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Resumen. 

Que los humanos siempre 

deseamos lo que no tenemos, es una 

máxima atemporal que se cumple con 

precisión milimétrica y puede aplicarse 

sin problemas a todos los aspectos de  

la vida, y de la muerte. En el caso de  

los paraísos soñados, sucede también, 

siendo habitual que ansiemos pasar el 

resto de la eternidad en lugares donde 

siempre deseamos vivir. Por lo general 

y dependiendo de la cultura, lugar y 

época en la que han sido creados por 

parte de las religiones, los paraísos que 

ofrecen son diferentes y responden a 

deseos más terrenales que espirituales. 

Palabras clave: espirituales, eternidad,             

muerte, paraísos, vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Humans always want what                    

we do not have, and this is a timeless 

maxim which is met with pinpoint 

precision and can be applied without 

problems to all aspects of life, and 

death. In the case of dream paradises,  

it happens also, being habitual that               

we desire to spend the rest of the 

eternity in places where always                       

we want to live. Generally and 

depending on the culture, place and 

time in which they have been created  

by religions, the paradises they offer 

are different and respond to more 

earthly than spiritual desires. 

Keywords: spiritual, eternity,                       

death, paradises, life. 
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Por qué ansiamos paraísos. 

 De una manera u otra, todas las 

mitologías y religiones han desarrollado 

la creencia de la existencia de paraísos               

a los que se pueden acceder tras el 

fallecimiento. Las variantes que se 

ofrecen son numerosas, y tampoco hay 

que perder de vista la reencarnación 

vinculada a la vuelta a la vida en la 

tierra.  

 ¿Pero por qué necesitamos creer 

que existen paraísos?. 

 De nuevo, el miedo a la muerte                

y la absurda resistencia humana a 

aceptar en sí mismos el desarrollo vital, 

que tan normal nos parece en el resto  

de los seres vivos, son las razones 

primordiales.  

La imposibilidad de resignarse a 

lo que se ha vivido, y la ambición                  

por tener más tiempo, más vida,                    

más juventud, más felicidad y más                

de todo lo que deseamos, requieren de  

una inmortalidad a la que no tenemos 

acceso; que sepamos. Y también, la 

incapacidad de conformarse con la 

posibilidad de que quienes han                

tenido comportamientos reprobables                

de cualquier tipo, y han vivido 

estupendamente sin pagar por ello,                

no vayan a purgar esas maldades; sobre  

 

todo si de manera personal, hemos 

tenido que padecerlas.  

En definitiva, necesitamos ser 

compensados después de la muerte, 

porque son pocos quienes se sienten 

plenamente satisfechos con sus vidas. 

Así, el único consuelo que queda es 

pensar que la justicia que ansiamos 

llegará, con la certeza de que nos será 

favorable, e irá acompañada de la que 

ha de aplicarse sobre quienes, de un 

modo u otro, nos han fastidiado,            

herido, molestado, o destrozado la 

existencia.  

Los paraísos que deseamos nos 

dan la esperanza de hacer realidad                 

la primera cuestión, porque casi               

todos, a la hora de juzgarnos,              

creemos ser merecedores de una vida 

eterna, fantástica, y sin problemas de                    

ningún tipo. La causa por la que 

acostumbramos a tener tan buena 

opinión de nosotros mismos, suele tener 

que ver con otro elemento común a la 

vida humana, es decir, la comparación.  

Los mortales siempre nos 

comparamos, en mayor o menor 

medida; como modo de conocernos y 

distinguirnos en primer lugar, y debido 

a múltiples variantes que se vinculan 

con nuestro carácter.  
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Por supuesto, el espectro es 

amplísimo, yendo desde esa 

comparación natural con seres de la 

misma especie; a las tendencias 

personales que algunos tienen y                   

otros no; incluida la necesidad de 

reafirmación, el carácter hedonista por 

una parte, o el de sentimiento de 

inferioridad por otro, etc. 

 En cualquier caso, los paraísos 

que cada creencia promete a cambio                

del control al que nos tenemos que 

someter, cumpliendo en vida con              

los preceptos que determinan,                

varían dependiendo de los pueblos, 

civilizaciones y/o culturas de los que 

hablemos. Lo mismo sucede con los 

deseos y restricciones que se tienen 

durante la existencia mortal, siendo este 

aspecto una de las claves principales          

de los paraísos.  

Es allí donde las limitaciones 

desaparecen, por lo que las privaciones 

de muchos de nuestros anhelos cuando 

habitamos en la tierra y esperamos la 

muerte; quedan eliminadas. De ese 

modo, podemos lanzarnos a ellas sin 

temores; básicamente porque, dado el 

carácter bondadoso y obediente que 

conduce a ese magnífico lugar, no se 

nos ocurrirá hacer nada inconveniente. 

  

 Por tanto, nuestros paraísos se 

vinculan a las fantasías humanas,                      

que a la vez, acostumbran a beber                   

de la fuente de la necesidad y las 

prohibiciones. ¿O no resulta llamativo, 

que en todos los edenes prometan                

un acceso ilimitado a la comida,                      

la ausencia del trabajo y un buen                    

clima sorprendentemente permanente?. 

¿Alguien concibe un paraíso donde haya 

que trabajar, el tiempo sea terrible,                  

y cueste conseguir lo que se desea al 

momento, si siquiera hacer un esfuerzo?. 

En ese proceso de anhelar el 

paraíso y la tendencia de las religiones                

a prometer el acceso a él tras el 

fallecimiento, se da una situación 

curiosa en la que la terminología  juega 

un papel fundamental.  

La manera simple con que hoy en 

día dualizamos la vida de ultratumba, 

hace que se considere la existencia                  

de un paraíso celestial, y un infierno                 

que acostumbra a localizarse en las              

entrañas de la tierra. Sin embargo,               

esto no ha sido siempre así, dado que 

durante milenios, muchos pueblos han 

considerado que también existía la 

posibilidad de lograr la inmortalidad               

en un paraíso terrenal localizado en 

algún lugar desconocido. 
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No en vano, en la histórica y 

permanente búsqueda humana del 

paraíso en la tierra, las leyendas que 

describían la isla de San Borondón1,  

El Dorado, el país de la canela2 y 

tantas otras; están repletas de todo tipo 

de placeres, que se ofrecen a quienes 

consiguen llegar allí sin ninguna traba 

ni problema.  

 Como es normal, la evolución de 

las personas también ha condicionado  

la concepción personal sobre los 

paraísos, más allá de la lógica 

acomodación que cada uno realiza en 

base a sus deseos. Así por ejemplo,              

no llama la atención constatar la                   

gran relevancia que se confería en las 

narraciones que hablaban sobre la 

mítica tierra del Preste Juan o la de 

Jauja3, entre otras muchas, a la  

comida; justo en unas épocas en las              

que el hambre estaba instalada en la 

cotidianeidad de buena parte de la 

población europea.  
                                                                 
1
 HIDALGO PÉREZ, E.: “Tres mitos 

tradicionales en América. Acomodando 
quimeras al Nuevo Mundo”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 34, Sección 
de Antropología, Vigo, Marzo 2017, pp. 12-15. 
Disponible en línea: https://www.artyhum.com   
[Fecha de consulta: 02/06/2020]. 
2
 HIDALGO PÉREZ, E.: “Codiciada canela 
americana”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 51, Sección de Antropología, 
Vigo, Agosto 2018, pp. 14-16. Disponible en 
línea: https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 02/06/2020]. 
3
 HIDALGO PÉREZ, E., 2017, Op. cit., pp. 18-21. 

 

En un mundo donde comer a 

diario era, en demasiadas ocasiones,              

un privilegio; imaginar que en el  

paraíso había alimentos interminables, 

las ramas de los árboles se doblaban 

para evitar tener que hacer el esfuerzo 

de levantar los brazos para coger                  

sus frutos, existían ríos de requesón,                 

nata, miel, etc., y por supuesto, la 

inmortalidad y juventud que se                 

lograba bebiendo de una fuente que 

alejaba la vejez y todo lo que ella 

conlleva; era absolutamente lógico. Al 

fin y al cabo, se acostumbra  a soñar  

con lo que no se tiene y se desea,                     

de modo que saciar el hambre, vencer                 

a la muerte y disfrutar de “no hacer 

nada”, gozando del descanso eterno; 

eran apetencias que no se alejan en 

exceso de  las que podemos llegar a 

anhelar ahora, e incluso algunos, hacer 

realidad en algún momento.  

