía
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en

tres

Industrial de Inglaterra de fines del

dimensiones con mayor facilidad que

siglo XVIII y principios del siglo

con la arquitectura.

XIX vino a redefinir al status quo

Más allá de cuestiones como la

mundial y con ello la urbanización,

función

la arquitectura, los ambientes y los

fundamental de estas sillas, presentes o

muebles (desde lo más general a lo

pasadas, reside en el hecho de que

más particular).

comunican ideas, valores y actitudes.

y la estructura, el

valor

Por lo que quedo bien en claro

Quedando claro que el Arte no ha

las relaciones entre la historia de la

desaparecido en la contemporaneidad,

arquitectura (ligada a la más amplia

como

historia mundial entendida en términos

Movimiento Moderno en Arquitectura

políticos y económicos) y la historia

y el diseño de muebles, dado que

del mueble. Como lo explica Luis

el Movimiento Posmoderno lo ha

Feduchi al definir, desde su punto de

reflotado

vista, a la historia del mueble como

simbólico. Por lo cual si el Movimiento

un arte menor dependiente de la

Moderno en Arquitectura era anti-

arquitectura y del ambiente social.

histórico (negador del pasado), a partir

Y

en

esta

relación

entre

se

suponía

en

todo

a

partir

su

del

esplendor

del Movimiento Posmoderno la historia

Arquitectura (Arte Mayor) y diseño de

(con anterioridad a la Revolución

muebles (arte menor), los arquitectos

Industrial de Inglaterra) va a comenzar

seleccionaron a las sillas (muebles

a tener valor; lo cual –paradójicamente

de culto) para materializar en tres

y por contradictorio que parezca–

dimensiones (y de un modo más

nos legitima a incorporar ahora a

pequeño) sus teorías arquitectónicas.

“toda” la historia del diseño del mueble

Así

como un factor central de aprendizaje

lo

Charlotte

dejaron
&

bien

Peter

en

Fiell

claro
cuando

para el Diseño Industrial del mueble.

dijeron que el diseño de sillas ha

Por otro lado, es tan interesante

ejercido una atracción especial entre

este tema del diseño de sillas que se

los arquitectos, ya que les ha permitido

puede decir que la historia de una silla

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

–de algún modo– resumen la historia
de la arquitectura, aunque no en el

Todos requerimientos productivos
de la industria moderna.

sentido total de la historia de la
arquitectura; pero son sobradas las
relaciones

–ya

citadas–

entre

89

Pero

las

necesidades

de

comunicación de los nuevos mensajes

la

culturales, propios de fin del siglo XX

arquitectura y el diseño de sillas,

y principios del siglo XXI, necesitaron

con variados y múltiples ejemplos.

de un nuevo lenguaje de diseño

Movimiento

(posmoderno); cuya “estética” permitió

Posmoderno, último bastión del diseño

retomar el simbolismo (como había

basado en el Orden Social Liberal

sucedido en la premodernidad artesanal,

(democrático) terminó siendo mucho

con la ebanistería aplicada al diseño

más democrático que el Movimiento

de muebles).

Por

lo

que

el

Moderno en Arquitectura –igualmente

Así que encontramos ahora una

basado en el Orden Social Liberal–

necesidad de ir más allá de los

(Grupo 4B) por su multiplicidad de

postulados de racionalidad (tan útil

lenguajes “estéticos” más allá de la

a

“función” propiamente dicha. Pues,

producción seriada) y adentrarnos en lo

entre

la

comunicacional, en el mensaje que se

producción industrial habrá tenido, en

quiere transmitir, pues –como sucedía

sus inicios, está la necesidad de la

en el diseño artesanal, anterior a la

simplificación de la línea curva y su

Revolución Industrial–: el “mensaje

complejidad –propia del diseño de

cultural” (soportado en una “estética”)

muebles de ebanistería rococó francés

es una “función” tan importante como

o Luis XV (1723-1774) (Grupo 3A)–

la “función” misma (a secas). En

y su transformación en la línea recta

efecto, el Movimiento Posmoderno

(propia del Movimiento Moderno en

retornó al mensaje sociocultural, dado

Arquitectura y el diseño de muebles);

que el diseñador debe ser no solo un

por lo cual se ganaba en economía de

constructor, sino un comunicador de los

materiales, velocidad de fabricación,

mensajes que la sociedad necesita

abaratamiento de los costos.

emitir.

los

requerimientos

que

la

industria

moderna
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En este sentido la silla, ese

En lo personal, considero que

mueble de “culto”, se ha transformado

la cátedra de Historia del Diseño

–por causa de la historia, el arte,

Industrial en la Facultad de Bellas Artes

los

la

de la UNLP, es pionera en Argentina y

economía, la producción industrial y

Latinoamérica en cuanto a la propuesta

los

histórico-pedagógica.

artesanos,

los

diseñadores

arquitectos,

profesionales

de

muebles o Diseñadores Industriales– en
un objeto primero y en un producto
luego, especialmente seleccionado para
transmitir

mensajes

socioculturales,

por su extrema proximidad al hombre.
En definitiva, la silla ha sido, es y
será un espejo que refleja la Cultura
(material) humana.
En

definitiva,

esta

pequeña

–más

bien

ensayo–

investigación

desafía los límites mismos impuestos
por la enseñanza académica de las
carreras
la

de

Argentina

Diseño
(que

Industrial
es

en

justamente

“industrial” y no “artesanal” y como
tal es académicamente Moderna, por
la herencia de la Bauhaus). Buscando
abrir un debate epistemológico en el
modo de concebir la historia del
diseño, que pueda derivar en el debate
institucional para la introducción de
cambios pedagógicos a nivel académico
en la enseñanza de la historia del
Diseño Industrial en las Universidades
de Argentina.
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=15781169

Láminas 15a y 15b.
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chair_LA
CMA_M.2009.115_(5_of_5).jpg

*Portada: A la izquierda imagen de un

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mackm

armario de ebanistería de estilo Luis XIII del

urdoWren1883.gif

Renacimiento Francés, rematado con frontón
curvo partido y una hornacina. Nótese la
extrema similitud con la arquitectura de la

Láminas 16a y 16b.

fachada de la iglesia Nuestra Señora del

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu

Carmen en Madrid, España. La iglesia

rid=3476071

presenta un frontón curvo partido del

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu
rid=688090

Barroco y una hornacina apoyado sobre el
dintel. Queda en obviedad la relación entre la
arquitectura y el diseño de muebles.
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ARTE
SONOVALIJA.
INSTALACIÓN SONORA DE CARMEN PADILLA.
Cuando lo único que decides llevarte de tu hogar son los sonidos.

Por Leonardo Ezequiel Mayer.
Colchón, grupo independiente de artistas.
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Resumen.

95

Abstract.

El Arte Contemporáneo alberga

Contemporary Art contains a

una gran cantidad de prácticas que

large number of practices that make

hacen a su desarrollo, dentro de las

a development, among which is sound

que se encuentra el arte sonoro.

art.

La artista argentina Carmen Padilla

Padilla, has lived in different cities in

ha vivido en diferentes ciudades de

Latin America, always safely living in

Latinoamérica,

furnished houses, that become her own

siempre

habitando

temporalmente casas amuebladas que

The

argentine

artist

Carmen

home, her dwelling, her refuge. The

convertía en su propio hogar, su

artist began to receive her memories

morada, su refugio. La artista comenzó

through

a almacenar sus recuerdos a través

she came across the extraordinary

de la fotografía digital, hasta toparse

resource of sound, recording everyday

con el recurso extraordinario del sonido,

sounds

registrando

de

recorded at such high resolution that

sus hogares los sonidos cotidianos,

evenshe could not distinguish the

grabados a tan alta resolución que

recording from the source. Sonovalija

ni ella misma podía distinguir la

is

grabación de la fuente. Sonovalija

the suitcases laden with memories,

en

cada

uno

es una representación subjetiva de

a

digital

in

each

subjective

resulting

of

the

photography,

of

her

until

homes,

representation

uprooting

of

when

las maletas cargadas de recuerdos,

leaving the cities of Santiago de Chile

producto del desarraigo al irse de

(Chile) and San Isidro del General

las ciudades de Santiago de Chile

(Costa Rica).

(Chile) y San Isidro del General

cling to the everyday, to the simple,

(Costa

enseña

and to divest ourselves of all the

a aferrarnos a lo cotidiano, a lo

material souvenir, as well as the

sencillo, y despojarnos de todo recuerdo

only important thing when moving

material, así como si lo único importante

would a pendrive.

Rica).

Padilla

nos

Padilla teaches us to

al mudarse fuera una memoria portátil.
Palabras clave: Costa Rica, morada, Santiago,

Keywords: Costa Rica, Dwelling, Santiago,

sonido, valija.

Sound, Suitcases.
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Introducción al Arte Sonoro.

96

desde el cine, la radio y la televisión

El Arte Contemporáneo alberga

hasta el videoarte, los espectáculos

una infinita cantidad de prácticas que

teatrales, operísticos y de danza, las

hacen

diálogo

instalaciones y las estructuras sonoras,

permanente con cada una de las

por nombrar solo algunas de ellas. Esta

disciplinas

El

presencia en diversos objetos artísticos

desarrollo constante de nuevos métodos

y culturales impacta a su vez en

de expresión o la combinación de los

otros planos, tales como los resultados

tradicionales, conlleva a la bifurcación

estéticos

de las técnicas y a la realización de

desarrolle.

obras

a

su

desarrollo

que

lo

complejas.

y

conforman.

La

y

visuales

que

la

obra

expansión

Si bien la física se ocupa del

constante de las maneras de expresión

estudio minucioso de las características

lleva al Arte Contemporáneo a no tener

del sonido, describiendo su frecuencia,

limitaciones de representación. En tal

amplitud de onda y la composición

sentido, me ocuparé en general del

armónica o forma de la onda, logrando

sonido y en particular de la obra

hacer las mediciones necesarias para

“Sonovalija” de la artista argentina

poder gráficas las variables del sonido,

Carmen Padilla.

los artistas contemporáneos se las han

En este sentido, podría decirse

ingeniado para poder manipular estas

que el sonido, como tal, está presente en

variables y convertir el sonido en obra

la mayoría de las prácticas artísticas

de arte.

contemporáneas

ya

sea

directa

o

Esta presencia en diversos objetos

indirectamente, y cuando se habla de

artísticos y culturales impacta a su vez

sonido, no se refiere solamente a la

en otras áreas. En el campo de los

música –que lo incluye como material

estudios académicos se advierte en los

estructurante de obras con diferentes

últimos años una profundización del

propuestas estéticas– sino que también

estudio del sonido vinculado a la

es parte de producciones en sus distintos

creación artística así como nuevos

lenguajes, formatos y soportes:

cruces transdisciplinarios productos de
la creciente incorporación del sonido
como objeto de estudio en diferentes
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áreas y campos como la Sociología,
la

Antropología,

la Etnografía,

la

Historia, la Zoología, la Geografía, la

Otras definiciones hacen mayor
énfasis en el contexto de producción y
definen al Arte Sonoro como:

Psicología y los Estudios Ambientales o
Ecológicos.

97

“un término general que engloba
a las obras de arte que se focalizan en

Para que el arte sonoro exista,

el sonido y que son producidas para ser

además debe existir algún fenómeno

instaladas en una galería o museo,

que se está produciendo y dando origen

ya sea como sonido envolvente de la

al sonido (fuente), y de esta premisa

sala o como sonidos particulares que

podemos

solo pueden ser escuchados por una

partir

para

reafirmar

su

estudio interdisciplinario. ¿a caso el

sola persona del público por vez99”.

silencio es un sonido, o él silencio es
ausencia de sonido?
El

junto al nacimiento de la SoundArt
Arte

Sonoro

Foundation de William Hellerman en

de

prácticas

la década de 1970, que produjo la

artísticas que tienen como principal

exhibición Sound/Art en 1983 en el

medio

Sculpture

comprende

término

El término de arte sonoro surge

al

grupo

expresivo

al

sonido.

Centre

de

Nueva

York.

Generalmente, se trata de un Arte

Ganó importancia en la década de

inter-mediático, al punto de que fue

1990 con la instauración en 1996

definido por Bernard Schulz como

del Festival Sonambiente en Berlín, y

“…una forma de arte en la que el

la presentación de grandes exhibición

sonido se ha vuelto un material más

en el año 2000 en museos como el

dentro del concepto expandido de la

Withney Museum.

escultura, debido a que la mayor
parte de los trabajos presentados se
expanden en el espacio y lo reclaman
como parte de su naturaleza98”.
99

98

SCHULZ, B.: Resonanzen: Aspekte der
Klangkunst. Heidelberg, Kehrer, Ed. Parallel,
2002, p. 67.

ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, M.: "Panorama del
arte sonoro y la música experimental en la
Península Ibérica / Outlook on Sound Art
and Experimental Music at the Iberian
Peninsula", Experimentaclub–LIMb0: proyecto
iberoamericano de intercambio artístico y
cooperación cultural. PIÑANGO, J.; HARO, J.
(Eds.). Madrid, Experimentaclub,2009, pp. 53-64.
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De todos modos, hay antecedentes

El sonido de la artista.

previos al empleo de este término que
pueden ser encontrados en las primeras
décadas del siglo XX, un ejemplo
de ello es el manifiesto “El arte de
los ruidos” del pintor y compositor
futurista Luigi Russolo cuyo punto
séptimo se describe a continuación:
“La

variedad

ruidos

La

artista

argentina

Carmen

Padilla atraviesa un proceso constante
de deconstrucción en torno a su obra
y su forma de expresión, donde de
manera natural y sin exigencias, se
encontró trabajando con el sonido. En
un principio se interiorizó por el objeto,

es

luego por su imagen y actualmente por

infinita. Si hoy, que poseemos quizá

su sonido, aunque Padilla no descarta

unas mil máquinas distintas, podemos

comenzar a indagar sobre el gesto.

diferenciar

diversos,

Padilla se formó como profesora de

mañana, cuando se multipliquen las

Artes Visuales, con orientación en

nuevas máquinas, podremos distinguir

grabado en la Escuela Provincial de

diez, veinte o treinta

Arte de su ciudad natal, San Nicolás

mil

de

98

ruidos

mil

ruidos

dispares, no para ser simplemente

de

imitados, sino para combinarlos según

Argentina. Además de tomar gran

”.

cantidad de seminarios, talleres y cursos

100

nuestra fantasía
Podemos

decir,

que

en

este

manifiesto del año 1913 ya se preveía

los

Arroyos,

Buenos

Aires,

con docentes y artistas, en argentina
y en el resto de los países donde vivió.

el trabajo actual de la manipulación

La migración repetida de la

sonora y la transformación en obra de

autora y su familia, se vio puesta de

arte.

manifiesto en sus creaciones, su modo
de expresarse y la necesidad de
encontrar nuevos medios artísticos,
circunstancias

que

hicieron

sentir

en su obra la necesidad de focalizarse
en el desarraigo, y la imposibilidad
de acarreo de la gran mayoría de los
100

RUSSOLO L.: El arte de los ruidos. Corso
Venezia. Milano, Edizioni Futuriste Di “Poesia”,
1916, p. 61.

objetos, muebles y personales, que
la contenían a diario.
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99

Según palabras de la propia artista

La artista recuerda con gran

“la valija alude indefectiblemente al

poética que ha ido perdiendo sus objetos

viaje pero el haberlas llenado de lo

personales en las sucesivas mudanzas,

que

a

pero que aún despierta cada mañana,

preguntarse sobre algo más que el

pensando en una esquina diferente de

trayecto, ese camino recorrido de una

las que fueron sus ciudades, aquellos

casa hasta llegar a lo que sería mi

conglomerados urbanos que alguna vez

nuevo hogar. La valija es el objeto

la cobijaron junto a su familia.

fueron

mis

casas,

invita

nómade por excelencia y en este caso

Padilla ha transitado por diversos

lo que lleva dentro representa la

medios de expresión artísticos hasta

morada, un intento de sedentarismo que

llegar hoy, a expresarse a través del

aunque

migrante

Arte Sonoro. En todas sus obras

atraviesa. Y cuando la relación con

persigue colores, formas y elementos

ese espacio excede las convenciones de

específicos en función de cada trabajo,

un alquiler de habitación de hotel,

como si fuera perro de caza, sin dejar

cuando uno asume el espacio como

ningún detalle librado al azar. Y a la

hogar y no solo cómo un lugar donde

vez es muy permeable a lo que los

uno pernocta, es que se inicia este

materiales le proponen, considerando

ciclo de obras que lude a mis recuerdos

que el diálogo formal con la obra es

cotidianos

provisorio

101

todo

”.

una de las mejores charlas a tener.

Carmen es una mujer hábil, que

Deja que los materiales le aporten su

ha sabido recorrer y salir airosa de las

nobleza haciendo sinergia al juntarlos

situaciones que la vida le puso por

con los sonidos que ella misma capta y

delante. Elije contar solo alguna de

manipula.

esas infinitas experiencias y lo hace a
través del Arte, pues su formación en
Artes Visuales le otorga el lenguaje de
la plástica y las técnicas que requiere
para llevar adelante sus obras.