Que una de las expresiones más 

repetidas cuando podemos reproducir 

una existencia basada en las premisas 

anteriores, e incluyendo algún que               

otro componente, sea que “estamos               

en el paraíso”, o que un lugar “es el 

paraíso”; son muestras claras de lo que 

concebimos e imaginamos como tal.  

 

https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
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Además, que dichas ideas se             

mantengan con apenas modificaciones  

o alteraciones a lo largo del tiempo, 

indica la poca y/o casi nula               

variabilidad de los deseos humanos 

primordiales; estando la clave de ello  

en nuestra condición mortal, que por 

encima de la mayor o menor 

vinculación que se tenga con las 

religiones y creencias, seguimos ligando 

a un castigo. 

 Nuestros paraísos mentales 

responden a los afanes más profundos,  

y por lo general inalcanzables, que 

poseemos en vida. Por eso, que la 

temida muerte se convierta en el camino 

para acceder a ellos, no deja de ser              

un modo de intentar desmitificar el 

incontrolable proceso de fallecer.  

 De ese modo, se trata de 

conservar la esperanza que dirige 

nuestras existencias hacia un nivel 

distinto al terrenal, pero en el que                  

solo deseamos prolongar la vida 

haciéndola inmortal, y eliminando todos 

los inconvenientes que tiene.  

 

 

 

 

 

El paraíso espiritual. 

 Aunque cuando hoy en día 

mencionamos la palabra paraíso, se 

tiende a realizar una visión mental                

de tipo físico, en la que identifica 

elementos deseados y reconocidos en  

su vida mortal; no todas las religiones                

y creencias tienen esa perspectiva de             

lo que ha de ser ese lugar en el que            

se disfrute de la inmortalidad con              

una felicidad absoluta. Si aplicamos el 

sentido común, es mucho más lógica             

la idea de que sean nuestros 

espíritus/almas quienes gocen de esa 

eternidad plenamente dichosa en un 

lugar intangible; pero como es normal, 

si esa complaciente inmortalidad no              

se puede tocar ni ver desde la 

perspectiva humana, tratar de explicarla 

es imposible.  

En algunas creencias hinduistas               

y budistas, se habla del nirvana como 

un estado trascendente en el que no 

existe el dolor, la vejez, el sufrimiento, 

la impureza, ni la muerte4. Se trata en 

realidad de un estadio al que se ansía 

llegar5, por tener en él paz, serenidad              

y  luz, tanto visual y física como mental  

                                                                 
4
 ELIADE, M.: Historia de las creencias y de las 

ideas religiosas: Las religiones en sus textos.                 
T. IV. Madrid, Ediciones Cristiandad, 1980, p. 493. 
5
 Ib ídem , p. 415. 
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y racional6, pero ¿puede considerarse 

entonces un paraíso?. 

 El problema a la hora de delimitar 

el nirvana es que, por un lado, se le 

tiene como un estado al que se puede 

llegar en vida, cuando el alma es capaz 

de trascender a la materia de nuestro 

cuerpo a través, por ejemplo, de la 

meditación; mientras otros piensan que 

es el momento en el que ésta se                

fusiona con la divinidad, liberándose  

del todo de las ataduras terrenales.                 

En líneas generales, se suele estimar 

que el nirvana presenta diferentes 

variantes; dando así respuesta a las 

necesidad mortales y las de ultratumba. 

De cualquier manera, determinar lo que 

es, cómo se accede a él y otros muchos 

aspectos, se ha convertido en objeto de 

debate en el que los planteamientos, 

teorías e hipótesis que se postulan, 

muchas veces terminan convertidas en 

corrientes seguidas por unos u otros.  

  Sin embargo, frente las diferentes 

cuestiones que se tratan, y sobre               

todo, los intentos de concretar el 

comportamiento del alma; si en algo 

coinciden todas las corrientes es en 

adjudicar al nirvana un estado de 

eliminación del  sufrimiento humano en  

                                                                 
6
 Ib ídem , p. 495. 

 

todos los sentidos, considerándolo 

liberación que se convierte en el eje 

principal sobre el que se sustentan todas 

esas creencias. Así, que la inmortalidad 

sea vendida y prometida como una 

permanente de ausencia de dolor, 

padecimiento y, sobre todo, supresión 

de lo que tenemos por condenas; es 

incuestionablemente atractivo. 

 Al fin y al cabo, que cuando 

alguien fallece se acostumbre a desear 

“que descanse en paz”, y en algunos 

casos trágicos se asevere con certeza 

que “ya ha dejado de sufrir”, pone de 

manifiesto uno de los mayores deseos 

humanos, es decir, el de descansar de 

las cargas que conlleva la existencia 

terrenal. 

En el caso chino, se realiza una 

separación clara entre alma y espíritu 

relacionada con el parámetro del mal y 

el bien, a través del Yin negativo y el 

Yang positivo. De hecho, la energía 

benéfica del Yang vital, se pierde al 

fenecer; transformándose el espíritu a él 

vinculado en el alma conectada al Yin, 

es decir, la muerte y la oscuridad 

nocturna. Frente a las creencias de otras 

religiones y mitología que en muchas 

ocasiones homologan el espíritu y alma, 

además de tener por cierta la existencia  
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de paraísos e infiernos donde van a 

parar los humanos fallecidos, en base a 

la vida que se haya llevado; en el caso 

chino no es así. En realidad, éstos 

confieren a inmortalidad del alma la 

capacidad de dirigirse donde desee, 

aunque no sea una tarea sencilla y 

requiera de práctica. 

En el sintoísmo japonés no existe 

el concepto de paraíso e infierno,                      

por lo que tampoco hay ninguna prueba 

o pruebas que superar relacionadas                 

con la moral que se haya tenido en  

vida. De modo tradicional, creían                 

que las almas de los difuntos podían             

ser buenas o malas, y atacar o velar                     

a los vivos; en lo que no deja de                      

ser una prolongación de la visión 

positiva/negativa del mundo. Por ello,  

la relación entre vivos y muertos no 

finaliza con la defunción, siendo 

conveniente tener contentas a las               

almas de los fenecidos a través de 

rituales y ofrendas que deben realizar 

los que quedan en la tierra7. 

 

                                                                 
7
 SHUUICHI, K.: “El concepto de la muerte en 
Japón”, Estudios de Asia y América, Vol. XXII, 
Nº 1, 71, Ciudad de México, El Colegio de 
México, Enero-Marzo, 1987, p. 134.  Disponible 
en línea:  
https://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.p
hp/eaa/article/view/1008/1008   
[Fecha de consulta: 03/06/2020]. 

 

 Dependiendo de los lugares y 

épocas, se pensaba en la existencia de 

tres lugares a los que iban a parar las 

almas. Por un lado, el subterráneo e 

inmundo kegare; por otro, y más allá 

del final del mar, el nirai kanai; y en 

último lugar, la cúspide: una montaña8.  

En cuanto al caso de Siam, es 

curioso porque se consideraba que                  

era necesario superar nueve cielos 

situados entre y sobre las estrellas,             

hasta llegar a ese lugar celestial donde 

las almas vivían en un eterno y feliz 

letargo, consiguiendo una sensación de 

absoluta plenitud. Aunque las almas 

puras recibían premios precisamente  

por su condición, muchas no estaban 

satisfechas y tenían la opción de volver 

a la tierra9, lo que implica que, a 

excepción de dichas almas blancas, el 

resto no estaban preparadas para una 

vida espiritual. 

El prototipo de paraíso soñado. 

 Junto a la espiritual, la otra forma 

básica de imaginar el paraíso es  

haciendo una prolongación de lo que 

terrenalmente se conoce, a lo que 

deseamos.  

                                                                 
8
 Ib ídem , p. 133.  

9
 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 

Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007 p. 416.  

https://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa/article/view/1008/1008
https://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa/article/view/1008/1008
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 Desde ese punto de vista, el que 

soñamos suele caracterizarse por tener 

todo aquello que anhelamos y a lo               

que no podemos acceder; si bien, le 

conferimos cualidades sobrenaturales. 