Es una artista honesta, pues solo
cuenta lo quiere contar y lo que sabe
por sus propias experiencias vividas.
Migrar de un lugar a otro, ha marcado
su cuerpo, su alma, su historia, y desde

101

PADILLA C.: Instalación sonora Sonovalija.
San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires,
Argentina, Galería Municipal de Arte, 2019.

ese lugar nos conmueve con su obra.
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La artista cuenta desde su propia

Las

dos

valijas

se

100

ubican

experiencia personal la problemática

diametralmente opuestas a lo largo de

que

del

la sala, corridas del eje central de la

entramado social, haciéndose eco de

misma, de manera que el recorrido de

la imposibilidad que muchas veces

la obra no pueda ser lineal y tienda a

afecta a los individuos que no pueden

ser ondular como la descripción física

desarrollar su vida en un mismo y

que tiene el sonido. La instalación

único lugar de cobijo y estancia.

completa, se colocó en el centro del

afecta

a

gran

parte

espacio de manera que el público pueda
Sonovalija.

Instalación

de

Arte

Sonoro.

recorrerla tanto por debajo como por
los laterales de la misma. Una malla

Esta instalación se vale de la red

metálica suspendida del techo hace

de relaciones que se establecen entre

las veces de puente entre una valija

cinco elementos en una misma sala;

y otra; y a la vez es el soporte físico

tres

físicos: una valija de madera,

de parlantes que desplegaran la obra

otra de metal y una malla suspendida

sonora sobre los espectadores, a modo

del cielorraso, y dos sonoros; sumados

de una lluvia de sonidos.

a la experiencia que vive el público.
Las

dos

material

valijas,

construidas

reutilizado

y

de

con

formas

Cada
sonidos
como

que

maleta

almacena

pueden

interpretarse

cotidianos

de

subjetivas cuentan desde su estructura

diferentes…

el desapego y la necesidad de la artista

¿Hogares?

de trabajar con aquellos materiales,

¿Ciudades? ¿Eventos?

que tal vez otros individuos al mudarse,
han desechado.

Sonidos

dos

espacios

¿Cocina?

¿Habitación?

¿Patios?

¿Jardines?

a

modo

de

paisaje

sonoro que refieren escenas cotidianas

Maderas que recicla y ella misma

quizás en una casa, en un momento

clava para armar la primera parte de la

determinado, en la historia de una

obra y un viejo cajón de alambre que

persona cualquiera, o en la vida misma

alguna vez contuvo botellas de vidrio,

de la autora.

forma la segunda valija.
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La valija de madera o Casa
Santiago,

contiene

parlantes

y

Rica (que es una estructura de líneas

diferentes

de hierro) contiene, dentro de sus

(captadas en un mismo espacio en

vacíos, dos botones que accionados

diferentes momentos) que idealmente

en simultáneo permiten la escucha de

se reproducen en simultáneo, aunque

una nueva pista sonora completa,

el espectador puede optar por accionar

aunque el espectador puede optar por

las pistas de manera individual o con

accionar las pistas por separado, o

la combinación de ellas que prefiera,

de manera intercalada. Cabe aclarar

a

que la pista no deja de correr en

modo

de

pares

La valija de metal o Casa Costa

de

tres

tres

101

pistas

mezcla

de

obra

componiendo como un artista más.

o

ningún momento, por más que no el
dispositivo no sea accionado por el
público, por lo cual el visitante siempre
escuchará la obra de manera parcial
y aleatoria.

Obra “Casa Santiago”.
Fotografía: Carmen Padilla.

Obra “Casa Costa Rica”.
Fotografía: Carmen Padilla.

Circuito para la reproducción de sonido.
Detalle de obra Casa Santiago.
Fotografía: Leonardo Ezequiel Mayer.
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El

sonido

fue

tomado,

bajo

¿Cuál

sería

el

objeto

102

de

las circunstancias que se producen

guardar sonidos en una valija? ¿Qué

habitualmente, sin alterar ningún factor,

representan estos sonidos? ¿Por qué

con grabadoras Tascam, que captan

fueron elegidos éstos y no otros?

y reproducen sonido fielmente, donde

¿Qué tipo de viajero elegiría llevarse

luego el trabajo de edición es mínimo,

sonidos?

simplemente cortes y variaciones de

Todas preguntas que giran en

volumen para lograr que los sonidos se

torno a la relación que establecen las

fundan en una única pista. Padilla es la

personas con los lugares que habitan,

hacedora de todos los componentes de

y de los lugares que parten. La forma

esta obra, ella misma genera algunos

de definir y de apoderarse de los

sonidos, como el del llenado de un

espacios es también la forma del ser a

termo, también los graba y luego los

través de los contextos.

edita.
Todo

Logra conjugar la técnica y la
tecnología necesarias para convertir
sus habituales días en una obra de arte
contemporánea sonora.

que

es

espacio,
realmente

cualquiera
habitado

sea
lleva

como esencia la noción de casa. Y es
entonces que el ser amparado, protegido
sensibiliza los límites de su albergue,
vive la casa, en su realidad y en su
virtualidad, con el pensamiento y los
sueños.
En palabras de Gastón Bachelard,
“son los sueños de las diversas
moradas de nuestra vida los que
guardan

los

tesoros

de los

días

antiguos y es cuando nos reconfortamos
Switchs. Detalle de obra “Casa Costa Rica”.
Fotografía: Carmen Padilla.

reviviendo recuerdos de protección y
evocando los recuerdos de la casa
sumamos valores de sueños, somos
entonces un poco más poetas. Si nos
preguntamos ¿cuál es el beneficio más

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

preciado del espacio de la casa?
Podemos
alberga

responder
el

que

ensueño,

la

casa:

protege

al

soñador y nos permite soñar en paz102”.
Los

sonidos,

de

las

casas

103

La tecnología en estos tiempos,
de contratos de alquiler cada vez más
cortos, de casas impropias, de redes
sociales que nos invaden,

de música

online y programas de tv o cine vía

de Padilla, indefectiblemente fueron

streaming,

ha

logrado

almacenados en dispositivos electrónicos

muchas veces como un espacio. La

que si bien no son visibles, sí son

tecnología,

fácilmente deducidos por el público.

interpelan la arquitectura perdurable

las

redes

constituirse

e

internet,

de ladrillo (esa que nuestros abuelos
creían construir para toda la vida),
ofreciéndose como un ámbito para
expresarse,

para

mostrarse,

pero

también para sentir, para almacenar
otro tipo de pertenencias.
En palaras de Mene Savasta
Alsina (artista sonora), “las obras
sonoras
Vista superior de la instalación.
Fotografía: Carmen Padilla.

surgen

entendidos

estos

en

los

como

umbrales,
zonas

de

transición; lugares que conectan lugares
para constituir espacios de diálogos103”.

La relación cotidiana con el
almacenamiento de información en
dispositivos electrónicos, y en “nubes”
virtuales ha configurado un nuevo
concepto de lugar, de espacio por
ocupar o de espacios libres, o al

En esta obra el dialogo se abre
entre circuitos y sujetos, que comparten,
intercambian y homologan formas de
producir, haciendo sentido en más de un
nivel, vinculando intersubjetivamente
universos significativos.

menos nuevas formas de mudanzas.
SAVASTA, M.: “Arte sonoro en Argentina:
Categoría y umbral”, Publicación digital de las
IX Jornadas Internacionales de Investigación
en Arte en Argentina, Instituto de Historia del
Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas
Artes Universidad Nacional de La Plata, 2013,
p. 54.
103

102

BACHELARD G.: La poética del espacio.
Fondo de Cultura Económico, Ed. Puff, 1975,
p. 69.
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104

La artista aporta su vida en

La obra presentada en la Galería

sonidos, y el público escucha, siente y

Municipal de Arte de San Nicolás de

se emociona.

los Arroyos (Buenos Aires, Argentina)
como

no indicaba un plan de circulación

“transparencias” que se superponen,

por la instalación, las claves de lectura

ocultando

segmentos

se desprendían de su entorno discursivo.

de una y otra pista a los fines de

La artista, junto al equipo curatorial

transmitir

de la Galería, lograron que el paisaje

Las

pistas

y

una

actúan

revelando

noción

de

paisaje

sonoro: el de una casa.

se transforme con la mezcla generada
por los silencios y el accionar de la
obra sonora. Cada gota de lluvia,
cada brisa de viento, el llenado de
un termo, una puerta que se cierra o
simplemente el complejo canto de los
pájaros, creaban un ecosistema diverso
que al cerrar los ojos se veía en
cada rincón del ambiente creado por
Padilla. Esa joven artista que nos
cautivó con los sonidos producto,
de sus mudanzas y añoranzas por
Latinoamérica.

Aquella

artista

que

trajo consigo su riqueza vivida y
adquirida, y supo compartirla con el
público. Los sonidos, los ruidos, esta
vez transformados en obra de arte.
Sonovalija en la Galería Municipal de Arte
de San Nicolás de los Arroyos.
Fotografía: Carmen Padilla.
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Ambas

valijas,

105

realizadas

físicamente con material de descarte
–que

probablemente

alguien

haya

desechado en su mudanza– están llenas
de

sonidos

“capturar”

que
en

la

las

autora

logra

distintas

casas

donde vivió. Las pistas sonoras de
estas

valijas

están

compuestas

de

diversos proyectos que manipulados,
logran la obra.

Pistas Casa Santiago.
- Relojes: es una composición
lograda mediante la manipulación de

Vista inferior de la Instalación sonora.

grabaciones de objetos sonoros de una

Fotografía: Carmen Padilla.

casa (en Santiago de Chile). En este
La obra no es un “sitespecific”
por tanto puede ser adaptada a diversos
espacios

(cerrados

caso relojes de pared.
- Proyecto

Termo:

esta

preferentemente),

composición se logró mediante la

así como la artista tuvo que adaptar su

manipulación de diversos objetos de

vida a las distintas instancias que le han

esa misma casa siendo accionados por

tocado vivir.

una persona. La presencia humana se

Padilla intenta con Sonovalija,
sensibilizar a la sociedad sobre la
problemática

del

migrante

y

deduce pero no se aprecia de modo
directo en la pista.

las

- Abstracta: es una composición

situaciones de duelo que éste atraviesa,

que acentúa el nivel de manipulación

invitando a la reflexión en torno al

de los sonidos. Repeticiones rítmicas

concepto de lugar, de hogar y las

que no logran ser música pero que

nuevas posibilidades de mudanza que

se desvinculan de la fuente que los

los dispositivos electrónicos ofrecen con

generó.

su capacidad de almacenar información.
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Pista de casa Costa Rica.

En palabras de Fabio Morabito,

Es una única pista que solo será
audible

si

el

106

concurrente

en su poema “Mudanza” (fragmento):

decide

“…A fuerza de mudarme

accionar los pulsadores contenidos en

he aprendido a no pegar

la valija metálica. Cada botón habilita

los muebles a los muros,

la escucha de uno de los canales (la

a no clavar muy hondo,

pista es estéreo) y al presionarlos en

a atornillar sólo lo justo…”.

simultaneo se completa la pista para
que sea escuchada en la sala.

Conclusiones.

La autora nos hace reflexionar

Padilla

es

una

artista

sobre el apego a lo material en nuestras

multidisciplinaria que optó, actualmente

vidas, la vinculación de los recuerdos

por conceptualizar su obra a través

con los objetos del hogar, la necesidad

del Arte Sonoro. Luego de varios años

de definir que es prescindible y que

de investigación, pruebas y recorrido

cosas podemos desechar sin miedo a

personal en las artes, logró crear su

rasgar nuestra historia personal. Uno

primera obra que cuenta parte de su

de los puntos cumbres de “Sonovalija”

vida, siendo ella misma quien nuclea

es el cuestionamiento de los modos en

lo cotidiano de su casa para convertirlo

los que decidimos almacenar nuestra

en sonidos, en obra de arte. Es metódica

vida personal. El interrogante del

con su hacer, y honesta con ella

camino del migrante, y la carga de su

misma para crear, no juega a hablar

valija está planteado, según la obra

estéticamente de temas desconocidos o

de Padilla en el almacenamiento de

no vividos. Apuesta al dialogo entre sus

sus recursos emotivos en dispositivos

materiales y conmueve con una obra

físicos, sin apelar únicamente a la

que, a simple vista nos protege, nos

memoria,

tiempo

acoge bajo un techo metálico y un

deseche o deteriore el haber pasado

manto de sonidos cálidos que caen

por

evitando

distintas

transitorios–

que

casas
e

el

–sus

influya

hogares

sobre el espectador. Sus valijas, llenas

en

de recuerdos auditivos, nos invitan a

composición de su personalidad.

la

transitar por los que alguna vez, fueron
sus hogares, sus moradas.
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Resumen.
Uno

110

Abstract.
que

One of the episodes that most

evidencia con mayor claridad el poder

clearly demonstrates the power of

de los medios de comunicación en la

the media in history, supposed the loss

historia, es el que le costó a España

of the last Spanish colonies overseas.

la pérdida de las últimas colonias

The outbreak of the Maine ship and

ultramarinas. El estallido del buque

the fake news permanently creating

Maine y las noticias falsas que de

by the North American magnates Hearst

manera permanente se dedicaron a

and Pulitzer, who used the tragedy

crear los magnates norteamericanos

in their personal and professional

Hearst y Pulitzer, que utilizaron la

fight by the newspaper sales, created

tragedia en su lucha personal y

a public opinion in the USA population,

profesional por la venta de periódicos,

favorable to the declaration of war.

crearon una opinión en la población

With

estadounidense que favoreció los deseos

Puerto

de guerra de quienes veían en la

americans had access to the richness

independencia de Cuba, Puerto Rico

of that territories without the spanish

y Filipinas, la puerta abierta para

presence.

obtener

de

pingües

los

episodios

beneficios

sin

the

independence

Rico

and

of

Cuba,

Phillipines,

la

presencia de España.
Palabras clave: buque Maine, Cuba,

Keywords: Maine ship, Cuba,

estadounidense, España, Hearst, Pulitzer.

USA population, Spain, Hearst, Pulitzer.
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La situación de Cuba en el siglo XIX.

111

jugaron un importante papel, dado que

Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las

el vecino del Norte apoyó a la causa

Marianas, las Carolinas y las Palaos,

emancipadora de todas las maneras

eran

posibles.

las

últimas

colonias

que

España conservaba en América y

Tampoco se puede obviar que

Asia. Tradicionalmente se recalca la

más allá de algunos fallos evidentes,

importancia sentimental de Cuba, y

el gran error cometido por los gobiernos

si bien no es incierto, no debe

españoles fue imponer los intereses

olvidarse que su pérdida intensificó

económicos catalanes por encima de

esa emoción, sobre todo por parte de

los demás, y en especial, de los

la intelectualidad.

cubanos. Si bien la historiografía en
procesos

general no suele incidir ni dar la

independentistas desarrollados en los

relevancia que merece este hecho,

primeros treinta años del s. XIX,

tendiendo a homogeneizar la cuestión,

la mayor parte de las colonias españolas

la realidad es muy distinta; y conviene

se

metrópoli

conocer el origen del problema para

iniciando su andadura en solitario,

tener una visión correcta de lo acaecido.

Aunque

durante

emanciparon

de

los

la

Cuba fue una de las pocas en las que

La

equivocada

y

vergonzosa

esos movimientos no terminaron de

priorización histórica de los privilegios

cuajar. Sin embargo, los secesionistas

de la industria catalana a nivel oficial,

que en aquella ocasión no lograron su

es una de las causas que hicieron que

objetivo, no cejaron en su empeño a

los deseos independentistas de algunos

lo largo de los años, y esa realidad

cubanos fueran ganando apoyos por

comenzó a adquirir más adeptos por

razones más qué lógicas y evidentes.

dos motivos fundamentales.

El monopolio otorgado a los burgueses

Los intereses estadounidenses en

textiles catalanes que obligaba al resto

la independencia de la isla, con la

de España a adquirir sus productos más

intención de prolongar su influencia a

caros que cualquiera de los procedentes

ella a nivel económico en primer lugar,

de Inglaterra, sobre todo, y hacía del

y en todos los sentidos a continuación;

país un mercado cautivo de aquellos.
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La

razón

los

Como pasaba en la península,

aranceles desorbitados impuestos a

las colonias estaban obligadas por ese

esa producción foránea, imposibilitaban

monopolio a consumir los productos

una

españoles; pero también es

competencia

era

en

que

112

igualdad

de

condiciones.

cierto

que tenían más facilidad a la hora

Aunque el monopolio no era

de

acceder

a

algunos

de

mayor

exclusivo de los productos catalanes,

calidad y más baratos procedentes de

aplicándose también a otros muchos,

otros lugares, aunque legalmente no

fueron

los

estuviera permitido en líneas generales.

burgueses de esa región dedicados a

Obviamente, esto no era aplicable a

esta

ciertos acuerdos entre países que,

los

problemas

de

industria, y no otras localizadas

en otros lugares de España, los que

por

periodos

concretos

de

años,

sí obtuvieron la respuesta que ellos

permitían comerciar con determinados

deseaban por parte del Gobierno central.

productos.