Por ello y en el fondo, el paraíso no es 

más que una representación onírica                

que no difiere en exceso de cualquiera 

de las fantasías que acostumbramos a 

idear cuando somos pequeños; y que               

de manera paulatina disminuyen según 

vamos creciendo, y hemos de asumir             

la realidad vital y las responsabilidades 

que conlleva. 

 De cualquier modo, el ejercicio  

de soñar despiertos con el paraíso 

anhelado es interesante, porque raras 

veces vamos más allá de la comodidad. 

Como ejemplo claro y paradigmático, 

pocos casos son tan representativos y 

han calado tanto en la mente humana 

como el primer paraíso que se cree              

que existió; aunque haya ejemplos 

anteriores muy interesantes y 

significativos.  

 Sin embargo, y frente a ellos, 

gracias a la difusión de la               

religión más importante de la historia  

de la humanidad, el ideario general 

acostumbra a beber de esa fuente                          

al  establecer  muchos de los parámetros  

 

mentales, que de manera  casi siempre 

inconsciente, seguimos manteniendo.  

 El Edén del Antiguo Testamento 

es la inspiración principal a la hora de 

idear el paraíso perfecto hoy en día.               

De hecho, solo es necesario eliminar 

algún que otro aspecto para que el 

disfrute sea eterno, aunque si se lee lo 

que aparece recogido en el texto, no es 

difícil intuir que, teniendo en cuenta 

algunas cuestiones, las cosas no iban a               

terminar muy bien.  

 Según la descripción recogida en 

Biblia, aquel jardín repleto de una 

maravillosa y productiva vegetación 

entre la que destacaban “toda clase de 

árboles hermosos a la vista y sabrosos 

al paladar10”, contaba con un río que  

se encargaba de mantenerlo y poseía 

cuatro ramales11. Para que Adán 

estuviera acompañado12, Dios llenó ese                   

lugar con “animales del campo y […] 

aves del cielo13”, encomendándole la 

tarea de ponerles nombre14.  

  

                                                                 
10

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Bib lia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 2, 9, 
p. 30.  
11

 Ídem , Génesis 2, 10, p. 30.  
12

 Ib ídem , Génesis 2, 18-19, pp. 30-31. Dice: 
“No es bueno que le hombre esté solo, voy a 
hacerle una ayuda proporcionada a él”. 
13

 Ib ídem , Génesis 2, 19, p. 31. 
14

 Ib ídem , Génesis 2, 19-20, p. 31. 
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 Como se puede ver, la descripción 

del Edén, aun no siendo muy prolija, 

facilita que la imaginación se desate                

de inmediato; sobre todo al relatar el 

modo en que la primera pareja fue 

expulsada del paraíso.  

 Así, cuando el primer hombre                 

lo deseó, la divinidad no dudó en                

darle la pareja que quería15, y con la  

que convivió en aquel vergel estando 

completamente desnudos16; lo que se 

convierte en un elemento que, por 

extraño que parezca, es sumamente 

importante desde dos puntos de vista. 

Por un lado, como base del pecado 

original que surge cuando, tras comer  

lo que no debían17, fueron conscientes 

de su desnudez18; y por otro, como 

recordatorio permanente de la falta 

cometida. 

 El resultado final de la narración 

que trata de justificar de modo bastante 

absurdo la actual situación del ser 

humano y la pérdida de la inmortalidad, 

es una concepción general de lo que 

presuponemos como paraíso magnífico, 

que respondería a los siguientes puntos.  

 

                                                                 
15

 Ib ídem , Génesis 2, 21-24, p. 31. 
16

 Ib ídem , Génesis 2, 25, p. 31. 
17

 Ib ídem , Génesis 3, 6, p. 31. 
18

 Ib ídem , Génesis 3, 7, p. 31. 

 

 En efecto, la idea general es la                 

de un lugar repleto de todo tipo de               

delicias comestibles   de   las  que  no  

debemos preocuparnos, ya que son 

inagotables y no precisan de ninguna 

actuación de las personas para estar  

allí. Por ello,  lo único que tendríamos 

que hacer en ese glorioso edén 

imaginario, sería limitarnos a comer lo 

que quisiéramos, cuando nos apeteciera. 

Dependiendo de las épocas, a la mayor 

parte de los seres humanos que nos               

han antecedido, no solo no les 

importaría engordar, sino que lo  

estarían deseando, teniendo en cuenta  

el hambre que pasaron en vida; mientras 

que buena parte de las gente de hoy               

en día, preferiría lo contrario; aunque 

esta circunstancia, nos plantearía otra 

cuestión: ¿existiría la memoria?. 

 Hablar de la concepción del 

paraíso, implica dejar a un lado el 

pensamiento racional, lo que supone no 

hacerse preguntas como la antes 

referida, ni otras similares que llevarían 

a cuestionarse datos como la existencia 

o no de algo prohibido en él. Teniendo 

en cuenta cómo se asevera que le fueron 

las cosas a Adán  y Eva, a cuenta de su 

falta de contención con el árbol de la 

sabiduría; lo más adecuado sería que en  
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el paraíso soñado un hubiera nada 

prohibido, con el fin de evitar tentaciones. 

 Y en lo relativo a la desnudez, es 

sintomático que esa sea la visualización 

de la mayor parte de la gente que                

sueña con él. La razón hay que buscarla 

en la connotación de pecado que se                 

le sigue presuponiendo a la desnudez, 

aunque en la actualidad se la califique 

de otras maneras para opacar la realidad 

subyacente. Si bien, sería más edificante 

plantearse que esa frecuente imagen de 

la ausencia de  ropa, tiene que ver con  

el hecho de conectarlo con la plenitud 

vital de la que se supone que disfrutaba 

la primera pareja en el Edén, y por 

tanto, todos desearíamos tenerla; la 

realidad es mucho más prosaica y 

simplona. La desnudez está vinculada, 

más que con  la cacareada libertad del 

cuerpo y  demás pseudo argumentos              

en plena vigencia, con la satisfacción  

de otro de los afanes humanos más 

recurrente e instintivo, junto con el de 

comer. Obviamente, se trata del sexo.   

 Con estas bases y alguna que              

otra modificación formal, de acuerdo a 

los gustos de cada quien, ya se dispone                

de una idea mental de lo que debe ser                 

el paraíso; presuponiendo una completa 

ausencia   de   los   males   considerados              

 

por todos como tales, en forma, por 

ejemplo,  de enfermedades.  

 Además, es preciso incluir las 

apetencias personales en sus más 

amplias variantes, y no hay que olvidar 

los aspectos que socioculturalmente han 

sido asimilados. 

En definitiva, de nada sirve que, 

una u otra persona se califique y 

tipifique como más o menos creyente. 

Nuestra condición perecedera, sigue 

siendo concebida en base a los criterios 

religiosos y mitológicos que hunden sus 

raíces en el principio de los tiempos;                

y siempre tienen a la defunción como 

un castigo impuesto a los humanos.                

La solidez de esa idea excede culturas, 

civilizaciones, pensamientos, etc.; con 

la misma intensidad que lo hace la 

esperanza de que haya un paraíso 

compensador de la única vida que 

conocemos, y desaparece con la muerte. 

Algunos paraísos mitológicos europeos. 

 El paraíso y del infierno cristianos 

son singulares, desde el punto de vista 

de que solo hay uno de cada. Para 

compensar una homogeneización que 

desagrada a la mayoría, porque si                

algo aprendemos y sufrimos en la vida                     

en  la  injusticia de unas equiparaciones              
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que siempre benefician a quien menos  

lo merecen; el cristianismo aporta la 

“solución” en forma de purgatorio, 

donde se supone que se han de pagar    

las cuentas pendientes, para luego                

pasar al paraíso. Un paraíso donde se                   

supone que todos van a ser iguales,                

sin distinciones sociales ni de ningún 

tipo. 

 Este planteamiento es uno de los 

más inteligentes que existen, y diverge 

de la mayoría de las concepciones del 

resto de las creencias; siendo lo habitual 

que la mayoría contemple la existencia 

de diferentes niveles paradisíacos en la 

eternidad, prolongando de esa forma las 

desigualdades mortales a la existencia 

inmortal, ¿de manera lógica?. 

 Si partimos del hecho de que 

todas tienen su origen en periodos 

históricos donde las poblaciones eran 

básicamente duales desde la perspectiva 

social, con una minoría poseedora de 

todos los poderes y derechos, y una 

mayoría a la que solo se le reconocían 

deberes; la idea de una inmortalidad 

donde se prolongara ese esquema, es 

normal. ¿O alguien se plantearía que                  

un rey, emperador, sumo sacerdote, 

guerrero, etc., compartiera en igualdad 

de  condiciones  cualquier  espacio,  por  

 

eterno y paradisíaco que fuera, con un 

paria?.  

En ese sentido, la utopía                       

del cristianismo es una excepción 

verdaderamente loable, por lo que 

supone de avance respecto a la 

concepción del ser humano, priorizando 

la bondad o la maldad innata por 

encima de las normas sectarias de                    

los hombres; con todo lo que ello                

implica. Así, nos encontramos ante un 

ejercicio de perdón de quienes han               

sido perjudicados en vida por aquellos 

que, arrepintiéndose del mal causado, 

pueden terminar compartiendo paraíso 

con las víctimas. 

En definitiva, junto al paraíso 

cristiano, pocos son los casos en los  

que las religiones contemplan la 

existencia de un solo lugar en el que 

confluyan la mayor parte de las 

personas que han cumplido con los 

preceptos religiosos en esos términos,                

y desde ese prisma vital. 

En cuanto a los deseos de 

inmortalidad griegos, ansiaban poder 

llegar a los Campos Elíseos19, un 

espectacular   y   hermoso  lugar  donde  

                                                                 
19

 MARTÍN, R. (Dir.): Diccionario Espasa. 
Mitología Griega y Romana. Madrid, Espasa 
Calpe, 2005, p. 249. 
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siempre brillaba el sol, iluminando los 

paisajes verdes y ricos en todo tipo                   

de árboles, flores y frutos de aquella  

una magnífica llanura sagrada. Allí,               

las almas de las personas buenas y 

amables20, además de las de los 

valerosos héroes que plagan los mitos 

griegos de la antigüedad e incluso                  

los dioses, gozaban de la paz eterna                 

y la inmortalidad. Pero junto a la 

necesidad de cumplir con esos 

requisitos relativos a la personalidad, 

parecían existir otros que no se 

especifican de manera concreta, ya que 

dependiendo del autor que los refiera, 

son unos u otros. 

 

 

Esperando a Caronte.                                       

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                                 
20

 GRAVES, R.: Los mitos griegos. Madrid, 
Alianza Editorial, S.A., 1985, p. 134. 

 

Aunque el paso ineludible era  

que el barquero Caronte21/Aqueronte22, 

aceptara trasladarles allí atravesando el               

río Aqueronte, que luego se convirtió  

en laguna Estigia23 por obra y arte                

de algunos escritores, no había una  o 

una serie de condiciones específicas  

que garantizaran llegar a ese destino. 

 Incluso en algunos casos se creía 

que, si lo deseaban, esas almas tenían             

la posibilidad de regresar a la vida 

mortal; aunque no era lo habitual, 

teniendo en cuenta lo bien que estaban 

en su nuevo hogar. 

Por su parte, en el mundo nórdico 

había diferentes lugares para acoger los 

espíritus de los muertos dependiendo  

de la función ejercida en vida, no 

existiendo referencias que especifiquen 

qué sucedía con las almas de las 

mujeres. Esta ausencia de información 

es la que ha hecho creer que compartían 

destino con quienes habían tenido                 

una existencia digna y adecuada, y 

terminaban en la montaña sagrada 

llamada Helgafell/Helgafjell, donde 

pasaban  la  eternidad  sin violencia, con  

                                                                 
21

 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega y 

Romana. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 
1989,  p. 39.  
22

 OVIDIO NASÓN, P.: Metamorfosis. 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1982, p. 228. 
23

 HOMERO: Odisea. Madrid, Editorial Gredos, 
1993, p. 261. Canto X.  
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todas la facilidades y dedicándose a 

beber y charlar. 

Sin embargo, en lo relativo a los 

guerreros, no era la manera de vivir, 

sino el modo de morir, lo que 

determinaba su acceso al paraíso  

El Valhalla es sin duda, uno de 

los casos más conocido y publicitado, 

seguramente por ser el espacio del                  

que más información se tiene. A él solo 

podían llegar a él los espíritus de los 

héroes caídos en la lucha y elegidos              

por las doce valquirias vírgenes; 

existiendo dos lugares a los que iban 

esos espíritus: el salón de Odín por un 

lado, y el de Freyja por otro. 

Cuando las hermosas valquirias24 

seleccionaban a los guerreros más 

valerosos y dignos de la eternidad en el 

campo de batalla, llevaban a la mitad  

en sus caballos por el aire y sobre el 

mar25 hasta el salón de los caídos o               

sala de Har26, que tenía un árbol dorado 

en el centro llamado Glasir, y un techo 

repleto de escudos también dorados; 

mientras la otra mitad acababan en el 

salón  Sessrúmnir de Freyja, situado en  

 

                                                                 
24

 LERATE DE CASTRO, L. (Trad.): Edda 
Mayor. Madrid,  Alianza Editorial, 1986, p. 205. 
25

 Ib ídem , p. 217. 
26

 Ib ídem , p. 52.  Nota a pie de página Nº 34. 

 

Fólkvangr. Sin embargo, la vida de 

esos espíritus que allí respondían al 

nombre de einherias/einherjar27, no se 

limitaba a beber hidromiel28 y cerveza 

servida por las valquirias, o comer 

jabalí asado.  

Su obligación, desarrollada con 

alegría por ser una de las actividades 

que más les gustaba, consistía en                

luchar todos los días en el campo de 

batalla de Odín; regresando al salón 

“después de matarse” para que se 

curaran milagrosamente las heridas 

recibidas, descansar y disfrutar hasta la 

siguiente jornada.  

En cuanto a su número, en el 

Edda Mayor se afirma que eran 80029,  

y la razón por la que peleaban a diario, 

aun siendo espíritus, tenía que ver con 

la preparación que requerían con vista            

a la batalla del fin del mundo, el 

Ragnarök, en la que Odín contaría con 

ellos para triunfar.  

 En el mundo celta, cuando 

hablamos de paraísos hemos de hacerlo 

en plural, siendo lo más habitual                      

que  estén  localizados  en  islas que casi  

                                                                 
27

 Ib ídem , p. 70.  
28

 Ib ídem , p. 80. Esta bebida manaba del 
Yggdrasil, cayendo sobre una cuba que nunca 
termina de llenarse.  
29

 Ib ídem , p. 80.  



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

22 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

siempre se sitúan más allá del mar,              

lo que no deja de ser lógico teniendo             

en cuenta todos los mitos generados               

en torno al desconocido y peligroso 

océano. 

La riqueza mitológica era enorme 

en todos los sentidos, existiendo 

diferentes lugares de ultratumba que 

acogían a los seres humanos cuando 

fallecían, y que habitualmente llamaban 

tierra de la muerte o de los muertos.              

Se trataba de la creencia en diferentes 

insularidades situadas siempre en                   

el entonces en lo profundo del 

desconocido y temido océano; situado 

al Oeste del mundo30. 

Aquellas Islas del Paraíso eran 

magníficas y en ellas no había dolor, 

pena o desgracia; aunque sí seres 

sobrenaturales. Los nombres y 

características de esos lugares  variaban 

de unos a otros, pero en líneas 

generales, todos se caracterizaban por 

ser hermosísimos, tener una frondosa               

y verde vegetación, poseer todo tipo                  

de delicias, y carecer  de cualquier mal 

del mundo humano. 

                                                                 
30

 CARDONA, J. R.; AZPILICUETA CRIADO, M. 
del C.; SERRA CANTALLOPS, A.: “El mito del  
paraíso perdido en la definición del destino 
turístico”, Estudios y Perspectivas en Turismo, 
Vol. 24, Argentina, Centro de Investigaciones y 
Estudios Turísticos, 2015, p. 722. 

  

 Cuando las personas fallecían,             

las almas abandonaban sus cuerpos y 

subían en las “barcas de la noche31” 

hasta arribar a su destino, siendo esta               

la tradición habitual en las Islas 

Británicas32 e Irlanda; mientras para los 

celtas procedentes de la Galia, Bretaña, 

etc., la llegada a ese otro mundo era  

más complicada, pero también lógica. 