La clave de lo que sucedió

Por tanto, fue el endurecimiento

se sitúa en la bajada del precio de

de esa situación a raíz de las exigencias

los

1840

de la burguesía industrial catalana en

hasta 1913, y la superproducción que

Cuba, Puerto Rico y Filipinas, una

textiles

catalanes

desde

comenzó a darse a partir de 1885. A

causa que aceleró e incrementó aún

mayor producción, mayor disminución

más los ánimos secesionistas. Al fin y

del precio y, en consecuencia, menos

al cabo, se priorizaban sus intereses

ingresos generales. Atendiendo a las

industriales y comerciales por encima

exigencias de la burguesía catalana

de los cubanos.

para que el

Gobierno solucionara

Tras la Guerra Larga o Guerra
los

10

Años

(1868-1878)104

esos problemas, éste no dudó en

de

atender sus pretensiones, endureciendo

y la firma de la Paz de Zanjón105 en la

las condiciones impuestas a las colonias
que aún manteníamos.
CUERCO ÁLVAREZ, B.: “Cuba: su difícil
camino hacia la independencia (1845-1898)”, La
Razón Histórica. Revista hispanoamericana de
Historia de las Ideas, Nº 34, España, Instituto de
Política Social, 2016, pp. 81-88.
105 Ibídem, pp. 88-90.
104
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que se hicieron algunas concesiones

Además, era la mayor productora

respecto a la autonomía política de la

del valioso y codiciado azúcar107 y otros

isla, que no terminaron de convencer,

productos agrícolas como el tabaco,

en 1879 los independentistas volvieron

sobre los que España ejercía un

a levantarse en la llamada Guerra

control monopolístico, generando el

Chica o

Chiquita106

que se prolongó

malestar no solo de compradores, sino

hasta 1880. La semilla de la discordia

también de vendedores. La posición

estaba sembrada, y con José Martí

de

como ideólogo de la secesión de la isla,

controladora

las posturas a favor de ella fueron

producción cubana, en especial del

creciendo bajo la mirada satisfecha y

azúcar, iba en contra de los intereses

aprobatoria de un EE.UU., a quien

de países que cada vez necesitaban

esa emancipación solo podía beneficiar

más cantidades de un producto, en

en todos los sentidos.

especial EE.UU., cuyo uso iba parejo

España

como
de

intermediaria
la

venta

de

y
la

a su gran desarrollo industrial y el nivel
Las

ansias

estadounidenses

por

hacerse con la Cuba española.
Los

afanes

estadounidenses

sobre

fundamentaban

en

él108. Por otra parte, los hacendados

imperialistas
Cuba,

de vida que se estaba generalizando en

se

motivaciones

dedicados

a

su

cultivo

pensaban

que sin ese control gubernamental,
y

estableciendo

unas

relaciones

variadas que se remontaban a las

económicas basadas en el librecambio,

décadas precedentes. La isla tenía y

conseguirían mayores beneficios.

tiene una localización geoestratégica
privilegiada, y poseía un espectacular
tráfico comercial que hacía de La
Habana una de las capitales más
importantes y ricas de América.

La confluencia de estos factores,
unidos

al

afán

independentista,

encontraron en el deseo del país
norteamericano de forjar su propio
imperio colonial, a imagen y semejanza

107

106

Ibídem, pp. 90-92.

TUÑÓN DE LARA, M. (Dir.): Historia de
España: América Hispánica (1492-1898).
Barcelona, Ed. Labor. S. A., 1986, pp. 451-481.
108 PALMER, R. & COLTON, J.: Historia
Contemporánea. Madrid, Akal Editor, 1971,
p. 386.
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de

lo

que

estaban

haciendo

los

114

Entre 1869 y 1870, Ulysses Grant

europeos en África y Asia desde 1889;

estuvo

unos puntos concomitantes en los que,

concediera la independencia a Cuba

sin embargo, los cubanos no supieron

a cambio de 125.000.000 de dólares112,

y/o no quisieron ver que el cambio no

aunque no lo consiguió. Lo mismo

iba a ser tan beneficioso a la larga,

sucedió con el último intento, en

como esperaban.

febrero de 1898 y de la mano de

negociando

que

España

los

William McKinley, con un ofrecimiento

intentos de compra de la isla se

de 300.000.000 de dólares. La nueva

llevaron a cabo de manera paralela

negativa por parte del Gobierno fue

a las conspiraciones de EE.UU. que,

respondida por los estadounidenses

apoyadas por algunos dueños de las

con

grandes

que

diplomáticas113” y la amenaza de

querían la anexión al país vecino109, así

intervenir en la isla, si no finalizaba la

como exiliados cubanos en Nueva

guerra larga que en esos momentos

York,

enfrentaba a cubanos independentistas

Durante

mucho

plantaciones

deseaban

tiempo,

cubanas

quedarse

con

el

territorio a como diera lugar. Por ello
y

durante

se

tipo

“presiones

de

con las tropas españolas.

establecieron

Dado

que

contactos con “políticos, militares y

propuestas

llegó

banqueros españoles110”. Las ofertas

y no se llevó a cabo el plan de Grant

fueron variadas y partieron sobre todo

de anexionar Santo Domingo para

de los presidentes de USA, siendo

desarrollar

100.000.000 los millones de dólares

plantaciones azucareras que provocaran

con los que James Knox Polk trató

la quiebra de la vecina Cuba, y así,

de hacerse infructuosamente con ella

con

en 1848. En 1853, Franklin Pierce

finalmente no consiguió114, acceder

volvió

incrementando

a ésta última; los estadounidenses

en 30.000.000 la oferta anterior y

decidieron hacerse con la isla de otro

a

años,

todo

intentarlo,

obteniendo el mismo resultado

111

.

apoyo

de

a

término,

ella

del

buen

multitud

Congreso

modo.

109

112

110

113

CUERCO ÁLVAREZ, B., Op. cit., p. 78.
Ibídem, p. 79.
111 Ídem, p. 79.

el

en

ninguna

Ibídem, p. 80.
Ibídem, p. 81.
114 Ibídem, p. 80.
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Junto

al

apoyo

al

creciente

desgaste

en

todos

los

sentidos

independentismo de la colonia española,

que ello implicaba. Frente

EE.UU.

complicaciones

contaba

con

importantes

de

115

a las

Madrid

para

inversiones económicas en el territorio;

mantener humana y económicamente

convirtiéndose pronto en la causa

esa situación, los secesionistas contaban

argüida para intervenir en diferentes

con el aval monetario de EE.UU., pero

lugares, en base a la preservación de

incluso con esas ventajas, entre 1894

dichos intereses. Esa práctica era una

y el 25 de abril de 1898 España

de las más utilizadas por las principales

consiguió no perder la colonia.

naciones del momento, y se mantiene

De

hecho,

los

planes

del

hasta la actualidad, siendo común a la

presidente Práxedes Mariano Mateo

mayor parte de las potencias mundiales.

Sagasta116

respecto

a

la

isla,

y

Antonio Maceo, uno de los

algunas concesiones que comenzaron

líderes independentistas, desembarcó

a realizarse, abrían la posibilidad de

el 2 de abril de 1894 cerca de

reorganizar las relaciones e incluso

Baracoa, en la parte Este de la isla.

alejar

Con la ayuda militar de EE.UU. y

siendo ésta una opción que el país

6000 hombres, comenzó una lucha

norteamericano

de guerrillas. Aunque con mucho

dado que su objetivo era conseguir

esfuerzo se configuró un ejército de

que Cuba se emancipara. En ese

182.000 personas115, la victoria era

punto, y aún sin saberlo, la labor

muy complicada. La ventaja de los

que

insurgentes a la hora de dominar el

realizando

terreno, así como la táctica propia de

norteamericana, se convirtió en un

las guerrillas basada en el ataque

elemento de incuestionable importancia

por sorpresa, infringir el mayor daño

en el conflicto que terminó enfrentando

posible

a

al

enemigo

y

retirarse

con igual celeridad; obligaba a la

la

amenaza

desde

los

no

hacía
la

independentista;

podía

años

prensa

estadounidenses

contra

españoles.

castrense de manera permanente, con el
Ibídem, p. 92.

116

llevaba
amarillista

metrópoli a mantener la formación

115

permitir,

Ibídem, p. 95.
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El poder de la prensa antes de la
guerra.

116

La campaña iniciada por estos
demagogos, prepotentes y amarillistas

Nunca antes de la Guerra de

dueños de algunos de los periódicos

Cuba de 1898, se había visto con tanta

más importantes del país, consiguió

claridad la relevancia y poder que

que en base a mentiras, la población

era capaz de atesorar la prensa. El

considerara

analfabetismo de la mayor parte de la

guerra a España, al estar convencidos

población mundial era una de las causas

de

más relevantes de esa realidad, si bien,

se encargaron de sembrar; y el Gobierno

en otros acontecimientos históricos se

del país norteamericano utilizó en su

había podido constatar la importancia

propio beneficio, para conseguir el

de lo escrito, y sobre todo, de lo que

libre acceso, sobre todo a la ansiada

se hacía creer a la gente desde dos

Cuba.

la

imperativo

retahíla

de

declarar

falacias118

la

que

perspectivas muy concretas: por un

La clave remota del origen de la

lado la noticia, y por otro, la sátira

fortuna de ambos personajes, se halla

disfrazada muchas veces de humor y

en el boom económico estadounidense

con el dibujo como base sustancial.

que tuvo lugar entre 1800 y 1865,

Pero fue a finales del s. XIX
cuando con mayor nitidez se pudo

facilitando el desarrollo de emporios
industriales,

incluido

el

de

la

comprobar el poder de la prensa, tal

comunicación; y siendo Pulitzer uno de

y como se conoce hoy en día. La

los beneficiados en base a su criterio

actuación de los dos empresarios más

personal de inversión en ese mundo,

importantes de la comunicación de

a través de su periódico New York

EE.UU. en ese momento, William

World.

Randolph Hearst117 y Joseph Pulitzer,

El repunte de aquel boom que

fue determinante en el apoyo popular

se produjo a partir de 1890, terminó

a la declaración de guerra a España

por consolidar a Pulitzer119.

en 1898.
LOZANO ESCRIBANO, T.: “Posición de
España en el mundo en 1898 y en 1997”,
Cuadernos de Estrategia, Nº 97, Madrid,
Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de
Estudios Estratégicos, 1998, p. 54.
117

118

TUÑÓN DE LARA, M. (Dir.), Op. cit., p. 483.
ESQUIVEL HERNÁNDEZ, J. L.: La prensa
en EE.UU. Una aproximación Histórica y Crítica.
Monterrey, N. L., Ed. Esquivel-Esparza, Marzo,
2005, p. 83.
119
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Aunque

fue

el

en

Ambicioso, soberbio, hedonista

desarrollar una prensa amarillista120,

y con fuertes ambiciones políticas123,

cuyo

Hearst,

objetivo

primero

117

fundamental

era

que

en

1880

compró

el

incrementar el número de ventas y,

San Francisco Examiner124; decidió

por qué no, dirigir la opinión de

dominar

los

lectores121;

la

llegada

a

periodísticamente

Nueva

ese

York desde su llegada a la ciudad,

“negociado” de William Randolph

adquiriendo en 1895 el New York

Hearst, la elevó a su máxima y más

Journal125 y comenzando a contratar

deleznable expresión. Su deseo de

a

aniquilar a Pulitzer122 para hacerse con

colaboradores de Pulitzer.

algunos

de

los

principales

el control monopolístico de la prensa en

Así, el 25 de octubre de 1896,

Nueva York, desembocó en una guerra

se hizo con los servicios de Richard F.

de egos e intereses creados, en los que

Outcault, dibujante estrella del World;

España terminó perdiendo las últimas

convirtiéndose las caricaturas feroces

colonias ultramarinas. La manera de

y salvajes en un rasgo distintivo de los

hacerlo, fue usar los medios para

periódicos de Hearst.

incrementar

las ventas que Pulitzer
Partidarios

había utilizado, echándose en manos
del

amarillismo

decir,

sensacionalista,

carente

de

es

objetividad,

veracidad o moral, que se lanzaba
a

la

publicación

convenientemente

de

“noticias”

adulteradas

para

resultar más “llamativas” desde la
polémica; o bien la publicación de

de

hacerse

como

fuera con Cuba, ambos magnates se
dedicaron a exagerar, mentir y/u omitir
lo que sucedía, según les conviniera
para sus propios intereses. A fin
de cuentas, pocas cosas son más
peligrosas y efectivas que una masa
de personas manipuladas.
Durante los

mentiras también polémicas.

años

previos

al

estallido de la guerra, la población
estadounidense

fue

interiorizando

y dando por ciertas lo que el New
120

Ibídem, pp. 83-90. Desde su periódico, el
New York World.
121
Ibídem, p. 91. Elementos clave del
amarillismo.
122 Ibídem, p. 92.

123

Ídem, p. 92.
Ibídem, p. 91.
125 Ibídem, p. 93. Propiedad de un hermano de
Pulitzer.
124
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York

Journal

y

el

York

quienes consideraban enemigos, por el

World publicaban respecto al teniente

solo hecho de no apoyar su causa.

Valeriano Weyler, a quien dibujaron

En segundo término, no conviene

como una reencarnación de todos

olvidar que Cuba era un territorio

los males conocidos y por conocer126.

español sujeto a las determinaciones

Frente a él, los líderes independentistas

del Gobierno de España, que podían

Antonio Maceo y Máximo Gómez

ser más o menos acertadas dependiendo

eran presentados como una suerte de

de la época y situación, al igual que

virtudes

luchaban

sucedía en el territorio peninsular. Y

contra la opresora España por la

en tercer lugar, que las lecciones de

“libertad” de su tierra y sus gentes;

moral y la alerta ética estallaran en

obviando aquellas informaciones las

las condicionables mentes de unos

opiniones de los cubanos que no

estadounidenses, que tenían multitud de

se consideraban presos, y estaban

estados sujetos a una segregación

encantados de pertenecer a España.

racial que no solo afectaba a la

inacabables

New

118

que

Sin cuestionar que hubo acciones

población negra, sino también a la

la

hispana, asiática, judía127, etc.; sin

perspectiva actual y eliminando de la

olvidar su actuación respecto a las

ecuación al resto de los factores y

tribus nativas de esos territorios de

protagonistas, para cargar las tintas

los que ellos se consideraban dueños

de forma dogmática y espuria sobre

autodenominándose “americanos”, y

las actuaciones españolas, implica de

no dando ese categoría a los indígenas

hecho proseguir con la línea marcada

realmente oriundos del continente, no

por el amarillismo falaz y falsario de

deja de ser sintomático.

reprobables,

juzgarlas

desde

Hearst y Pulitzer.
En

primer

cuestionables

se

Porque por más que la tendencia
lugar,

los

produjeron

actos

a limpiar casas ajenas sin reparar en

por

el aseo de la propia, es común a todos

parte de ambos bandos, no siendo
precisamente

los

insurrectos

unas

almas cándidas que no reprimieran a
126

ESQUIVEL HERNÁNDEZ, J. L., Op. cit., p. 96.

países que en el mundo han sido y son;
HIDALGO PÉREZ, E.: “La segregación racial
en EE.UU.”, ArtyHum Revista Digital de Artes y
Humanidades, Nº 56, Vigo, Enero 2019, pp. 88128. Disponible en línea:
https://www.artyhum.com
[Fecha de consulta: 05/11/2019].
127
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119

el ejercicio de cinismo respecto a lo

De lo que no se informó, es de

que sucedía en Cuba adquiría cada

la razón por la que esa gente falleció.

día niveles más elevados. Y todo, con

Esa razón no era precisamente por

tal de conseguir el objetivo deseado,

encontrarse dentro de las ciudades,

es decir, hacerse con la isla de un modo

sino debido a la imposibilidad de

u otro.

comer, por lo que además de morir

Como una de las máximas que
se sustraen del análisis de la historia

de hambre, también lo hicieron por
enfermedades.

es que cuando no se tiene una

¿Pero, cuál podía ser el motivo

excusa para hacerse con lo ajeno,

por el que los cubanos no tenían

habitualmente se ha inventado, los

acceso a la comida?.

políticos estadounidenses contaron con

La respuesta se halla en la quema

la inestimable ayuda de Hearst y

sistemática “de cosechas y medios de

Pulitzer para esa tarea, y funcionó.

producción128”, así como el sacrificio

Incluso hoy en día se habla de lo

de ganado llevado a cabo por los

horrible que era la reconcentración

sublevados, no por los españoles.

ordenada por Valeriano Weyler a las

Esta información fue ocultada por

tropas, que hubieron de trasladar a

los periódicos estadounidenses, cuyos

la población rural y la situada fuera

dueños decidieron que sus lectores

de

fueran

no debían saber que dos de aquellos

concentradas en el interior de las

líderes independentistas tan alabados,

ciudades, so pena de ser considerado

como Antonio Maceo y Máximo

rebelde y juzgado. La cantidad de

Gómez, aplicaban la pena de muerte a

muertos en estos lugares fue una

quienes llevaran comida a las ciudades

cifra

por

en manos de los españoles; o que,

los estadounidenses, a los que se

en realidad y contra lo que se vendió,

les planteó la situación como la

la emancipación no era una lucha de

las

urbes

falsamente

fortificadas

incrementada

existencia de unos terribles campos
de

concentración

creados

por

los

españoles, que como es obvio, no eran
tales.

RIESGO PÉREZ-DUEÑO, J. M.: “La Guerra
de Cuba, un capítulo insuficientemente conocido
de nuestra historia en América a la luz de la
nueva historiografía”, Anales del Museo de
América, Nº 6, Madrid, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Subdirección General de
Documentación y Publicaciones 1998, p. 45.
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negros secesionistas contra blancos

maldad de los españoles que atacaban

españoles, existiendo en las filas del

de las maneras más miserables a

ejército de la metrópoli, negros; y en

los pobres cubanos que se negaban

las de los separatistas, blancos racistas

a seguir soportando la “dominación”

que no dudaban en manifestarse como

de la que llevaban siendo objeto

tales129.

desde hacía siglos, y como podían,

En cualquier caso, la estrategia

se enfrentaban a los agresores.

de descrédito y desinformación dio el
resultado deseado.

En
la

La cantidad y entidad de las

definitiva,

independencia,

establecer

luchaban
siendo

por

sencillo

concomitancias mentales,

barbaridades atribuidas a los españoles

que no históricas, con la propia lucha

eran presentadas como información

que había terminado con la creación de

fidedigna y veraz de, por ejemplo,

EE.UU. como país.

Silvester Scobel, corresponsal del New

Frente a ellos, diarios serios como

York World, que como refiere Esquivel

The Herald exponían la realidad de

Hernández, no tenía ningún empacho

lo que acaecía y las intenciones de

en atribuir a los soldados un acto

esos “periódicos patrioteros132”, como

como cortar “las orejas de los cubanos

calificaban al amarillismo, de provocar

muertos en combate, para lucirlas

un conflicto con España; pero por

como trofeos130”, en una manifiesta

desgracia, las mentiras convencían e

muestra de simplismo, homologando

interesaban más que la verdad.

uno de los elementos de la tauromaquia
como

símbolo

representativo

de

Con todo ello, pocos aderezos
se

requerían

para

incrementar

la

España, y convirtiéndolo en un acto

aversión hacia los españoles y lo que

de depravación.

se había inoculado que encarnaban,

La opinión pública norteamericana

con muy poca veracidad sobre los

desayunó durante la década de los
90 sobre todo131, con historias sobre la

129

Ibídem, p. 43.
ESQUIVEL HERNÁNDEZ, J. L., Op. cit., p. 96.
131 Ídem, p. 96.
130

NOLASCO LEAL CRUZ, P.: “La explosión en
el Maine en 1898 según la prensa
norteamericana de la época”, XIII Coloquio de
Historia Canario-Americana. VIII Congreso
Internacional de Historia de América (AEA).
Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2000,
p. 281. En enero de 1898.
132
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hechos

planteados.

De

121

cualquier

y demás embustes a los que se dio eco

manera, los ataques no se limitaban a

y convirtió en noticia, mientras el

los artículos sensacionalistas, siendo

Gobierno de EE.UU. aprovechaba la

frecuente que se

acompañaran de

fe ciega de buena parte de la población

caricaturas grotescas en su mayoría.

en esas patrañas, para conseguir lo

Esos dibujos cómicos, introducidos

que llevaba años queriendo, es decir,

por Pulitzer en 1893, destacaron desde

Cuba.

el principio por su incuestionable
vulgaridad

133

El

acorazado

norteamericano

. Como no podía ser de

entró en el puerto de La Habana el

teniendo en cuenta el

25 de enero de 1898, con la misión

modo de proceder y conducirse de

oficial de velar por los intereses de

los magnates de la “información”

los norteamericanos que se encontraban

americanos, fueron puestos al servicio

allí. Obvia y objetivamente, la razón

de la causa antiespañola.

esgrimida era una excusa, dado que en

El estallido del Maine.

los conflictos que habían acaecido a

otro modo,

lo largo del siglo en la isla, jamás
El

estallido

del

buque

estadounidense Maine fue falseado
y utilizado vergonzosamente por los
periódicos amarillistas, para crear un
clima de opinión en el país favorable
a la declaración de guerra a España;

habían realizado una actuación de ese
nivel

con dicha finalidad. Además,

que dicha medida se tomara en base a
las revueltas que llevaban teniendo
lugar desde hacía varios años, tampoco
tenía sentido.

aunque los argumentos oficiales fueran
otros, porque no se habían hallado

¿O

acaso

sublevaciones

evidencias que avalaran las recurrentes

previas,

e interesadas acusaciones que conferían

negativamente a los negocios que los

la autoría a los españoles. De todas

no

las

podían

afectar

estadounidenses pudieran tener allí?.

maneras, si por algo se caracterizó lo

En realidad, el envío del Maine

sucedido desde la explosión del navío,

en ese momento, se enmarcaba en una

es por la concatenación de mentiras

situación muy interesante.

133

Ibídem, p. 83.
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Después

tiempo

Lo cierto es que las autoridades

luchando, el ejército español no se

hispanas intentaron evitar el conflicto

hallaba en las mejores condiciones

por todos los medios, pero se toparon

debido al desgate resultante de dos

con

guerras y el hostigamiento permanente

conseguir por la fuerza lo que no habían

de

independentistas,

logrado comprar a España, es decir,

ayudadas

por

la perla del Caribe. Si lograban su

EE.UU. El esfuerzo económico y

objetivo, no solo se hacían con el

humano realizado desde la metrópoli,

codiciado azúcar a un precio irrisorio,

había llegado a un punto en el que poco

sino también con el acceso a otros

más se podía hacer; y tampoco debe

productos isleños igualmente ansiados.

olvidarse el hecho de que la opinión

Y sobre todo, ampliaban su deseo

pública norteamericana tenía una idea

neoimperialista a la geoestratégica y

respecto a lo que sucedía en Cuba que

rica Cuba. Al fin y al cabo, el

no respondía a la realidad.

imperialismo del que recurrentemente

las

de

guerrillas

convenientemente

tanto

122

el

deseo

norteamericano

de

A España no le interesaba en

se acusaba a los españoles era nefasto,

absoluto entrar en conflicto, porque

vergonzoso y vergonzante; pero el

en caso de que se produjera, su

neocolonialismo ejercido por las nuevas

situación era de clara inferioridad y

potencias mundiales que proclamaban

se vería obligada a dividir las ya de

una cosa, aunque lo que en verdad

por sí débiles fuerzas militares, para

ansiaban era crear sus propios imperios

enfrentarse a dos enemigos a la vez:

a costa de los anteriores, por cuestiones

el interno con los independentistas

no

cubanos,

los

políticas, etc., sino por el prestigio y

estadounidenses. Ni entonces ni ahora,

deseo de equipararse a esos otros

nadie con un mínimo sentido común

países que en algún tiempo pasado134

puede pensar que en esas condiciones,

lo fueron y tuvieron todo, no solo era

el Gobierno de nuestro país considerara

aceptable, sino deseable.

y

el

externo

con

solo

económicas,

territoriales,

que lo más adecuado era atentar
contra el Maine.
134

PALMER, R. & COLTON, J., Op, cit., pp.
377-382.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 71, Vigo, 2020.

ArtyHum 71
www.artyhum.com

Las
eran

premisas

falaces

e

utilizadas

hipócritas,

pero

123

Los hechos del buque Maine y las
posturas de Hearst y Pulitzer.

convenientemente vendidas a la opinión

El

Maine

contaba

con

354

pública, podían llegar a asegurar la

hombres que se hallaban bajo el

aceptación sin casi cuestionamientos,

mando del capitán Charles Sigsbee.

de

para

Anclado desde hacía tres semanas en

“salvar” a los desprotegidos cubanos.

el puerto de La Habana para proteger

Además, tampoco había que perder de

los intereses de los estadounidenses

vista el nada desdeñable aval ideológico

en la isla, se sabe poco, por no decir

de la Doctrina Monroe, cuya máxima

nada, respecto a las actuaciones que

era la vendible pero también falsa

desarrollaron en ese tiempo, si acaso

intervenciones

armadas

“América para los americanos135”.
En

cualquier

caso,

fue

hicieron algo.
una

El

15

de

febrero

de

1898

lástima que olvidaran concretar la

el

segunda

haber

266 miembros de la tripulación136

acompañado esa máxima, es decir,

y quedando alrededor de 20 heridos.

que los americanos a los que se refería

El capitán del barco no se hallaba en

de

ninguno de los grupos, resultando ileso

parte

manera

que

debería

prioritaria,

eran

los

estadounidenses.

acorazado

estalló,

falleciendo

porque, por suerte para él, estaba en

Aun así, la responsabilidad de la

un camarote situado en la popa; es

sumisión del resto de las naciones

decir, tan lejos del lugar en que tuvo

americanas al poder de los vecinos de

lugar la explosión, que no le afectó en

USA, era y es exclusivamente de ellas.

absoluto. A partir de ese momento,
los titulares de los periódicos de Pulitzer

MONROE, J.: “2 de diciembre de 1823:
Séptimo mensaje anual (Doctrina Monroe)”,
Presidential
Speeches.
Miller
Center
Foundation, Universidad de Virginia, 2019.
Disponible en línea: https://millercenter.org/thepresidency/presidential-speeches/december-21823-seventh-annual-message-monroedoctrine. [Fecha de consulta: 05/11/2019].
Aunque la frase no aparece textualmente en el
Discurso al Congreso de James Monroe, se
creó en base a parte de lo que en él aparece, en
relación con la negativa a dejar que potencias
foráneas tuvieran colonias en territorio
americano.
135

y Hearst, intensificaron y generalizaron
la creencia de que lo sucedido era
un atentado provocado por España,
achacándoles la responsabilidad de la
muerte de sus conciudadanos.
136

VV.AA.: Historia de España: La restauración
borbónica. T. 22. Barcelona, Salvat Editores,
1989, p. 2511.
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Al fin y al cabo, lo irrelevante en
la prensa amarilla es la verdad, por lo

sobre todo, el fracaso de los intentos
realizados para conseguirla.

que interesaba manipular a la opinión
137

pública

para conseguir a través de

un ansiado conflicto la codiciada isla.

124

Pero la muerte de los marinos
del buque, introducía el componente
esencial para modificar, condicionar y

Al saber de la explosión, no se

dirigir el pensamiento popular. En

le dio visibilidad a la inmediata reacción

realidad, la idea era tan lógica como

de españoles en Cuba acudiendo por

básica. Los conciudadanos muertos

iniciativa propia a ayudar, porque no

merecían justicia, y ésta pasaba por

cuadraba con la imagen interesada que

hacer que los culpables pagaran por

se quería mantener respecto a ellos.

el delito cometido, porque en ningún

La manera de hacerlo a través del

momento, el World o el Journal

cuarto poder, no diverge lo que se

plantearon la opción de que se hubiera

sigue realizando en la actualidad en la

tratado de un accidente. Partiendo de

mayor parte del planeta, y por supuesto,

esa premisa atemporal, universal y

los intereses espurios proliferaban por

consustancial al ser humano, lo que se

todos los lados, de la misma forma

requería era saber la identidad de los

amoral que lo hace ahora.

verdugos; y nada mejor que crear una

Hasta el estallido del Maine,

historia en la que los verdugos fueran

las casi siempre falseadas noticias

aquellos que tenían lo que algunos

sobre lo que acaecía en Cuba, no

poderosos grupos estadounidenses de

eran percibidas por los estadounidenses

todos los sectores querían, es decir,

como un problema que les atañera

Cuba.

de manera determinante, más allá
de

la

consideración

personal

de

cada quien podía tener respecto al

De

manera

paralela

a

la

investigación para aclarar las causas
del

estallido

del

buque,

el

New

asunto. Diferentes eran los intereses

York World y el New York Journal

económicos y políticos al respecto,

se dedicaron a publicar todo tipo

el afán por hacerse con la isla, y

de

libelos que fueron creando en

la opinión pública la certeza de que
137

PALMER, R. & COLTON, J., Op. cit., p. 386.
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España había sido la causante del

que no eran más que embustes; se puede

estallido del Maine.

afirmar con rotundidad que aquella
el

guerra fue el resultado del triunfo del

amarillismo y las mentiras habían

cuarto poder y su consolidación como

sido

Hearst,

primero de ellos. La puerta que se abría

obsesionado por conseguir que hubiera

por completo ante esa situación, era

un enfrentamiento con España que

tan peligrosa entonces como ahora,

permitiera hacerse a EE.UU. con la

porque dejaba y deja el poder político

isla. El éxito de aquellas tiradas

y lo que conlleva, con todo lo que

evidenciaba la entidad del poder que

ello implica; en manos de los intereses

atesoraba a través de los medios de

de una persona o

comunicación, dirigiendo la opinión de

comunicación.

Desde

las

mucho

constantes

antes,

de

la masa para que avalara unas acciones
carentes

de

justificaciones

válidas.

un grupo de

De ese modo, en la partida
tradicionalmente

jugada

por

los

Pero además, la rivalidad con Pulitzer

estamentos políticos, económicos y

encontró en la difamación a España y

religiosos, entraba y arrasaba un nuevo

la instigación permanente al conflicto,

participante con un poder, el de la

un acicate más.

comunicación, que se acrecentaba de

Pulitzer, que criticaba la forma
de “hacer periodismo” de Hearst, no

forma paralela a la alfabetización
social.

dudó en imitarle con intención de

Independientemente de lo burdos

conseguir los mismos resultados en

que puedan parecer hoy en día los

ventas y tiradas de diarios. Así, y dado

mensajes que se lanzaban desde las

que inventarse todo tipo de falsedades

páginas del Journal y el World, aquella

sobre las actuaciones españolas en

forma de dogmatizar desde la libertad

Cuba se traducía en beneficios, hizo lo

de cualquiera a la hora de acceder a

mismo. Llegados a ese punto y teniendo

las

en cuenta la acogida que tuvieron en

recogidas en esos medios; cimentó un

la población estadounidense, amén del

amarillismo que ha adquirido diferentes

enorme favor que hicieron al Gobierno

tonalidades pero sigue estando presente,

de su país para convertir en causa lo

en mayor o menor medida dependiendo

noticias,

verdaderas
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como

causa
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de los casos, en lo que hoy se

equivocada

argüida

denomina, casi siempre hipócritamente,

gubernamentalmente para declarar la

información veraz.

guerra a España, permite dotar de

Aunque en la actualidad algunos

credibilidad a la frase anterior; aunque

foros cuestionan la veracidad de la

lo importante es que consiguió lo que

frase

quería y fue respaldado por quienes,

que

se

adjudica

a

Hearst,
de

poseyendo un informe en el que se

escrúpulos y vanidad desorbitada del

evidenciaba que los titulares de Hearst

personaje,

y Pulitzer eran mentira, decidieron no

teniendo

en

cuenta

resulta

la

falta

creíble

que

la

pronunciara. Siempre se ha afirmado

tenerlo en consideración.

que, habiendo recibido un cable desde

Las mentiras de Pulitzer y el New

La

York World sobre España y Cuba.

Habana

enviado

por

Frederic

Remington, ilustrador de su periódico,
comunicándole su intención de regresar
a EE.UU., ya que la situación en
relación con España se había calmado
de forma momentánea; el magnate no
dudo en responder en un telegrama

Es sintomático que un personaje
como Pulitzer dé nombre al premio
de periodismo más prestigioso de
EE.UU., el más conocido del mundo y
que ensalza el buen hacer de los
profesionales de ese medio, entendiendo

que decía:

como tal la difusión de la información
“Por

favor,

quédese.

Usted

proporcione las imágenes. Yo pondré
la guerra. W. R. Hearst
Que

principal instigador, valedor y creador

conflicto contra España, la figura de

de

Pulitzer tiende a “olvidarse” o, como

que,

el

maraña de embustes ideados con la
única finalidad de hacer estallar un

falacia

fuera

”.

Hearst fuera el principal creador de la

y

la

él

138

siempre que sea verídica. Aunque

aun

primer

siéndolo,

hoy todavía se sigue teniendo de manera

mucho, victimizarla.