Que las almas de quienes vivían en                  

las islas tuvieran un acceso más  

sencillo a la vida de ultratumba era 

normal por una simple cuestión de 

localización geográfica, dado que             

desde ellas y hacia el Oeste, lo que 

había era el inmenso y temido océano 

donde se creía que moraban todo tipo  

de bestias mágicas, e incluso se 

terminaba la tierra, cayendo a un vacío 

terrorífico. Por el contrario, las almas  

de los galos celtas, sabían de la 

existencia de esas insularidades hacia              

el Occidente, siendo coherente que 

pensaran y platearan un camino mucho 

más largo, que obligaba a los espíritus 

de los difuntos a dirigirse primero                      

a las áreas costeras, embarcarse, y               

llegar hasta Britania, desde donde se 

encaminaban hacia su morada eterna. 

                                                                 
31

 En el caso bretón se llamaban Bag An Noz. 
32

 CARDONA, J. R.; AZPILICUETA CRIADO,  
M. del C.; SERRA CANTALLOPS, A., Op. cit.,                 
p. 722. 
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Algunos pocos paraísos asiáticos,            

y uno australiano. 

 La complejidad de la mitología                 

y religiosidad hindú33 es enorme en 

todos los sentidos, incluyendo el 

aspecto de  la vida eterna y siendo                       

el concepto de reencarnación el más 

conocido, aunque por lo general no                   

se suele comprender el valor de las 

implicaciones espirituales que se le 

llevan confiriendo desde hace miles               

de años. La reencarnación mezcla                

todas las oportunidades de redimirse, 

con la aplicación de una justicia que              

se vincula a dichas opciones. En 

cualquier caso, los humanos no                  

siempre somos capaces de entender  

esta idea, debido sobre todo a                     

equivocada percepción narcisista que 

acostumbramos a tener de nosotros 

mismos, tanto consciente, como 

inconscientemente; lo que choca con                

el hecho de que la reencarnación 

implica aprender la importancia de la               

humildad en todos los aspectos,                           

y el reconocimiento de la espiritualidad  

 

                                                                 
33

 LUJÁN MARTÍNEZ, E. R.: “Hinduismo: 
tradición y modernidad”, La Albolafia: Revista de 
Humanidades y Cultura, Nº 4, Madrid, Instituto 
de Humanidades de la Universidad Rey Juan 
Carlos, 2015, pp. 29-42. Disponible en línea: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
5139100 [Fecha de consulta: 03/06/2020]. 

 

desde unas perspectivas de las que no  

es habitual que se sepa mucho.  

Las reencarnaciones que se van 

dando en el ciclo sin fin que es la 

Rueda de Samsara, hace que estemos 

naciendo y feneciendo de manera 

permanente y de diferentes formas, 

dependiendo de lo bueno y/o lo malo 

que hayamos hecho. Así se pretende 

que, mediante la práctica, las personas 

vayan limpiando el karma de cada  

alma de lo banal e innecesario, y lo 

preparen para estadios superiores 

hasta llegar a la felicidad absoluta. 

Pero además de esta cuestión, y 

dependiendo de las variantes religiosas 

hindúes, también existen numerosos 

niveles conectados con la idea 

tradicional de paraíso, destacando el 

tercero, Melampadam34, donde vivía y 

gobernaba Parabaravastu35. Éste, era 

un magnífico lugar repleto de todo               

tipo de delicias, y al que solo podían                

las personas que habían sido buenas                  

y tenido una existencia inmaculada. 

Respecto a los persas, creían en  

la existencia de un impresionante 

imperio celeste idéntico a la Tierra, pero  

                                                                 
34

 SECHI MESTICA, G., Op. cit., p. 397.   
35

  B. G. P.: Diccionario Universal de Mitología o 
de la Fábula. T. II. Barcelona, Imprenta de José 
Tauló, 1838, p. 451. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5139100
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5139100
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en el que todo era mucho mejor.  Lleno  

de hermosísimas muchachas que habían 

conseguido acceder allí por haber 

preservado su virginidad cuando eran 

mortales, quienes conseguían llegar a 

ese paraíso no podía tener ningún 

contacto con ellas, debiendo limitarse 

solo a contemplarlas36. 

También en Camboya se 

reconocía la existencia de, al menos,              

27 paraísos que se superponían, y 

estaban reservados solo a las almas 

nobles y honradas de humanos y 

animales. Estos impresionantes lugares 

repletos  de una magnífica y variada 

flora, contaban con innumerables 

delicias en forma de comida y bebida 

dispuestas en mesas; además de la 

presencia de bellísimas muchachas37. 

En cuanto al paraíso38 que 

promete el Corán islámico, se trata                 

de un espectacular lugar compuesto               

por jardines39, donde la eternidad40                   

está  garantizada  para  los  hombres  y  

 

                                                                 
36

 SECHI MESTICA, G., Op. cit., p. 247. 
37

 Ib ídem , p. 427. 
38

 CORTÉS, J. (Ver. Castellana): El Sagrado 
Corán. San Salvador (El Salvador), Biblioteca 
islámica Fátimah Az-Zahra, 2005, p. 131. Sura 
18: 107. Disponible en línea:  
http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_cor
an.pdf [Fecha de consulta: 03/06/2020]. 
39

 Ib ídem , p. 134. Sura 19: 61. 
40

 Ib ídem , p. 206. Sura 39: 73. 

 

mujeres41 que cumplan con las  

máximas religiosas; si bien, en la 

lectura del  texto se evidencian claras 

prerrogativas en favor de los primeros. 

Alimentos interminables42 en forma de 

todo tipo de frutas43 y carne44; además 

de fuentes45  y arroyos46 de los que 

siempre manará agua fresca y potable, 

pero también leche47, miel48 y el 

prohibido vino49 de la vida terrenal; 

definen ese espacio. 

Sin embargo, los placeres de                 

los que se puede disfrutar allí no                      

se limitan a los mencionados. La 

existencia de pabellones50, lujos 

suntuarios en forma de caras y costosas 

alhajas51, atavíos52 de seda53, y otros 

elementos puramente terrenales como 

copas de fino cristal54, vasijas de  

plata55, camas con motivos decorativos 

de oro y piedras preciosas56, etc.;                

pero   en   su  versión  más  ostentosa  y  

                                                                 
41

 Ib ídem, p. 208. Sura 40: 40. 
42

 Ib ídem , p. 134. Sura 19: 62.  
43

 Ib ídem , p. 220 (Sura 44: 55) y p. 225 (47: 15). 
44

 Ib ídem , p. 233. Sura 52: 22. 
45

 Ib ídem , p. 220. Sura   44: 52. 
46

 Ib ídem , p. 137. Sura 20: 76. 
47

 Ib ídem , p. 225. Sura 47: 15. 
48

 Ídem , p. 225. Sura 47: 15. 
49

 Ídem , p. 225. Sura 47: 15. 
50

 Ib ídem , p. 239. Sura 55: 72. 
51

 Ib ídem , p. 263. Sura 76: 21. 
52

 Ib ídem , p. 220. Sura 44: 53. 
53

 Ib ídem , p. 263. Sura 76: 12. 
54

 Ib ídem , p. 263. Sura 76: 15. 
55

 Ídem , p. 263. Sura 76: 15. 
56

 Ib ídem , p. 239. Sura 56: 15. 

http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf
http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf
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vinculada a la riqueza, completan ese 

lugar al  que  solo  pueden  acceder57 los 

creyentes islámicos que cumplan con 

los preceptos.  

El planteamiento en simple: si              

se obedecen las normas de la religión 

musulmana, las privaciones padecidas 

en vida serán compensadas con una 

eternidad58 donde las restricciones 

destinadas a los mortales desaparecen. 

Significativo es el caso antes referido, 

del alcohol que se supone que no 

pueden consumir quienes practican                

esa fe, pero que en la vida de  

ultratumba se disfruta sin  problema59. 

Además, el sometimiento 

femenino sigue estando presente.              

Junto a la presencia de jóvenes60 

muchachos destinados a servirles61 

mientras comen, beben62, y se solazan 

recostados en sofás63, sillones, etc.64, 

con una temperatura ideal65; e incluso la 

presencia de árboles cercanos que no 

solo les guarecen del sol, sino que están 

suficientemente bajos como para que 

puedan  servirse  si  lo desean, cogiendo  

                                                                 
57

 Ib ídem, p. 131 (Sura 18: 107) y 223 (Sura 46: 14). 
58

 Ib ídem , p. 148. Sura 23: 11. 
59

 Ib ídem , p. 269. Sura 83: 25.  
60

 Ib ídem , p. 263. Sura 76: 19.  
61

 Ib ídem , p. 233. Sura 52: 24.  
62

 Ib ídem , p. 233. Sura 52: 19. 
63

 Ib ídem , p. 263. Sura 76: 13. 
64

 Ib ídem , p. 233. Sura 52: 20.  
65

 Ib ídem , p. 263. Sura 76: 13.  

 

sus frutos66; los varones pueden 

mantener relaciones sexuales con las 

huríes, es decir, jóvenes vírgenes                  

de grandes ojos67 destinadas a tal  

finalidad, y de las que se dice que                  

se convertirán en sus esposas68. Por 

supuesto, esta afirmación hay que 

entenderla en el contexto de una 

absoluta subyugación, puesto que su 

función es complacer los deseos 

masculinos. En consecuencia, el 

doblegamiento terrenal a la mujer 

basado en la aberrante idea de su 

inferioridad respecto al varón, se 

prolonga a la eternidad. 

En cuanto a los paraísos 

anhelados por muchos nativos 

australianos69, buena parte piensa que es 

la isla de los muertos  llamada Baralku, 

siendo allí donde  iban a parar las  

almas de los difuntos guiadas por la 

diosa de ese sitio, es decir, Barnumbir.  

Paraísos africanos.  

En el mundo egipcio, el paraíso 

soñado por las almas escindidas                        

del cuerpo en el momento de la                        

muerte respondía al nombre de                       

Aaru, aludiéndose  también  a  él  como 

                                                                 
66

 Ib ídem , p. 263. Sura 76: 14. 
67

 Ib ídem , p. 220. Sura 44: 54. 
68

 Ídem , p. 220. Sura 44: 54. 
69

 Sobre todo en la cultura Yolngu. 
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Región70 o Campo de los 

Bienaventurados71, y no resultando 

extraño que se concibiera como una 

marisma o una campiña, teniendo en 

cuenta la condición desértica de la 

mayor parte de la tierra los faraones. 

Este lugar magnífico donde reinaba 

Osiris72, se hallaba en el mundo              

celeste situado sobre la tierra; aunque 

podía intentar localizarse desde puntos 

concretos de Egipto. Frente a la               

aridez del desierto que complicaba                

la vida mortal, el Campo de los 

Bienaventurados era un vergel de 

fertilidad permanente, fácil de imaginar 

con solo prolongar los paisajes 

resultantes del delta del Nilo.  

De cualquier manera, resulta 

interesante que, en este caso, el               

trabajo siguiera formando parte de la 

inmortalidad de manera lógica y 

aceptada, en lo que supone un nivel                

de acomodación de una realidad 

humana tan básica durante la vida 

mortal, como sorprendente cuando 

hablamos de edenes eternos.  

 

                                                                 
70

 CHAMPDOR, A. (Versión y notas): El Libro 
Egipcio de los Muertos. Madrid, Editorial EDAF, 
1982, p. 123. 
71

 Ib ídem , p. 66. 
72

 Ib ídem , p. 153. 

 

A la fertilidad de los campos                

que allí se encontraban y donde era 

necesario sembrar cebada y mijo para 

poder vivir73, se unía la riqueza en la 

abundante caza74 y pesca que estaba 

garantizada, pero no dejaba de requerir 

un esfuerzo pocas veces considerado 

placentero. 

De hecho, el trabajo era entendido 

como parte de ese paraíso lleno de luz, 

paz y amor, como condición indispensable 

para poder alimentarse y sobrevivir.  

Respecto a las concepciones 

paradisíacas del resto de los pueblos 

africanos, las informaciones no son  

muy abundantes, a excepción de 

algunos casos como los localizados               

en la Costa de Oro, donde se piensa                  

en ese lugar con características físicas 

semejantes a las terrenales. Así, incluso 

las almas de los muertos que llegan allí 

mantienen la categoría y clase social 

que poseían en el mundo mortal, en                

una prolongación de las desigualdades 

mundanas a la eternidad; por más que 

los sacrificios que los  vivos realicen en 

su nombre, sirvan  para conseguir más 

privilegios en el más allá75. 

                                                                 
73

 Ib ídem , p. 66. 
74

 Ib ídem , p. 67. 
75

 Ídem , p. 427. 
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Paradisíacos paraísos americanos. 

Los taínos deseaban llegar a la 

isla Coaibai, situada a un lado de otra              

a la que denominaban Soraya, y 

referida por Hernando Colón como            

la residencia de los difuntos76. Sin 

embargo, que la localice junto a otro 

territorio, no implica que los vivos 

pudieran arribar a ella, sino todo lo 

contrario.  

Solo los difuntos que hubieran 

sido buenos iban allí; pero a diferencia 

de las creencias de otros pueblos, para 

los taínos fenecer no suponía que se 

desligaran del mundo de los vivos.                

Esta circunstancia, y que pudieran 

volver al terrenal, aunque solo fuera  

por la noche, hacía necesaria la 

presencia de algún rasgo físico que 

permitiera a los humanos diferenciarles; 

y ese rasgo no era otro que la              

ausencia de ombligo.  

Así, los muertos eran físicamente 

iguales que los vivos, pero no tenían 

ombligo, y cuando se les intentaba 

tocar, desaparecían. 

 

                                                                 
76

 COLÓN, F.: Historia del Almirante Don 
Cristóbal Colón. Primer Volumen. Madrid, 
Imprenta Tomás Minuesa, 1892, p. 293.                
Cap. LXII. Punto XII.  

 

 

Paradisíaco Coaibai.                                  

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 
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 La ausencia de ombligo no es             

una cuestión baladí en absoluto.                 

Desde tiempo ancestral se sabe que es  

la  fuente de la vida, ya que es a través 

del cordón umbilical por donde se 

alimenta al feto durante la gestación, 

amén de ser el elemento que marca el 

inicio de la vida terrenal de los seres 

humanos,  justo cuando en el momento 

del nacimiento se tiene que cortar                     

y sellar mediante el nudo que, 

precisamente, origina el ombligo; 

porque en caso de no hacerlo, la criatura 

fallece.  

Pero además, no se puede perder 

de vista que los taínos decían proceder 

del ombligo del dios celeste Yúcahu.            

Por tanto, si su nacimiento emanaba de 

allí, lo más normal era que la muerte 

estuviera vinculada a una ausencia de 

esa parte vital. 

Según Hernando Colón, las 

razones fundamentales por las que                  

los muertos volvían al mundo por                     

la noche eran para divertirse, comer 

guayabas77, y de vez en cuando, 

aparecerse a los vivos78.  

 

 

                                                                 
77

 Ib ídem , p. 294. Cap. LXII. Punto XII. 
78

 Ídem , p. 295. Cap. LXII. Punto XII. 

 

 Aunque existen otros casos en                

los que se contempla la existencia de  

un solo paraíso, son muchos más 

numerosos los ejemplos en los que                   

se habla de diferentes niveles 

paradisíacos, acorde a la posición social 

que se tenía en vida. Así, si se había 

cumplido con las funciones que se 

presuponía que tenía que desarrollar 

cada persona, de acuerdo a la               

posición social que ostentaba; accedía               

a su paraíso donde gozaría de la 

inmortalidad, pero acompañado/a solo 

por aquellos de su mismo nivel. Por 

tanto y en estos casos, la bondad,                   

la maldad y, en conclusión, la 

personalidad de los humanos, no era                

tan importante como la clase social en  

que se había nacido, siendo algo                   

lógico, puesto que esa diferencia es la 

que se aplicaba a las propias relaciones 

de las divinidades. 