BERMEOSOLO, F.: “La opinión pública
norteamericana y la guerra de los EE.UU. contra
España”, Revista de estudios políticos, Nº 123,
Centro de estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 1962, p. 232. Especialmente interesante
es la aclaración realizada en la nota a pie de
página Nº 19.
138
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En efecto, el nivel de amoralidad
de Hearst era enorme, pero en ningún
caso inalcanzable, como evidenciaron
y evidencian Pulitzer y multitud de
ejemplos que, desde entonces y hasta
hoy en día, se esmeran en lograrlo.
Pero en el caso del tratamiento de la
cuestión cubana, la enemistad, el odio

Caricatura del “periodismo amarillo”

y el deseo de acaparar lectores hizo

sobre la guerra hispanoamericana de 1898:

que Pulitzer, al que se ha “perdonado”

los editores de periódicos Joseph Pulitzer

echando al olvido su irresponsable

y William Randolph Hearst se visten

creación

de

una

opinión

pública

contraria a España situada en las
antípodas de lo que se presupone que

como el personaje de cómic Yellow Kid
de la época y reclaman competitivamente
la propiedad de la guerra.
Caricatura realizada por Leon Barritt. 1898.

es el correcto ejercicio del periodismo,

Publicado por primera vez el 29 de junio

no tuviera reparos a la hora de entrar

de 1898 en la revista Vim. Fotografía tomada por el

en el juego de Hearst. Aunque con

usuario: Piotrus en el Independence Seaport Museum.

anterioridad al estallido del Maine,
el tratamiento del asunto isleño no
respondía a la realidad de lo que allí
sucedía, las portadas del New York
World a raíz de la explosión, evidencian
la intencionalidad de acusar de lo
acaecido a quien no tuvo nada que ver.
De ese modo, la pelea amarillista
entre Hearst y Pulitzer

139

corrió casi

Desde el punto de vista del
análisis de la manera en que se creó
una corriente de opinión favorable al
enfrentamiento, casi siempre se ha
tendido a centrar la atención, por
ejemplo, en las salvajes caricaturas
propagandísticas

anti-hispanas

que

aparecían día sí, día también, en sus
medios. Sin embargo, el enfoque que

paralela a las fases previas a la guerra

Pulitzer

hispano-americana, y al conflicto en sí.

contrarrestar las desbordantes ventas

daba

cada

jornada

para

de su competidor, no suele ser objeto
de excesivo análisis, pese a ser muy
interesante.
139

ESQUIVEL HERNÁNDEZ, J. L., Op. cit., p. 83.
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Si se trata de calibrar la virulencia

Para comprender el modo en

de uno y otro a la hora de difamar y

que el World se unió a la decisión

vender embustes sobre la situación

de su máximo enemigo, el Journal,

hispano-cubana primero, e hispano-

con intención de tejer la tela de araña

estadounidense después; la de Hearst

con la que envolver los sucesos que

se impone por la vulgaridad, zafiedad

debían convertirse en causa “lógica”

y simplismo que cuajó y encandiló a la

para declarar la guerra a España, es

gran parte de la sociedad de su país.

conveniente acercarse a las tiradas

En cuanto al estilo de Pulitzer, era

que el periódico de Pulitzer emitió

ligeramente

se

desde el 17 de febrero al 25 de abril

basaba como el de aquel en mentir,

de 1898. A través de ellas puede

ocultar la verdad y crear una realidad

hacerse un seguimiento esclarecedor,

paralela y lo suficientemente simplona,

en el que conviene concretar que

como para que cualquiera poco dado a

el

pensar, o con intereses espurios sobre

“investigación”,

todo a nivel económico y político, la

cuestiones periodísticas y contando

asumiera

con sus propios y lógicamente parciales,

menos

y

soez,

convirtiera

en

pero

certeza

Presentar una historia de malos
buenos,

estadounidense

optó

por
más

hacer
allá

de

su
las

“expertos”.

incuestionable.

contra

diario

y
medio

El 17 de febrero fue una de

hacer

ver

al

las

jornadas

más

que

era

su

las

publicaciones

definitorias
del

de

periódico,

obligación ayudar a los supuestos

por “inventar” la excusa/causa que

desamparados

mal

justificara la futura declaración de

encarnado en los españoles no triunfase,

guerra a España. El titular en grandes

no era suficiente; salvo si entre las

letras se preguntaba ¿La explosión del

víctimas de los villanos se encontraban

Maine fue causada por una bomba o

compatriotas.

un torpedo140?.

para

que

el

NEW YORK WORLD: “Maine explosion
caused by bombo or torpedo?”. New York,
Thursday, 17/02/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldfeb-17-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 09/11/2019].
140
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Bajo él, se redactaban ocho

En

este

sentido,

129

resultan

líneas que condensaban todo el complot

muy importantes las profesiones y

para achacar a España la autoría de

consideraciones de las personas a las

la tragedia, y convertirla en una

que se les atribuyen las sospechas,

culpable a la que había que hacer pagar.

porque son presentados como expertos

se

a los que se presupone, más allá de

E.

C.

conocimientos especiales y específicos

de

La

sobre sus materias objeto de trabajo,

Habana, dice que escuchó hablar de

la seriedad necesaria para avalar las

un complot para volar el barco”,

afirmaciones que realizan.

En

la

especificaba

primera
“El

que

Pendleton,

recién

concretando

Dr.

llegado

las

Con las tres anteriores, el lector

actuaciones llevadas a cabo para tratar

está preparado para asumir la clave

de resolver las condiciones en que se

de la “información” que se le ofrece,

había producido la explosión; mientras

y el periódico le da lo que se supone

daba a conocer que a pesar de no

que requiere, es decir, la autoría de los

haberse realizado todavía las pesquisas

hechos, afirmando que “Funcionarios

pertinentes, ya se sospechaba que no

de Washington listos para una acción

había sido un accidente fortuito. Así

vigorosa, si se puede demostrar la

se iba preparando a los lectores para

responsabilidad española”.

asimilar

la

frase,

la

rapidez

idea

de

de

un

ataque

programado e intencionado, que en
caso

de

confirmarse

debería

ser

Conviene
aparecía

dos

recordar
días

que

después

esto
de

la

explosión, lo que implica que de nada

respondido con contundencia.

iban a servir las pruebas que se
La siguiente frase venía a ratificar

recabaran. Desde el día 17 el World

la idea lógica que cualquier lector

hizo público, sin la existencia de algo

con

un

sentido

común

anterior,

cuando

responsabilidad era de España, y en

afirmaba que “El Capitán Zalinski, el

esa línea se mantuvo hasta que tuvo

experto en dinamita y otros expertos

lugar la declaración de guerra.

sustraería

poco
de

de
la

cierto que lo corroborara, que la

informan al World que el accidente no
fue accidental”.
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En cuanto a la última frase, decía

130

De forma paralela, el presidente

que “Los buzos deben ser enviados

español

para hacer exámenes cuidadosos”,

sus condolencias por lo acaecido, a la

con una sucinta indicación de que

vez que ratificaba el deseo de mantener

había algo en los sucesos que no

relaciones amistosas con EE.UU.142.

correspondía a un mero accidente.

Práxedes Sagasta, mostraba

Solo un día después, el sábado 19,

Inmediatamente después de todo

un titular afirmaba que España se

lo referido, aparecía un gran dibujo

negaba a permitir que los buceadores

donde se veía al Maine estallando y

contratados

un hombre volando por los aires como

sumergieran para ver los restos del

consecuencia de la explosión; y solo

buque Maine, dejando vislumbrar que

al

de la página, en letras

había algo que no quería que se supiera.

minúsculas, “Toda la historia del

La actitud del Gobierno español

final

desastre contada en pocas palabras”.

por

el

periódico

se

era lógica, porque si el estadounidense

Desde ese momento, a diario

ya había estructurado un tribunal con

aparecía en portada una o varias

expertos que investigaran lo acaecido,

noticias referentes al Maine. El 18 de

¿qué necesidad había de que estuvieran

febrero, por ejemplo, se informaba de

allí los buceadores e investigadores

que, en base a los datos que tenía,

del World, o de cualquier otro medio

el presidente Mc Kinley141 pensaba que

de comunicación, que eran sin duda

lo sucedido había sido un accidente,

incuestionablemente parciales?.

aunque quedaba a la espera de que

De forma paralela, se daba a

un Tribunal Naval de Investigación

conocer que el capitán Sigsbee había

desarrollara su labor. En cualquier

hecho “sorprendentes descubrimientos

caso, matizaba que si se descubría

sobre el

naufragio del Maine143”,

que no había sido así, se tomarían
“medidas inmediatas y decisivas”.

141

VV.AA., 1989, Op. cit., p. 2511.

NEW YORK WORLD: “Midnight opinion from
the president. Sagasta sends throught the
world Spain´s simpathy”. New York, Friday,
18/02/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldfeb-18-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 09/11/2019].
143 NEW YORK WORLD: “Spanish refuses to let
World divers go down to Maine´s wreck. Capt.
142
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pero había hallado con la interferencia

que

de las autoridades de La Habana.

atacarles

Además, se intensificaba la teoría

problema era que aquella excusa era

respecto a que la explosión podría

falsa, al igual que las “pruebas” que

haber sido causada por un torpedo,

dieron a conocer.

en base a la “investigación” particular
que el diario decía estar efectuando.

habían
de

tenido
manera

la

131

osadía

de

cobarde.

El

Durante el resto de febrero,
marzo y parte de abril de 1898, este

Esas pesquisas acrecentaban las

medio de comunicación y los de

sospechas sobre España, insistiendo

Hearst, siguieron alimentando la teoría

en la negativa “a dejar que los

de la conspiración, con la beneficiosa

buceadores” del periódico bajaran a

aquiescencia de Washington145. El 21

ver los “restos de Maine”, y recalcando

de febrero aparecía en portada el dibujo

que los españoles estaban furiosos

del buque destrozado146, recalcando que

por los intentos de saber la verdad de

había sido el lugar en el que fallecieron

lo acaecido. Por supuesto, ninguna de

los valientes marineros del navío, y en

las aseveraciones iba acompañada de

la segunda página se matizaba que la

pruebas.

explosión fue provocada “por una mina

El World solo necesitó cuatro

submarina147”.

días para crear una historia tan simple

Por otra parte, el capitán Sigsbee

como conveniente para los intereses

se había negado a permitir que buzos

de EE.UU., inventando y encaminando

españoles o cubanos participaran en

los pasos hacia un conflicto, en el

la investigación, quedando ésta solo

que los ciudadanos estadounidenses

en manos de los estadounidenses y

creyeron

rechazando la propuesta de colaborar;

mayoritariamente

en

la

obligación ética144 de acabar con la
presencia de los malvados españoles

Sigsbee makes striking discoveries about wreck
of Maine. Explosion from port to starboard, as
might have been from a torpedo. Spanish object
furiosly to World´s search for truth. Saturday”.
New York, Saturday, 19/02/1898, p. 1.
Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/world-feb-191898-p-1/. [Fecha de consulta: 10/11/2019].
144 PALMER, R., & COLTON, J., Op. cit., p. 386.

145

VV. AA., 1989, Op. cit., p. 2511.
NEW YORK WORLD: “Experts show by
World photographs how wrecked Maine looks
under wáter”. New York, Monday, 21/02/1898,
p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/world-feb-211898-p-1/. [Fecha de consulta: 08/11/2019].
147 NEW YORK WORLD: “They show the hull of
the Maine as it now lies, the coffin of brave
seaman”. New York, Monday, 21/02/1898, p. 2.
Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/world-feb-211898-p-2/. [Fecha de consulta: 11/11/2019].
146
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si

bien,

España

desarrolló

132

sus

Ambas opiniones evidenciaban

propias pesquisas. No deja de ser

que el plan de desvirtuar la realidad

llamativo que Sigsbee, el principal

para culpabilizar a España, estaba dando

encargado del buque explosionado,

sus frutos.

tuviera esa capacidad decisoria en

En otra ventana se afirmaba que

una investigación donde ni siquiera

en España pensaban que la situación

se planteaba su posible negligencia

ya se había asentado, lo que provocaba

como responsable del navío. Ante esa

la

situación, es imperativo plantearse si

Cristina149; pero a continuación, se

al capitán le interesaba asumir el

podía leer:

hecho evidente de que el cumplimiento

el contrario, resultaba más conveniente
que lo sucedido hubiera sido un ataque
imprevisible ante el que nada podría

reina

María

Maine fue destruido por accidente”,
para decir inmediatamente después “y
la explosión no fue desde el exterior”.
Para rematar el impacto de los

En la portada del día siguiente,
cuando las investigaciones estaban en
curso y no se sabía lo que estaban
hallando, aparecían las declaraciones
general

la

Habana telegrafía a Madrid que el

haber hecho.

del

de

“El almirante español en La

de sus obligaciones podía no haber
sido precisamente el más correcto; o por

felicidad

Miles

afirmando

que

EE.UU. no estaba preparado para
entrar en guerra; y considerando el
World, según la investigación que
desarrollaban por cuenta propia, que no

discursos ofrecidos, el diario exponía
que los buceadores que trabajaban
para ellos se habían ofrecido “para
recuperar a los muertos”, solo por
“el bien de la humanidad”. Por
desgracia, su propuesta había sido
rechazada, pese a que en su opinión,
podría haber ayudado a recuperar
“más de cien cuerpos150”.

era cierto148.
Ídem, “All settled according to Spain; queen
is happy”.
150 Ídem, “World´s divers again offered to
recover the dead. More than hundred bodies in
the Maine wreck might have been saved if the
tender, made solely for humanity´s sake, had
been accepted. Naval divers employed inexpert,
and work is unatisfactory”.
149

NEW YORK WORLD: “Gen Miles says we
are unprepared for war, but World investigation
proves otherwise”. New York, Tuesday,
22/02/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/world-feb-221898-p-1/. [Fecha de consulta: 08/11/2019].
148
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Esta consideración absolutamente

disponer de “fondos ilimitados153”.

subjetiva y sin ningún fundamento

Además, también hablaba de sectores

real, era presentada como una verdad

interesados en compensar la pérdida

incuestionable;

constancia,

del Maine154 a nivel económico para

además, del mal trabajo que estaban

cerrar el asunto, lo que no gustaba a

desarrollando los inexpertos buceadores

“los círculos oficiales155”; mencionaba

navales encargados de la investigación

la inexistencia de minas bajo el

oficial. Así, ponían la venda antes de la

Maine156, e iba a más, aseverando que

herida, en caso de que la resolución de

“El jefe de la marina española” había

las pesquisas no resultara coincidente

hecho una declaración al periódico157

con lo que ellos habían determinado

diciendo que “Los españoles admiten

antes de comenzarlas, sin importar

que hay galerías del puerto de la

desprestigiar

Habana158”.

dejando

a

quienes

estaban

realizando esa labor.

De

manera

paralela,

la

Pero por si a algún lector del

investigación de la Corte Naval había

periódico no le había quedado claro

concluido159, y el día 26 de febrero el

aún que España era la culpable de

diario presentaba dos grandes titulares

todo, en el número del 25 de febrero

gemelos, destacando el que decía que

decían que estaba “inquieta por la

la “Corte de investigación de Maine

actitud de los Estados Unidos151”;

completamente

mientras en otro titular se especificaba

evidencia del buceador160”.

satisfecha

por

la

que el presidente McKinley disponía
de

“200.000.000

caso de necesidad

de
152

dólares

en

”, para concretar

después que contaba con el apoyo
indiscutible

de

la

cámara

de

representantes y el Congreso, amén de
NEW YORK WORLD: “Spain is uneasy about
the attitude of the United States”. New York,
Friday, 25/02/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/world-feb-251898-p-1/. [Fecha de consulta: 08/11/2019].
152
Ídem, “200.000.000 $ for presidente
M´Kinley´s use in case of need”.
151

Ídem, “Members of the house of
representatives visit him and promise him the
hearty support of Congress and unlimited funds”.
154 Ídem, “Those who would set a Price upon the
Maine shamed into silence”.
155 Ídem, “Secret intriguers seek to compoundthe
Nation¨s loss upon a money basis, bu the
suggestion find little welcome in official circles”.
156 Ídem, “No submarine mine under the Maine”.
157 Ídem, “The chief of the spanish navy makes
this official statement to the American people
through the World”.
158 Ídem, “Spaniards admit that there are
galleries Havana harbour”.
159 Ídem, “Naval Cpurt of inquirí finishes work in
Havana”.
160
Ídem, “Maine inquiry court completely
satisfied by diver´s evindence”.
153
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El informe determinaba que el

Como

las

134

conclusiones

del

Maine había estallado por una mina,

informe no se adecuaban a los intereses

pero lo interesante era que la base de

estadounidenses, éstos decidieron que

esas afirmaciones no se asentaba en

lo que suponían era suficiente prueba

el hallazgo de elementos materiales

para acusar a España y declarar una

que pudieran constatar la presencia de

guerra que llevaban tiempo deseando

aquella, de la que nunca se halló el

hacer estallar, aunque al principio no

menor rastro. Las declaraciones de

se culpó oficialmente a los españoles.

los buzos y expertos al servicio
del

De hecho, hasta tres semanas

tribunal, fueron suficientes para

después no se produjo la reacción del

concluir que ese había sido el motivo,

Senado que, de repente, decidió que

aunque resultara imposible evidenciar

era el momento de achacar la autoría

ninguna autoría externa constatable,

de lo acaecido a España. Cuando ya

y mucho menos un atentado.

se

había

recabado

la

información

Frente a las pesquisas de los

relativa a la cantidad de dinero con

agraviados, la investigación española

la que se podía contar para acometer

realizada por el Capitán de Navío

el conflicto, era el momento de dar

D. Pedro del Peral y Caballero, y

validez a las mentiras largo tiempo

el Teniente de Navío D. Francisco

vertidas.