También entre los mexicas se 

seguía ese criterio, teniendo diferentes 

estadios paradisíacos, a los que se 

llegaba dependiendo del modo en que  

se había fenecido, y que estaban 

situados en los puntos cardinales, pero 

alrededor del sol. Entre ellos tenía 

especial relevancia el Tonatiuhichan 

que acogía a los guerreros muertos en la  



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

29 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

lucha o sacrificados, y era un 

espectacular valle rebosante de 

vegetación, donde los espíritus de los 

fallecidos disfrutaban de una eternidad 

repleta de placeres y en total ausencia 

de dolores, penas o angustias. A diario 

acompañaban al sol hasta el mediodía 

cuando llegaba a lo más alto79, y 

después regresaban a su paraíso, 

haciéndole fiestas y bebiendo de las 

flores, en compañía de las almas de               

las mujeres guerreras. Allí debían 

permanecer cuatro años, trascurridos  

los cuales, tenían la posibilidad de 

volver a la tierra cuando quisieran, pero 

siempre reencarnados en aves hermosas. 

 Si la difunta era una mujer que 

había perdido la vida mientras daba                   

a luz, es decir, la mocihuaquetzque 

además de convertirse para los vivos en 

una especie de diosa80 por la valentía 

demostrada81;  tenía un lugar específico  

                                                                 
79

 SAHAGÚN, Fray B. de.: Historia General de 
las cosas de Nueva España. T. II. México, 
Editorial Pedro Robredo, 1938, p. 183. 
80

 Ib ídem , p. 181. Cap. XXIX. Libro Sexto. 
81

 Ib ídem , p. 182. Cap. XXIX. Libro Sexto. En el 
entierro jugaba un papel muy importante la 
presencia de hombres ataviados de manera 
bélica, como signo de respeto hacia el valor 
demostrado en lo que es una muestra muy 
interesante de la concepción que tenían sobre el 
valor. De hecho, los varones gritaban del modo 
que lo hacían cuando iban a entrar en combate. 
Cuando daban sepultura a la difunta,  los viudos 
solían quedarse vigilando cuatro noches, 
mientras los soldados y guerreros hacían lo 
mismo, porque querían robar el cuerpo para 

 

en el que pasar la eternidad acompañada 

de los espíritus de quienes habían 

muerto del mismo modo. Enterradas                  

al ocaso82, el lugar que acogía sus                  

almas era la casa del sol situada en                  

el cihuatlampa o parte occidental                     

del cielo, según Fray Bernardino de 

Sahagún, creyendo que era el astro            

rey el que la había llevado consigo 

precisamente por su valor83. Si los 

guerreros acompañaban al sol en su 

camino hacia el mediodía, ellas le 

hacían fiestas a partir de ese momento, 

es decir, cuando comenzaba a 

descender. Yendo por delante de él, 

cuando al fin se ponía y era recogido 

para ir al infierno, se retiraban. 

 Otro de los paraísos curiosos                 

era aquel en el que moraban los                    

dioses de  la lluvia y donde disfrutaban 

de la eternidad los bebés y niños  

finados que, debido a su corta edad,              

no podían alimentarse por sí mismos,                

y  tenían  que  hacerlo  mamando  de  un  

 

                                                                                        
cortarle el dedo corazón de la mano izquierda y 
pelo de la muerta, creyendo que les iba a dar 
valor para la guerra. Metidos en las rodelas, 
combatían con ello, y también pensaban que 
servía para cegar al enemigo. Los hechiceros 
también trataban de robarla para cortarle el 
brazo izquierdo, y elaborar pócimas que hacían 
que si alguien entraba a robar en casa, se 
desmayaran. 
82

 Ídem , p. 182. 
83

 Ídem , p. 183. 
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árbol de pechos femeninos, que                       

eran  los  encargados  de nutrirles. 

Dependiendo de las fuentes, también                

se habla de que a ese lugar llegaban               

las almas de los suicidas. 

 Como buena parte de las tribus 

prehispánicas, en el caso de los incas               

el concepto de paraíso e infierno 

entendido desde la perspectiva              

cristiana no existía como tal. Para                  

los ellos, las divinidades también  

vivían en el plano terrenal, porque veían 

el mundo desde la perspectiva dual                

de lo horizontal y lo vertical84.  

Mientras en el caso centroamericano la 

concepción del mundo se establecía                

en base a los cuatro puntos cardinales, 

en el inca sucedía lo mismo, aunque                

no estaba necesariamente relacionado 

con esos puntos geográficos. El plano 

vertical  era el que acogía lo que,                     

en una interpretación occidental 

mediatizada por la propia cultura 

cristiana, podríamos considerar lugares 

similares a los paraísos; aunque no 

hubiera infiernos. 

 

 

                                                                 
84

 MANGA QESPI, A. E.: “Pacha: un concepto 
andino de espacio y tiempo”, Revista Española 
de Antropología Americana, 24, Madrid,                     
Ed. Complutense, 1994, pp. 155-189. 

 

 En cualquier caso, resulta lógico 

que la existencia del Hanan Pacha                 

se vinculara al paraíso, aunque sus 

rasgos le confieren unas connotaciones 

distintas.  

 A ese lugar celestial donde vivían 

algunos dioses, del mismo modo que               

lo hacían en el resto de los niveles, 

incluido el terrenal; estaban destinadas 

las personas fallecidas que hubieran 

sido honradas y justas.  

 La prueba para llegar a él 

consistía en cruzar un puente fabricado 

con pelo, en lo que es una metáfora                 

de la ausencia de culpas y faltas que 

había de tener quien pretendiera llegar 

allí. Por tanto, acogía a las mejores 

almas, en un ejercicio de excelencia 

solo comprensible en la inmortalidad 

universal y eterna.  

 En cuanto al Uku Pacha, donde 

también residían deidades, este mundo 

subterráneo de los muertos amparaba 

los bebés no nacidos, sin ninguna 

connotación negativa o conectada al 

castigo. Se trataba de un espacio al                

que se podía tener acceso desde el 

mundo terrestre, a través de la cuevas              

y demás aperturas que existen; y servía 

para dar respuesta a todos aquellos 

fenómenos  que  acaecen  bajo  nuestros  
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pies y a los que no se sabía dar                

la explicación racional que en la 

actualidad conferimos, por ejemplo,  a 

movimientos sísmicos.  

El curioso caso cristiano: el reino de 

los cielos. 

La configuración mental del 

paraíso cristiano que espera a los 

creyentes, no la ideó Jesús. Lo que sí 

hizo, según el testimonio bíblico, fue 

dejar una promesa de eternidad que,               

al final y se venda como se venda,                     

es la clave de esa fe. ¿O acaso alguien 

se molestaría en seguir, más o menos, 

los preceptos cristianos canalizados a 

través de diferentes religiones, si no 

tuviera la esperanza de llegar a ese 

paraíso inmortal anhelado?. 

Por más que hubiera predicado               

en vida, Jesús abrió la espita de la 

esperanza cuando habló del “reino de             

los cielos85” como sinónimo de paraíso 

eterno e inmortal al que podían acceder 

quienes vivieran y se comportaran de 

acuerdo a sus normas. Lo que prometía 

iba más allá del paraíso propiamente 

dicho, porque no se trata solo de un 

lugar creado por el Todopoderoso para  

acoger  a  quienes  hayan  cumplido  sus  

                                                                 
85

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
San Mateo 18: 3, p. 1177. 

 

mandatos. Así, ofrecía una vida eterna 

en la casa de Dios, no pudiendo haber 

mayor reconocimiento hacia quienes 

han tenido fe en Él y sus predicaciones; 

ya que, allí “la muerte no existirá más, 

ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, 

porque todo esto es ya pasado86”. 

El origen de ese reino de los 

cielos es judío, y se fundamenta en            

las alusiones que aparecen en el  

Antiguo Testamento respecto al hogar 

de Dios. En él, se refiere en diferentes 

ocasiones la creación divina del cielo                

y la tierra87, e incluso se especifica               

que “Él edificó en los cielos su morada 

y asentó sobre la tierra su bóveda88”. 

Partiendo de esa base, Cristo aseguraba 

a quienes le siguieran algo novedoso:              

la  inmortalidad al lado de la propia 

divinidad. 

Sin embargo, y siguiendo con               

la lógica humana, había que prometer  

algo más concreto respecto a ese                 

reino celestial, para compensar las 

múltiples normas que habían de  

cumplir en su existencia mortal.  