Javier de Salas y González, estaba

A esas alturas y desde hacía

procedimentalmente muy alejada de la

tiempo,

de los americanos. Además de analizar

estilo se habían sumado al ataque

y examinar los restos del navío,

sistemático a nuestro país, haciendo

demostraron que no podía haber sido

gala de una falsedad tan repugnante

una mina la causante de la explosión,

como convincente para la población

sino la combustión espontánea del

estadounidense162. Porque al final, a

carbón

161

otros

medios

del

mismo

almacenado en el buque;

quien había que convencer de la

dejando claro que España no había

necesidad de una guerra era a la

tenido nada que ver con el accidente.

ciudadanía norteamericana de USA.

Por ello, no se la tuvo en cuenta.
161

NOLASCO LEAL CRUZ, P., Op. cit., p. 278.

162

BERMEOSOLO, F., Op. cit., pp. 219-234.
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Una población a la que parecía no

las islas asiáticas de España167”,

importar que periódicos serios como

porque parece que, aunque sabían

The Tribune o The Evening Star, se

localizarlas

hicieran eco de la realidad, que no

continente distinto, la máxima de

era otra que la descubierta por España

“América

respecto a la combustión de la caldera

también incluía a los asiáticos. Ahora

de carbón163.

bien,

En la portada del 15 de febrero de

si

geográficamente
para

la

los

colonia

en

un

Americanos”,

española

de

Filipinas estaba bajo un sistema tan

1898 del New York World, el titular

deleznable

como

el

que

EE.UU.

principal decía que “La destrucción

achacaba a nuestro país, por el hecho

de la nave de guerra Maine fue obra

de ser colonial y según él impositivo

de un enemigo164”, seguido de otros

sobre un territorio; ¿cuál era su función

que afirmaban que el subsecretario

en una zona tan alejada de su nación?.

Roosevelt tenía el convencimiento de

¿O acaso, en un acto de generosidad sin

“que la explosión de la nave de guerra

precedentes,

no fue un accidente”. El 1 de marzo,

emancipación de esas zonas sin percibir

el periódico titulaba que estaban listos

nada a cambio?.

iba a ayudar168 a la

“para atacar La Habana por tierra165”,

El 10 de marzo de 1898, la

e incluso afirmaba que el General

portada del World seguía con su

Gómez “dijo que estaba esperando que

campaña antiespañola, presentando de

Estados Unidos actuara166”. Tres días

nuevo la supuesta falta de humanidad

más tarde, el 4, se decía que parte

de

de la flota se encontraba “cerca de

dibujo en el que se veía a un amplio

aquellos,

por

medio

de

un

grupo de cubanos hambrientos siendo
163

Ibídem, p. 283.
NEW YORK WORLD: “Spain is uneasy about
the attitude of the United States”. New York,
Friday, 25/02/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/world-feb-251898-p-1/. [Fecha de consulta: 10/11/2019].
165 NEW YORK WORLD: “Ready to attack
Havana by land”. New York, Tuesday,
01/03/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldmar-01-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 08/11/2019].
166 Ídem, p. 1. “General Gómez said to be
waiting for United States to act”.
164

atendidos

por

los

estadounidenses

que les daban comida, bajo el titular

NEW YORK WORLD: “Fleet is now near
Spain´s asiatic islands”. New York, Friday,
04/03/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldmar-04-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 11/11/2019].
168 Ídem, p. 1.
“Admiral Deweys ships now
4.000 miles from supplies”.
167
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“Distribución de alimentos de los

Muy interesante es la portada del

Estados Unidos a los hambrientos

miércoles 16 de marzo de 1898. Entre

reconcentrados en La Habana169”.

los titulares, se hablaba del retraso que

En otro destacado se especificaba

se estaba sufriendo en las cuestiones

que estaban preparados para la guerra

navales que debían acometerse para

y acometiendo todos los detalles170,

llevar a cabo futuras actuaciones172;

pero según un tercero, “Los planes

aunque mucho más relevante es otra

para una invasión de tierras de

de las ventanas en las que se proponía

Cuba serán abandonados debido a la

sucintamente,

temporada poco saludable171”.

justificar una actuación en Cuba sería
que

el

que

capitán

la

manera

español

de

Valeriano

Weyler interfiriera173 en contra de
EE.UU., es decir, que hubiera una
excusa. En definitiva, esta afirmación
no hace más que ratificar que no tenían
ninguna

causa

para

enfrentarse

a

España, aunque lo más sorprendente
no

es

que

asumieran

algo

que,

por otra parte, la mayor parte de los
Imagen del transporte Séneca,

lectores

no

iban

a

deducir.

Lo

utilizado por los Estados Unidos para mover
tropas a Puerto Rico y Cuba en la Guerra
Hispanoamericana (1898).
Autor: Field, Fotógrafo (Tampa, Florida).

llamativo es que no dudaban en afirmar
que

“Ahora,

hacer

la

guerra

a

España sería un crimen, y para el
crimen

a

la

civilización

y

la

humanidad, los Estados Unidos serían
NEW YORK WORLD: “Distribution of food
the United States to the starving reconcentrados
in Havana”. New York, Thursday, 10/03/1898, p.
1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldmar-10-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 09/11/2019].
170 Ídem, p. 1. “Preparatious for war progressing
even to the slightest details”.
171 Ídem, p. 1.
“Plans for a land invasion of
Cuba willbe abandoned on account of the
unhealthy season”.
169

NEW YORK WORLD: “More delay by naval
board”. New York, Wendsday, 16/03/1898, p. 1.
Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/world-mar-161898-p-1/. [Fecha de consulta: 09/11/2019].
173 Ídem, p. 1. “If later, the Weyler party wanted
interfere, it would be time then for the United
States take action, the action would be then
justifiable”.
172
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responsables174”, en lo que en realidad

“videncia” verdaderamente surrealista.

no era más que una explicación al

Surrealismo que, por cierto, se aplica

pueblo estadounidense al que se llevaba

a lo que aparecía en otra de las

mediatizando y condicionando desde

ventanas.

hacía semanas, para argumentar la

Considerando

que

no

tenían

razón por la que, teniendo en cuenta

pruebas que demostraran la implicación

la cantidad de barbaridades que les

de España en el desastre del Maine,

habían estado contando respecto a lo

el World tenía muy claro que quienes

que se suponía que sucedía en la isla,

allí se encontraban en representación

todavía no se había procedido a

del Gobierno de EE.UU., “Deberían

atacar a quienes ellos señalaban como

quedarse todo el verano para hacer

culpables.

libre a Cuba176”. En definitiva, abogaba

Apuntalando esa noticia, en otra

y defendía actuaciones ilegítimas por

ventana se informaba de la demora a

parte de su nación para lograr el

la hora de conocer el informe de la

objetivo deseado, pero no contentos

investigación relativo a lo que sucedió

con ello, evidenciaban que España

en el Maine, como modo de justificar

era consciente de lo que iba a suceder,

la falta de respuesta por parte del

siendo

Gobierno ante el estallido del buque175,

deducirse del titular “España, en una

además

situación de dolor, aboga por más

de

prometer

que

cuando

se reanudaran las pesquisas que se

esto

lo

único

que

puede

tiempo177”.

encontraban paralizadas de momento,

El día 19 y siguiendo con sus

aunque no se mencionaba la causa;

denodados intentos de dar argumentos

el

periódico

ofrecía

“pruebas

al Gobierno para que atacara, sin

importantes” gracias al trabajo que

importar la veracidad o falsedad de los

iban a realizar los buzos, en lo

mismos, el diario publicó lo que ellos

que no es más que un ejercicio de

vendieron como una entrevista con el

Ídem, p. 1. “Now to make war on Spain would
be a crime, and for tha crime to civilization and
humanity the United States would be
responsable”.
175 Ídem, p. 1. “The report the Maine disaster is
likely to be still further delayed. The board of
inquiry suddenly leeft Havana yesterday for key
west, and may not return for several days”.
174

mariscal español Martínez Campos,
Ídem, p. 1. “Should stay all summer to make
Cuba free”.
177 Ídem, “Spain, in sore straits, pleads for more
time”.
176
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realizada

supuestamente

el

18

138

de

Este hecho, del que no se tenía

marzo en Madrid, y a quien achacaban

ninguna prueba, unido a que “La boya a

una afirmación tan determinante como

la que estaba amarrada la nave de

“Nunca habríamos tenido que construir

combate había sido desviada durante

minas”, considerando la gran cantidad

meses182”, de lo que ninguna prueba

de tráfico de barcos del puerto de

se tenía; eran las claves que daban ese

La Habana178.

día en el maremágnum conspiranoico

El 23, el diario afirmaba que

que tantos periódicos hacía vender y,

“El “sentimiento de guerra” en el

sobre todo, tanto indignaba a los

Congreso

lectores. Mientras tanto, los congresistas

estadounidense

va

en

aumento179”, y el 6 de abril, reavivaba

seguían

discutiendo

la

situación

aún más la teoría de la conspiración,

cubana183.

hablando de la misteriosa desaparición

Por fin consiguen la guerra… y Cuba,

solo un mes antes de la llegada

Puerto Rico y Filipinas.

del Maine180 de un “Cable de mina
Por más que Hearst y Pulitzer

perdido en el arsenal de España en
el puerto de La Habana181”.

se empeñaran en decir e inventar
pruebas que atribuyeran a España la
autoría del estallido del Maine en el
puerto de La Habana, la realidad era

NEW YORK WORLD: “Never would have
thought of constructing mines, he says in a
harbor frecuented by as many ships as Havana
harbor is”. New York, Saturday, 19/03/1898,
p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldmar-19-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 11/11/2019].
179 NEW YORK WOLD: “The “War sentiment” in
Congress steadily rising”. New York, Wendsday,
23/03/1898, p. 1. Disponible en línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldmar-23-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 09/11/2019].
180 NEW YORK WORLD: “It was there in large
quantities until about a month before the arrival
of the maine; then it dissapeared”. New York,
Wendsday, 06/03/1898, p. 1. Disponible en
línea:
https://newspaperarchive.com/new-york-worldapr-06-1898-p-1/.
[Fecha de consulta: 09/11/2019].
181 Ídem, p. 1. “Mine cable missing from Spain´s
arsenal in Havana harbor”.
178

que no existían porque no había
tenido nada que ver aquel conveniente
atentado para EE.UU. Sin embargo,
con

una

mayoritaria

población

absolutamente crédula respecto a las
mentiras

de

aquellos

amarillistas

empresarios de la comunicación, que
preferían dar por ciertas las falsedades
que aparecían en forma de grandes
Ídem, p. 1. “Buoy to which the battle ship was
moored had been shuned for months”.
183 Ídem, p. 1. “Members of Congress discussing
the Cuban situation”.
182
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titulares, en vez de hacer caso a aquellos

largo de su historia, en que los

periódicos serios que denunciaban el

distintos Gobiernos de ese país no han

ejercicio de manipulación y mentira

tenido reparos en negar informaciones

constante

que estaba siendo

incorrectas y falaces respecto a asuntos

objeto, no hubo mucho más que hacer,

que le atañían y atañen; y a nadie le

porque el Gobierno no quiso.

pasa desapercibido que la guerra contra

del

Este punto es necesario matizarlo,
porque de nada habrían servido los

otro país, era sin duda un tema que
le afectaba de lleno.

intereses creados de unos y otros,
si

el

Congreso

estadounidense,

y

el

Gobierno

dado

que

la

excusa

planteada había sido convenientemente

como

presentada a la opinión pública bajo

eran de la gran mentira que se

la apariencia de una ayuda a los deseos

extendía como la pólvora y respondía

emancipadores de algunos cubanos,

al

la

cuyas aspiraciones eran consideradas

competición por vender más ejemplares

más importantes que las de aquellos

de dos personajes que disfrutaban

que

manejando

resto,

situación en la que se encontraban;

hubieran hecho saber la verdad y

lo mejor era aprovecharlo para avalar

actuado

hedonismo,

conscientes

Pero

la

como

títeres

consecuencia.

al

y

deseaban

permanecer

en

la

Pero

al

un enfrentamiento injusto, con el único

todo

el

objetivo de hacerse con el control

entramado en el que participó, porque

de Cuba. En ese sentido, EE.UU. se

aunque no haya podido demostrarse

sumaba a la facilidad con la que los

que interviniera en el desarrollo de lo

Gobiernos de buena parte del mundo

acaecido en el puerto de La Habana;

han

la permisividad con la que actuó no

como legal y moral, ilegalidades y

negando mentiras que avalaban un

amoralidades tan grandes y evidentes;

ataque

hacia

como cerrilmente aceptadas por la

otra nación, implicaba de facto una

mayor parte de la ciudadanía que,

asunción de la posible veracidad de

casi siempre, es incapaz de entender lo

esos libelos. Además, no hay que

que lee y lo que escucha. Sin duda,

olvidar la multitud de ocasiones a lo

esta es toda una paradoja, teniendo en

Gobierno

en

ambición

le

armado

favoreció

injustificado

vendido

y

siguen
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cuenta la alfabetización creciente que
se ha desarrollado desde el s. XVIII.
Con la garantía de la presión

Precisamente,

la

140

molestia

y

enfado de los estadounidenses como
consecuencia de las grandes pérdidas

estadounidense

sufridas a nivel comercial, por el

que deseaba la guerra contra España,

monopolio español sobre Cuba, son las

Mc Kinley planteó el conflicto al

razones

Congreso el 11 de abril de 1898184,

su discurso; incidiendo poco después

siendo muy interesantes las causas

en lo irritados y airados que se

esgrimidas. Teniendo en cuenta que

encontraban quienes habían invertido

esa presión procedía directamente del

en la isla, por no haber obtenido

supuesto doloroso impacto sufrido la

los resultados financieros esperados e

población como consecuencia de la

incluso haber sufrido pérdidas. En

muerte de 266 conciudadanos en el

definitiva, y como se encargó de

estallido del Maine, y dado que esta

remarcar, el perjuicio que estaban

era la noticia que habían desvirtuado

sufriendo a esos niveles era suficiente

y falseado los periódicos amarillistas

causa para iniciar un conflicto. Además,

enarbolando la bandera de la necesaria

e intercalados en esa primera parte de

justicia que debía hacerse dada la

la alocución, mencionaba con menor

amoralidad del crimen cometido; es

intensidad y relevancia lo que definía

muy significativo que las primeras

como brutalidad de las actuaciones

motivaciones que el presidente expuso

españolas; y solo en última instancia y

ante la cámara para conseguir su apoyo

posición, hablaba sobre la cuestión de

en la declaración del conflicto armado

los fallecidos en el buque Maine.

pública

del

pueblo

contra España, fueran las de tipo
económico.

con

que

las

que

abrió

El resultado de la lectura de ese
discurso no hace más que evidenciar
la verdadera causalidad de la guerra,

McKINLEY, W.: “To the Congress of the
United States (11/04/1898)”. En RICHARDSON,
J. D. (Ed.).: Compilation of the Messages and
Papers of the Presidents. Vol. X. Parte 2
(William McKinley: Messages, Proclamations,
and Executive Orders Relating to the SpanishAmerican War). New York, EBook, 29/10/2004.
Disponible en línea:
http://www.gutenberg.org/files/13893/13893.txt
[Fecha de consulta: 05/11/2019].
184

es decir, los intereses económicos;
poniendo de manifiesto con meridiana
claridad, que eran esos y no otros,
los

motivos

que

les

llevaban

enfrentamiento bélico.
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Como involucrar a tu país en
una guerra por dinero es lo más
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que también velaban por los intereses
de los norteamericanos en la isla.

normal del mundo y también lo más

En

tercer

lugar,

situaba

la

impopular, sobre todo de dos siglos

verdadera causa de la guerra, es decir,

a esta parte, a la hora de enumerar

el perjuicio sufrido, en su opinión,

las causas, McKinley las presentó

por

ordenadas en base a lo que se

tenían en la isla, y que se convertían en

suponía que era más importante y

aval

sobre todo, más justificable a nivel

contienda; aunque de inmediato volvía

público.

recurrir a las cuestiones vinculadas a

los

intereses

suficiente

comerciales

para

que

justificar

la

Obviamente, dicho orden no es

la humanidad y ayuda que precisan

el mismo que el expuesto en la

los isleños sometidos por el brutal

presentación del discurso, posicionando

gobierno

en primer lugar las cuestiones morales,

subyugados.

pero incurriendo de nuevo en un error.

La

español

que

reiterada

les

tenía

presencia

del

humanidad,

hay

el

del

Así, en el primer puesto y en vez de

argumento

hablar de la necesidad de declarar la

que

guerra a España, por ser el país causante

estadunidense

del estallido del Maine y la muerte

causas morales siempre han motivado.

de gran número de sus conciudadanos,

Este tipo de apelaciones son recurrentes

argumentaba que la primera razón por

en los discursos y arengas a la

la que había que intervenir en Cuba

población norteamericana, asumiendo

era humanitaria y moral, consistente de

una condición de guardianes de la

enfrentarse a los bárbaros, sanguinarios

humanidad que se convierte en la base

y

ese

sobre la que disculpan buena parte

modo, se erigían en salvadores, en

de sus actuaciones e intervenciones

base a lo que les convenía creer.

militares. En este sentido, y aunque

torturadores

españoles.

De

de

buscarla

la
en

medio,

carácter
a

quien

las

Como esa aseveración implicaba

como es evidente, los políticos en

que los cubanos eran más importantes

general no creen en dicho argumento,

para

los

dado que la clave de sus actividades

concretaba

es la misma que la del resto de países,

los

propios

estadounidenses
estadounidenses,

que
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es decir, dinero y poder; en el caso

han hecho desde que el mundo es

del pueblo estadounidense, aún hoy

mundo, todas las naciones y pueblos.

sigue teniendo una fuerza y capacidad

Según

McKinley,

las

de convicción y motivación notable,

investigaciones llevadas a cabo por los

porque en realidad sí creen en la

expertos designados por los organismos

obligación ética de ayudar a los países

competentes estadounidenses, concluían

donde se conculcan los derechos de la

que

gente que los habita.

como

el

buque

había

consecuencia

explosionado

de

una

mina,

En cuanto a la cuarta razón para

cuyo origen y procedencia no podían

avalar la guerra, McKinley, además

determinarse. Por ello, era imposible

de incidir de nuevo en las pérdidas

probar la deseada participación de

económicas que suponía el asunto

España en el hecho.

cubano, introducía en la ecuación un

Como sin causa justificada, la

elemento primordial, como era y es la

declaración de una guerra conllevaba

ubicación geográfica de ese territorio

supuestas

a 90 millas de su nación. Por más

internacional, el

que de manera recurrente repitiera

que la responsabilidad era española

elementos

conviene

porque el estallido del Maine se debía

destacar que solo en último lugar,

a la complicada situación en la que

hacía mención al Maine. Además,

se hallaba Cuba, y la incapacidad de

lo que decía al respecto es muy

España de garantizar la seguridad

aclaratorio, porque asumía la ausencia de

del buque en su territorio. Por tanto,

pruebas respecto a la autoría de lo

lo ¿lógico?, era declarar la guerra a

sucedido.

quienes se habían negado a acceder

ya

referidos,

Con absoluta desvergüenza, el
presidente exponía un argumento que

complicaciones

a

nivel

presidente decidió

a las exigencias estadounidenses de
conceder la independencia a la isla.

como mínimo ha de calificarse de

En definitiva, la negativa española

cinismo en estado puro, evidenciando

a venderla a EE.UU., para quien el

que lo mejor cuando no se tiene un

colonialismo era una lacra salvo si

motivo para cometer una ilegalidad,

lo ejercían ellos; y su firmeza no

es

cediendo a los posteriores chantajes en

crearlo;

lo

que por desgracia,
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los que exigían la independencia de

en nombre del pueblo de los EE.UU.187;

Cuba, inmiscuyéndose en la política

si bien en la proclamación realizada

del país europeo, además de arrogarse

un día más tarde, se especificaba

derechos que no le correspondían de

que lo hacía con carácter retroactivo,

ninguna manera, mediante actuaciones

situándola el 21188.

manifiestamente

amorales;

necesaria

hallar

una

permitiera

crear

un

nuestro

país.

Por

hacían

El 16 de julio de 1898, el general

excusa

que

José

conflicto

con

gobernador español de Cuba, capituló189

supuesto,

lo

en

Toral

lo

que

y

Velázquez,

era

la

último

victoria

del

consiguieron, por más que la excusa

colonialismo estadounidense, llamado

no fuera ni lícita ni coherente.

por lo general intervencionismo o

El 20 de abril de 1898, McKinley

neocolonialismo, y del que ha dado

lanzó un ultimátum a España volviendo

sobradas

a exigir la independencia de la isla

El 10 de diciembre de ese año, tuvo

y la retirada de las tropas de territorio

lugar la firma del Tratado de París190,

cubano185. Un día más tarde, España

en

se limitó a romper diplomáticamente

desaparición del imperio más grande

con la nación norteamericana, pero no

la historia: la Monarquía Hispánica.

la

muestras

ratificación

desde

escrita

entonces.

de

la

a declararle la guerra, tal y como
aquellos querían con esa provocación.
La ausencia de la respuesta que
deseaban, hizo que por fin, el 25 de
abril, el Congreso declarara la guerra186
187

185

PICHARDO, H.: Documentos para la Historia
de Cuba. T. I. La Habana (Cuba), Editorial
de Ciencias Sociales, 1971, pp. 508-510. Se
trataba de La Resolución Conjunta (Joint
Resolution).
186 55º Congress of the United States of
America: “Declaration of War against Spain,
April 25, 1898”, H. R. 10086. Disponible en
línea:
https://www.visitthecapitol.gov/exhibitions/legisla
tive-highlights/declaration-war-against-spainapril-25-1898 [Fecha de consulta: 05/11/2019].

HALLET, B.: Declaring War. Congress, the
President, and what the Constitution does no
say. New York, Cambridge University Press,
2012, pp. 156-157.
188 Mc KINLEY, W.: “Existence of war- Spain.
By the President of the United States of
America: A Proclamation”, Broadsides, leaflets,
and pamphlets from America and Europe.
Library of Congress. Washington, Ephemera
Collection, 26/04/1898, Portafolio 239, Carpeta
18. Disponible en línea:
https://www.loc.gov/resource/rbpe.23901800/?st
=text [Fecha de consulta: 09/11/2019].
189 VV.AA., 1989, Op. cit., p. 2515.
190 Ibídem, pp. 2516-2517.
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Conclusiones.
Entre

caso de buena parte de la población

las

incorrectas

144

muchas

que

se

acepciones

usan

en

estadounidense de 1898, decidió en

la

base a falacias interesadas, apoyar

actualidad, se encuentra la que sitúa

una guerra contra España injustificada

en cuarto lugar a la prensa, cuando

e injustificable. En ese contubernio

en realidad y desde hace mucho tiempo,

hubo

es el primero.

Hearst y Pulitzer, y unos consentidores,

des

hacedores

que

fueron

de

los políticos del país, que avalaron las

comunicación audiovisuales y escritos,

mentiras para conseguir lo que no

son

habían logrado comprar con dinero,

Los

dueños

capaces

de

de

medios

quitar

y

poner

gobiernos, hundir y levantar imperios

es decir, la isla de Cuba.

de todo tipo, defenestrar y ensalzar a

Pero junto a lo indecente de tolo

personas; convertir en mitos históricos

lo acaecido, otra de las cuestiones

atemporales

miserables

más paradójicas y surrealistas de aquel

deleznables a otros y, en definitiva,

asunto se encuentra en lo terminó

convertir la verdad en mentira y

sucediendo con aquellos dos dueños

viceversa cuantas veces se desee y

de periódicos amarillistas, que por

según

vender más cantidad de diarios y por

a

unos,

convenga

Además,

suelen

a

y

sus

conseguir

intereses.
que

la

el encono y odio mutuo que se

mayor parte de la gente crea lo

profesaban, no dudaron en ayudar e

que quieren que se crea en cada

incentivar la declaración de guerra

momento.

de su propia nación. Así, mientras

Más allá del hecho de que esa

Hearst ha pasado a la historia, al

realidad no deja en buena posición al

menos por el momento y salvo si

supuestamente racional e inteligente

alguien decide falsear la verdad sobre

ser humano en general, lo cierto es que

su persona, como un ser carente de

el devenir de nuestras vidas está en

moral, sentido de la ética, estética,

manos de personajes que son capaces

ridículo, soberbio, vanidoso, impositivo

de jugar con la información y crear

y tiránico; en el caso de Pulitzer,

corrientes de opinión que, como en el

la mentira se ha impuesto.
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El comportamiento y las acciones
de

Pulitzer

en

el

caso

español,

fueron tan repugnantes, deleznables,
deshonestas, inmorales y carentes de
profesionalidad, como constatables a
través de la manera en que “informaba”
de lo que se suponía que sucedía en
Cuba. Pero parece que todo ello no
interesa.
Si

sobre

Hearst

se

las

tintas

achacándole

justamente
la

principal

amarillismo,

cargan

responsabilidad
en

Pulitzer

no

de
se

acostumbra a incidir. Por el contrario,
anualmente se entregan unos premios
que llevan su nombre como sinónimo
de buen hacer periodístico, omitiendo
aquella batalla campal de titulares con
el anterior, en la que no dudo en
bajar hasta el fango con tan de sacar a
la venta más tiradas a costa de lo
que fuera; es decir, a costa de mentir.
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Resumen.

Abstract.

La intensidad o dinámica musical,
es

uno

150

de

los

parámetros

más

The
dynamics,

intensity
is

one

or
of

musical
the

most

importantes a considerar durante la

important parameters to considerer

composición y producción de una

during the composition and works

obra. Elvis Presley, uno de los artistas

production. Elvis Presley is one of

más taquilleros de la industria cultural

the most recognized artists in the

musical, fue tomado en consideración

music cultural industry. This research

para analizar de manera cualitativa

embodies a qualitative analysis of

–en torno al funcionamiento de la

his studio record production –around

dinámica– su producción discográfica

the dynamics operation–. The terms

de estudio. Los resultados encontrados,

used

en cuanto a planos sonoros utilizados,

sound planes, number of movements,

número de movimientos, saltos de

intensity jumps and intensity movement

intensidad y fórmulas de movimiento de

formulas,

intensidad, son información importante

in the academic and artistic community

que se pone a consideración en la

to future studies and productions.

during

this

study

are important

such

references

comunidad académica y artística para
referencias de estudio y producción.
Palabras clave: Análisis Cualitativo,

Keywords: Qualitative Analysis,

Dinámica Musical, Elvis Presley.

Musical Dynamics, Elvis Presley.
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“La

justa

medida

de

las

Hoy

en

día,

la

151

industria

satisfacciones y de los contrastes,

cultural, se ha apoyado de manera

está

regulada

intuición

primordial en lo que conocemos como

del

compositor

ejecutante;

la telecomunicación, la cual, a través

intuición que, lejos de significar una

de las redes sociales son sin lugar a

contradicción con dichas leyes, es,

dudas los máximos exponentes de

podría decirse, la guía para adquirir

difusión artística. Y ahora, pensar

conocimientos exactos”.

que cualquier persona puede grabar,

por
y

la
del

Julio Bas191.

producir y colocar un video en la
web, empuja de manera considerable la
competencia y exigencia de calidad de
los materiales que hoy se muestran.

Introducción.
Nuestra especie ha tenido una
necesidad

profunda

y

latente

de

Ante esta realidad José Luis Carles
menciona:

organizar, ordenar y crear patrones

“Cada vez la exploración musical

que nos permitan entender el universo

abarca nuevos aspectos relacionados

y los fenómenos que a su vez se

con el contexto en el que se produce

producen en él. Esta innata cualidad

el sonido: el tiempo, el espacio,

ha impulsado a que generemos varias

el movimiento… implicando nuevos

áreas de conocimiento que se atan

análisis y formas musicales192”.

de manera imperativa a esta realidad,

Ante esto, el deber del productor

y claro, la música con sus formas,

musical –mago perfeccionista sonoro–

estructuras, reglas armónicas, melodías,

se convierte en un reto verdaderamente

formatos, etc., no escapa de esta

considerable, en donde cada detalle

maravillosa cualidad natural.

que se tome en consideración podría
hacer

la

diferencia

magna

en

el

resultado final, una armonía, un solo,

192
191

BAS, J.: Tratado de la Forma Musical.
Buenos Aires: RICORDI AMERICANA S.A.E.C.,
1947.

CARLES,
J.:
Nuevas
necesidades
pedagógicas en el aula: El paisaje sonoro como
herramienta de creación y de comunicación.
España, Secretaría General Técnica, 2008.
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un tipo de sonido de la guitarra,

desarrollo de este arte y claro, sus

la letra, cualquier parámetro suma

aportes han servido de base para

o resta dependiendo de su calidad.

posteriores

El musicólogo Marco A. Juan de Dios

cantantes,

Cuartas, asegura en uno de sus

aprovechar las contribuciones de sus

artículos:

antecesores.

“El

de

etc.,

que

autores,

han

sabido

producción

En este trabajo visualizaremos

en cualquiera de sus fases (pre-

un análisis del manejo de la dinámica

producción,

post-

(variación de decibeles, dB) que se

producción) se caracteriza por la

dio en la producción discográfica

toma de constantes decisiones, cuyas

del mítico Elvis “El rey” Presley,

consecuencias

que, conjuntamente con The Beatles,

deben

proceso

compositores,

producción

ser

y

estéticas
analizadas

pueden
desde

y
una

perspectiva musicológica193”.

sigue

siendo

el

artista

con

más

ventas de discos a nivel mundial194 y si
el

obtuvo ese mérito, es su producción

poder,

íntegra (ropa, baile, grabación, posters,

la vía más directa y efectiva de

composiciones, etc.) la que le abrió

realizar una actividad y, que además,

puertas al éxito.

El

mejor

conocimiento,

medio

el

máximo

es

no asegura, pero si acerca, dentro de
la industria cultural, el éxito de una
producción musical.
A

lo

largo

de

la

historia,

muchos músicos han sabido marcar
una

diferencia

considerable

en

el
The Beatles, 19 de mayo de 1967.

JUAN DE DIOS, M.: “La producción musical
como objeto de estudio musicológico: un
acercamiento metodológico a su análisis”,
Cuadernos de Etnomusicología, No 8, 2006.
Disponible en línea:
https://www.researchgate.net/publication/320259
084_La_produccion_musical_como_objeto_de_
estudio_musicologico_un_acercamiento_metod
ologico_a_su_analisis
[Fecha de consulta: 12/02/2019].
193

Rueda de prensa en Londres.
“Los artistas que más discos han vendido
en la historia de la música”, Europapress
(13/08/2019). Disponible en línea:
https://www.europapress.es/cultura/musica00129/noticia-artistas-mas-discos-vendidohistoria-musica-20161001110127.html
[Fecha de consulta: 22/11/2019].
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En

este

artículo

se

153

podrá

Hitler inició una campaña de

visualizar varios resultados en torno

difusión de ideales nazis a través

al análisis dinámico de cabina de

del Arte y obviamente la Música

Presley, esperando, que los mismos

cumplió

puedan ser de gran ayuda para actuales

la proliferación de dicho acometido196.

un papel fundamental para

y futuros artistas que deseen incluir

De igual manera, la música se

estrategias de marketing sonoro en

ha utilizado para fines positivos como

sus producciones.

el mejoramiento en el rendimiento
laboral:

Antecedentes históricos y científicos.

“Si escuchas una canción en

“La música es la aritmética de
los sonidos, como la óptica es la
geometría de la luz”.
Claude Debussy195.

el

trabajo,

podrás

mejorar

tu

productividad pero debes elegir una
que se adecúe a tu tarea197”.
Entonces, ¿si es posible manipular
de manera positiva o negativa con la
música, no es necesario entender y

al

averiguar los posibles patrones que

Arte en general un poder místico

permitan que una composición musical

sobre

instintos,

tenga éxito dependiendo de su objetivo?

pensamientos y comportamiento. La

Con esta inquietud, se realizó

música inclusive ha sido utilizada en

la primera investigación en torno al

varios capítulos de la historia mundial

conocimiento de la música de estudio

con diferentes propósitos, justamente,

de “El Rey”, tratar de comprender que

debido a ese poder influyente que tiene

sus canciones fueron exitosas no sólo por

Siempre

nuestros

se

ha

otorgado

sentidos,

sobre nosotros.

FRAENKEL, D.: “La ideología nazi y sus
raíces”. En ZADOFF, E. (Ed.): Enciclopedia del
Holocausto. Jerusalén, Nativ Ediciones, 2004.
197 “Escuchar música en el trabajo mejora
tu productividad”, Universia (06/09/2012).
Disponible en línea:
https://noticias.universia.es/enportada/noticia/2012/09/06/964217/escucharmusica-trabajo-mejora-productividad.html
[Fecha de consulta: 04/07/2019].
196

CALDERA, P.: “Las 15 mejores frases
de Claude Debussy”, Fabiosa (13/10/2016).
Disponible en línea: https://fabiosa.es/las-15mejores-frases-de-claude-debussy/
[Fecha de consulta: 18/12/2018].
195
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los parámetros de marketing bien

la cohesión social198”, argumento que

elaborados, sino que además su música

al parecer posee un beneficio de

contenía calidad interpretativa y por

percepción por parte del público que

supuesto de estructuración intencional

escucha black metal199.

con miras a influenciar de manera

De manera personal, en previas

positiva (desde el punto de vista de

investigaciones pude encontrar patrones

industria cultural musical) en el público.

en música que ha tenido éxito de
manera masiva. Por ejemplo, se realizó
un estudio en torno a la estructura de
la música comercial y, tomando como
referente a 500 hits mundiales, se
encontró que el 75,6 % de las canciones
poseían una fórmula única, por lo
que el mito de que estructuralmente
la música “ligera” no era original,
fue

Elvis Presley, 27 de junio de 1968.

desmentido,

porcentaje

Concierto televisado desde California.

es

encontrado

más,
se

por

el

puede

percatar que es más bien un requisito
que posea una fórmula única200.
Ya
estudios

se

han

donde

develado
se

varios

muestra

que
DUNBAR, R.: “The social brain hypothesis”,
Evolutionary Anthropology, 6, 1998, pp. 178190. Disponible en línea:
http://archives.evergreen.edu/webpages/curricul
ar/20062007/languageofpolitics/files/languageofpolitics/
Evol_Anthrop_6.pdf
[Fecha de consulta: 22/03/2019].
199
VALDERRAMA, R.; RODRÍGUEZ, J.;
PATIÑO, H.; CAMPOS, A.; PÉREZ, K.: “Efectos
al escuchar música black metal en el nivel del
estado
de
ansiedad”,
Piquiatría.com.
(17/03/2011). Disponible en línea:
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/efectos-alescuchar-musica-black-metal-en-el-nivel-delestado-de-ansiedad/
[Fecha de consulta: 14/07/2019].
200 NOVILLO, W.: “Fórmulas Estructurales de la
Música Comercial”, Anales, 56, Diciembre 2014,
pp. 189-197.
198

existen ciertos patrones, proporciones
y mezclas que permiten que una canción
se aproxime de manera contundente al
éxito. Por ejemplo, en cuanto al
manejo de la intensidad musical

se

puede citar:
“Al escuchar la música a altos
dB se va a sincronizar los cerebros de
los oyentes; por lo tanto, va a favorecer
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Otro estudio que despertó mi
curiosidad por los parámetros musicales

a

mover,

dejar,

romper,

155

eliminar,

cambiar, desarrollar, etc.

con lógica, fue cuando realicé una
investigación en torno a la distribución

Datos, metodología y resultados.
Para

temporal de las partes que conforman

de

seleccionó a Elvis Presley, The Beatles,

en

Elton John, Madonna y Michael

investigativos y que son de vital

Jackson

importancia exponerlos.

en

esa

(máximos

ocasión

vendedores

de

discos de la historia) y se encontraron

Presley,

estudio

la

canción,

de

el

se

una

obra

realizar

consideración

se

tomaron

varios

factores

Selección de la muestra.

varios resultados que también denotan
una tendencia de éxito, tal vez la

La obra de Elvis Presley abarca

inferencia más contundente fue la

un sin número de discos en estudio,

encontrada en torno al porcentaje de

conciertos en vivo, películas, bandas

tiempo en el coro y el solo de

sonoras,

los temas analizados, encontrando la

recopilatorios, sencillos y hasta material

proporción porcentual de 30 % y 6,5 %

que fue lanzado de manera póstuma.

respectivamente201.

Es gracias a esta prolífica y maravillosa

discos

en

vivo,

discos

producción, que Presley conoció la
Siendo la música una muestra
de

nuestra

organizativa,

naturaleza

artístico-

es

menester

de

importancia entender cuáles son los
patrones

que

composición

dominan
de

éxito,

en
es

una
decir,

conocer estos detalles de producción
darán

una

guía

consistente

al

momento de seleccionar los elementos

fama mundial y por supuesto una
ganancia económica extremadamente
elevada –entre octubre de 2013 y
octubre de 2014, el ídolo todavía
siguió generando ganancias de 55
millones

de

dólares

(DR,

2015)–

pero, para investigar de manera más
precisa se tuvo que seleccionar una
de las ramas musicales desarrolladas
del artista.

201

NOVILLO, W.: Distribución temporal de la
música comercial. España, Editorial Académica
Española, 2015.
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Elvis is Back!
His hand in
mine
Something for
everybody
Pot Luck

Elvis Presley, 14 de abril de 1956.
Grabando en estudio al lado del afamado
cuarteto “The Jordanaires”.

En esta ocasión se optó por
escoger la producción de estudio, la
cual, consta de 24 discos producidos
entre

los

años

1956

a

1977202.

A continuación se puede visualizar el

How great thou
art
From Elvis in
Memphis
From Memphis
to Vegas /
From Vegas to
Memphis
Elvis Country
(I’m 10,000
years old)
Love letters
from Elvis
Elvis sings the
wonderful
world of
Christmas
Elvis Now

cuadro con los detalles de la discografía

He touched me

analizada:

Elvis
Raised in rock

Nombre del
disco

Fecha de
lanzamiento

Elvis Presley

marzo de
1956
octubre
de 1956
noviembre
de 1957
febrero
de 1959
julio de 1959

Elvis
Elvis’Christmas
Album
For LP Fans
Only
A date with
Elvis

Número
de temas
incluidos
12

Promise Land

12

Today

12

From Elvis
Presley
Boulevard,
Memphis,
Tennessee
Moody Blue

10
10

Good Times

156

abril de 1959
diciembre
de 1960
junio de
1961
junio de
1962
marzo de
1967
junio de
1969
noviembre
de 1969

12
12

enero de
1971

12

junio de
1971
octubre
de 1971

11

enero de
1972
marzo de
1972
julio de 1973
octubre
de 1973
marzo de
1974
enero de
1975
mayo de
1975
mayo de
1976

10

julio de 1977

10

12
12
13
12

22

12

12
10
10
10
10
10
10

Tabla 1. Discografía de estudio de Elvis Presley
202

Es importante recalcar que los discos
analizados son los originales y no reediciones
que contaron con variaciones en su contenido.
Además, no se tomaron en cuenta discos
recopilatorios.

(www.elvis.com).
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Metodología.

directa)203

y

La forma en que se analizó la

delimitar

157

fue la utilizada para

cuando

existían

cambios

dinámica de los temas, abarcó el

dentro del desarrollo de la obra y

análisis del producto total de cada

qué tipo de relación dinámica poseía

una de las canciones estudiadas, es

determinado lapso con el anterior.

decir, no se tomó en cuenta solamente

Con los resultados encontrados

el resultado dinámico de la voz o

se hizo el rastreo de posibles patrones

melodía principal, sino la dinámica

que puedan delimitar el uso del

en conjunto del formato musical sea

parámetro dinámica dentro de la obra

cual fuese éste, y, por ésta razón, se

de Presley, en otras palabras, develar

tomaba en cuenta siempre la dinámica

si se podía encontrar algún estilo dentro

más preponderante en decibeles; si se

de la producción y que pueda ser

tenía en un lapso de la obra a la

utilizado como referente para futuras

batería en forte (f), la guitarra en

creaciones artísticas. Los resultados y

piano (p) y la voz en mezzopiano (mp),

análisis serán expuestos posteriormente.

se consideraba ese tramo como un
Resultados.

periodo en forte (f).

Después

Todas las canciones analizadas
fueron las versiones originales y en
estudio,

las

cuales

se

encuentran

disponibles en la plataforma YouTube
de manera completa y gratuita.
La

metodología

empírica

de

la investigación científica a través
de

su

rama,

observación

metodología
científica

(la

de

la
que

de

haber

realizado

toda la investigación bajo los filtros
anteriormente descritos, se obtuvieron
los siguientes resultados:
Número de canciones
analizadas
Número de discos
analizados
Tiempo analizado
(en segundos)
Años de producción

276
24
45.375 s
1956-1977

Tabla 2. Datos generales del sujeto de estudio.

argumenta su acceso a la información
RAMOS, E.: “Métodos y técnicas de
investigación”,
Gestiópolis
(01/07/2008).
Disponible en línea:
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicasde-investigacion
[Fecha de consulta: 13/05/2019].
203

a través de la contemplación sensorial
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Se

definió

como

número

158

de

En cuanto al número de planos

movimientos dinámicos al conteo de

dinámicos utilizados, los resultados

planos que se van presentando en la

fueron más concisos y con una muestra

obra, es decir, si una canción poseía la

predominante de no manejar mucho

siguiente fórmula dinámica: piano – forte

movimiento dentro de este parámetro.

– piano

(p – f – p), el número de

Si una obra poseía la siguiente fórmula:

movimientos es de dos, de piano a forte

p – mf – p – mf – f, el número de planos

el primer movimiento y de forte a

dinámicos utilizados son 3: piano (p),

piano el segundo movimiento. En el

mezzo-forte (mf) y forte (f).

siguiente cuadro se puede ver cuántas
canciones corresponden a cada cantidad
de movimientos encontrados durante
la

investigación,

en

donde,

de

manera particular, el único número de
movimientos que no está presente es el 19:
Número de
movimientos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Número de
canciones
20
23
28
24
35
34
31
15
21
13
10
10
1
1
3
2
1
2
1
0
1

Número de planos
dinámicos
1
2
3
4
5

Número
de canciones
20
125
100
30
1

Tabla 4. Número de planos dinámicos /
Número de canciones.

Frente

a

los

resultados

anteriormente expuestos, se vio la
necesidad de conocer cuál es el plano
dinámico más utilizado dentro de la
obra analizada. Los números otorgaron
a un “moderado” mezzo-forte (mf)
como máximo nivel empleado.

Tabla 3. Número de movimientos / Número de canciones.
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Plano
Dinámico
Pianissimo
(pp)
Piano (p)
Mezzo-piano
(mp)
Mezzo-forte
(mf)
Forte (f)
Fortissimo
(ff)
Crescendo
(cresc.)
Decrescendo
(decresc.)

Presente en
(número de
canciones)
1

Ausente en
(número de
canciones)
275

33
167

243
109

255

21

172
2

104
274

6

270

59

217

Tabla 5. Presencia de planos dinámicos
en canciones analizadas.

En cuanto a la fórmula dinámica
de las obras, se notó que no existe un
patrón definido y que la interpretación
o aplicación de intensidad, depende
de lo que la canción necesita. Sin
embargo, se encontraron similitudes
dinámicas estructurales, no mayoritarias
–la fórmula que sirve como máximo
denominador común es: mf f mf f mf
con 12 coincidencias– pero que darán
una mejor visión a las conclusiones de
esta investigación:

Fórmula

mf f mf f mf f mf f
mf f mf
mp mf
mf f mf f mf
f mf f mf f mf f mf f
mp mf mp mf mp mf mp
mf mp mf
mf mp mf mp mf mp mf
mp
mf f mf f mf f mf f mf
mp mf mp mf mp mf mp
mp mf mp mf mp mf mp
mf f
mp mf mp mf
mf
p mp mf mp mf mp
mf f mf f mf f
f mf f mf f mf f mf f mf
f
mf f mf f mf f mf
mp
mf f mf f mf mp
f mf f mf f mf f
mf f mf f
mp mf mp mf mp mf mp
mf mp mf mp
mp mf f mf f mf f
mp mf mp
mf f
mp mf f mp mf f mp
mp mf mp mf d
mf f mf p
mf f mf f mf f mf f mf f
mp mf mp mf mp p
mf mp mf
mp mf mp mf mp
mp mf mp mf mp mf f
mp mf mp mf f mf f mf
mf f mf f mf f d
mf mp mf d
mp mf mp mf mp mf
mf d
mf f d
mf f mf f d

159

Número
de canciones
que comparten
la fórmula
5
7
7
12
3
2
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4
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11
3
5
4
6
8
3
2
9
2
4
8
5
2
3
2
2
2
2
10
2
2
3
3
3
5
5
5
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mp mf f
mp mf f mf f

3
2

mp mf f d
mf f mf f mf d
mp mf f mf f d
f mf f mf f

2
4
2
2
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Conclusiones y brechas investigativas.
El estudio y análisis de la obra

Tabla 6. Fórmulas que se repiten en las obras analizadas.

de Elvis Presley, tomando en cuenta
el punto de vista de la dinámica
musical, ha permitido entender más
sobre el tipo de producción que

La obra analizada también mostró

manejaban

conjuntamente

todo

el

que la fórmula estructural dinámica no

equipo que rodeada al “El Rey” para

poseía saltos grandes entre sus niveles

darle

utilizados, la mayoría poseían saltos

mundial y que hasta el día de hoy

de un solo nivel (por ejemplo de p a

ha perdurado de manera enérgica.

mp, o de mf a f) y sólo algunas obras

A continuación las conclusiones más

mostraron saltos de 2 o 3 niveles. A

relevantes

continuación se muestra los saltos

brechas investigativas futuras:

que superan 1 nivel de paso y el
número de canciones que poseen dicho
movimiento:

esa

popularidad

así

como

de

sus

calidad

posibles

a) La mayoría de las canciones
analizadas entran en la categoría de
no tener un excesivo número de
movimientos en sus cambios dinámicos,
un estilo moderado se vuelve preferente

Tipo de salto

Salto

Ascendente 2
niveles
Ascendente 2
niveles
Ascendente 2
niveles
Ascendente 2
niveles
Descendente 2
niveles
Descendente 3
niveles
Descendente 2
niveles

mp-f

Número
de canciones
20

pp-mp

1

p-mf

1

existido un lazo estrecho, uno que

mf-ff

1

afecta al sistema motor como a órganos

f-mp

23

f-p

3

mf-p

2

(de 0 a 6 movimientos son las cifras
seleccionadas,

Tabla

3).

Entre

el

movimiento y la música siempre ha

sensibles corporales, “El sonido se
transmite por todo el cerebro y conecta

Tabla 7. Tipos de saltos mayores a 1 nivel.

con las zonas motoras y prefrontales del
mismo (…) el lóbulo temporal superior
es la parte más sensible al sonido (de
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una canción) y a la imaginación”

en segundos de la obra de Presley

(Barroso, s.f.).

(en total existen 20.634 s en mf de

Frente

a

este

dato,

sería

los 45.375 s de la música en estudio).

interesante poder plantear un estudio

d) Las

fórmulas

estructurales

musical y médico para entender si

dinámicas se presentaron de manera

los lapsos largos sin variantes en el

indistinta y sin un patrón delimitante

parámetro de dinámica, proporcionan

que demuestre una tendencia, existieron

facilidad de entendimiento de material o

algunas coincidencias pero no con

todo lo contrario, una especie de sopor

mayor repercusión, al parecer, el uso de

de enfoque al no presentar variantes y

este parámetro tiene que ver más con

estímulos al escucha.

elementos

intuitivos

artísticos,

sin

b) Al igual que el número de

embargo, se convierte en una nueva

movimientos, el número de planos

brecha investigativa con posibilidades

dinámicos utilizados en las obras,

de encontrar resultados coherentes entre

no fueron numerosos, observándose

fórmula, letra y formato utilizado.

jerarquía en el uso de 2 y 3 niveles.
Esto

también

análisis

que

el

uso

demostraron que apenas el 18,47 %

moderado de la dinámica musical es la

posee entre 2 y 3 niveles de tramo de

tendencia en la obra de Presley.

intensidad, el resto de la obra se

anterior,

al

refuerza
entender

el

e) Los tipos de saltos dinámicos

que

se

encontraron

en

la

obra,

c) En cuanto a la presencia de

mantiene en cambios de 1 nivel.

los diferentes niveles dinámicos en

Nuevamente este resultado confirma

las obras musicales (Tabla 5), se vio

que la dinámica en Presley, es un

nuevamente que lo “moderado” es lo

parámetro manejado sin excesos ni

preferente para la música de Presley,

extremos y que posee un carácter

pues, el mezzo-forte (mf) se encuentra

moderado. Un dato curioso que cabe

presente en el 92,4 % de la producción

mencionar y que podría dar paso a una

de estudio total (está presente en 255

nueva investigación, es que el salto

canciones de las 276 analizadas), así

ascendente

como, representa el 45,47 % del tiempo

ocasiones,

mp-f
de

las

aparece

en

20

cuales

11

son
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compartidas y que a su vez, 10 son con
el salto descendente f-mp.
Para concluir de manera abstracta
y final, se puede decir que el uso de la
dinámica en la obra de Elvis Presley,
definitivamente muestra un carácter
moderado, sin llegar a límites o excesos
tanto en número de planos dinámicos
en

una

misma

obra,

número

de

movimientos, nivel dinámico de mayor
uso, saltos dinámicos en estructura y
con fórmulas estructurales dinámicas
que denotan una conexión artística
con la necesidad de cada tema grabado.
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“Efectos al escuchar música black metal en el

WEBGRAFÍA.
P.:

y

tecnicas-de-investigacion

NOVILLO, W.: Distribución temporal de la

CALDERA,

“Métodos

nivel del estado de ansiedad”, Piquiatría.com.
“Las

15

mejores

frases

(17/03/2011). Disponible en línea:

de Claude Debussy”, Fabiosa (13/10/2016).

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/efectos-al-

Disponible en línea:

escuchar-musica-black-metal-en-el-nivel-del-

https://fabiosa.es/las-15-mejores-frases-de-

estado-de-ansiedad/

claude-debussy/

[Fecha de consulta: 14/07/2019].

[Fecha de consulta: 18/12/2018].

“Escuchar
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