 

                                                                 
86

 Ib ídem , Apocalipsis 21: 3-4, p. 1485. 
87

 Ib ídem , Jeremías 32: 17, p. 977. Dice:                     
“¡Ah Señor, Yavé!. Tú has hecho a los cielos                
y la tierra con tu gran poder y tu brazo 
extendido. ¡Nada es difícil a ti!”. 
88

 Ib ídem , Amós 9: 6, p. 1106. 

https://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/bi12/libros/Revelaci%C3%B3n/21/#v66021003-v66021004
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Como sucedía y sucede con todas 

las religiones y creencias, era preciso 

avanzar algo sobre cómo sería ese 

magnífico lugar donde todos los 

inconvenientes de las vida terrenal 

desaparecerían.  

El medio utilizado a través de 

parábolas, no facilitaba en exceso la 

tarea; pero en líneas generales, permitía 

sustraer algunos rasgos que daban               

alas a los creyentes para imaginar, de 

acuerdo a los intereses de cada uno, 

como era ese espacio anhelado. 

El reino de los cielos89 es un 

lugar que acoge solo a las personas 

buenas, no pudiendo los impíos acceder 

a él bajo ningún concepto90; aunque 

dejarlo todo y a todos por seguir                   

los preceptos cristianos, sería/será 

compensado con la vida eterna. En 

conclusión, abandonar “casa, mujer, 

hermanos, padres o hijos por amor al 

reino Dios91”, no solo no era un  

pecado, sino un acto premiado con la 

eternidad; justificando a quienes por 

seguir a Jesús, abandonaban sus vidas, 

gentes  y responsabilidades. 

 

                                                                 
89

 Ib ídem , Mateo 13: 44-46, p. 1171. 
90

 Ib ídem , San Mateo 13: 47-48, p. 1171. 
91

 Ib ídem , Lucas 18: 29-30, p. 1256. 

 

¿Pero cómo podía visualizarse el 

reino celestial?. 

Según el testimonio de San Juan 

relativo a las palabras de Cristo,                    

“En la casa de mi Padre hay muchas 

moradas; si no fuera así, os lo diría, 

porque voy  a prepararos el lugar92”,  

lo que permite idear mentalmente                 

una gran edificación repleta de sitios 

destinados a acoger a las almas de                  

los fieles cumplidores. Pero además,  

iba a tener un custodio por expreso 

deseo de Cristo. De hecho, sería  

Pedro93 el receptor de “las llaves del                 

reino de los cielos94”, en lo que                       

es una muestra muy interesante del 

conocimiento que tenía Cristo respecto 

a algunos deseos consustanciales 

humanos. ¿O no resulta tranquilizador 

que haya alguien  velando por impedir 

que puedan “colarse” indeseables, en 

esa eternidad que hay que ganarse en            

la tierra?.  

Como se ve, la paradoja que no 

puede ser más evidente, plasmando de 

modo meridianamente claro el poco 

sentido común de las personas, porque 

si Dios es infalible, todo lo ve, todo                 

lo sabe, es omnipotente y omnipresente,  

                                                                 
92

 Ib ídem , Juan 14: 2, p. 1292. 
93

 Ib ídem , San Mateo 18: 18, p. 1175. 
94

 Ib ídem , San Mateo 16: 19, p. 1175. 
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¿qué necesidad hay de tener un  

guardián con llaves a la puerta de su 

reino?. ¿De quién debe guardar su  

reino, si no hay nadie más poderoso  

que Él?; y, lo más importante, ¿es 

posible que alguien que no haya 

cumplido sus preceptos, sea capaz de 

llegar hasta la puertas de su casa e 

incluso adentrarse en ella, cuando no 

hay nada ni nadie en el cielo que escape 

a su control?. 

Como en el resto de las religiones, 

estas incongruencias son múltiples y              

se acostumbra a no darlas relevancia, 

porque, al fin y al cabo, hacerlo              

supone racionalizar una fe que dejaría 

de existir, junto con la esperanza de la 

inmortalidad.  

Respecto a las normas que 

debían/deben seguir los creyentes en  

sus vidas terrenales, era/es necesario 

conservar la pureza infantil y el                 

modo de ver las cosas de los más               

pequeños95; además de no aferrarse            

a los bienes materiales96, siendo                     

más importante cultivar la moral y                 

los comportamientos correctos en el  

                                                                 
95

 Ib ídem , San Mateo 18: 3, p. 1177. Dice,                 
“Si no os volviereis como niños, no entraréis en 
el reino de los cielos”.  
96

 Ib ídem , San Mateo 19: 23, p. 1180. Dice                
“qué difícilmente entra un rico en el reino de los 
cielos”. 

 

desarrollo de nuestras existencias97. 

Según Jesús, los mandamientos98                  

que hay que guardar son: no matar,                          

no cometer adulterio, no robar, no            

levantar  falso  testimonio, amar  a  los 

progenitores99, y amar “al prójimo 

como a ti mismo100”. 

En cuanto a la manera en la                  

que se accederá a ese reino, según                    

1 Tesalonicenses 4: 16-17, “Pues el 

mismo Señor a una orden, a la voz               

del arcángel al sonido de la trompeta 

de Dios, descenderá del cielo y los 

muertos en Cristo resucitarán primero; 

después nosotros, los vivos, los que 

quedemos, junto con ellos, seremos 

arrebatados en las nubes al encuentro 

del Señor en los aires101”. Por supuesto, 

el acceso a esa eternidad celestial solo 

será posible para los cristianos que 

hayan seguido los preceptos, ya que en 

“la consumación del mundo; saldrán 

los ángeles y separarán a los malos de               

los justos, y los arrojarán al horno              

de fuego; allí habrá llanto y crujir de 

dientes102”. 

                                                                 
97

 Ib ídem , San Mateo 6: 20, p. 1160. Dice 
“Atesorad tesoros en el cielo, donde ni  la polilla 
ni el orín los corroen y donde los ladrones no 

horadan ni roban”.  
98

 Ib ídem , San Mateo 19: 17, p. 1180 
99

 Ib ídem , San Mateo 19: 18-19, p. 1180. 
100

 Ídem, San Mateo 19: 18-9, p. 1180. 
101

 Ib ídem , 1 Tesalonicenses 4: 16-17, p. 1412.  
102

 Ib ídem , San Mateo 13: 49-50, p. 1171. 
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La forma en que se describe la 

manera de ascender al cielo, conecta de 

manera directa con el relato relativo              

al modo en que Cristo lo hizo ya que 

“fue arrebatado a vista de ellos y una 

nube le sustrajo a sus ojos103”;  lo  que 

supone de facto una constatación de la 

veracidad de lo predicado. Además,             

el hecho referido por San Lucas cuando, 

crucificado en el Gólgota104 con los dos 

ladrones a su lado, le dijo al que se 

admitía su culpa: “En verdad te digo, 

hoy serás conmigo en el paraíso105”;            

es muy significativo, por enmarcarse en 

los momentos finales de su existencia 

mortal. De ese modo, está dando un 

último mensaje de esperanza a los 

creyentes de manera práctica, en forma 

de aseveración y promesa de eternidad 

al conocido como ladrón bueno. 

Conclusiones. 

 Molesta mucho comprobar en qué 

consiste la vida.  

 Aunque a algunas personas les va 

mejor que a otras, en líneas generales, 

nadie está completamente satisfecho 

con lo que ha tenido ni con lo que tiene;  

                                                                 
103

 Ib ídem , Hechos de los Apóstoles 1: 9,                  
p. 1304. 
104

 Ib ídem , San Mateo, 27: 33, p. 1195 y San 
Juan 19: 17, p. 1298. 
105

 Ib ídem , San Lucas, 23: 43, p. 1265. 

 

y no pocos se amargan presuponiendo e 

intuyendo lo que aún queda por pasar.  

 Pensar que la existencia consiste 

en nacer, desarrollarse y morir, estando 

siempre sujetos a normas, imprevistos, 

restricciones,  penas,  etc.,  de  mayor  o 

menor entidad, pero ineludiblemente 

presentes en la vida; pesa más en                     

los seres humanos que las alegrías, 

emociones, felicidad, logros y demás 

aspectos buenos y agradables que 

tengamos y hayamos tenido, por la 

sencilla razón de que la plena 

satisfacción es una quimera imposible 

de lograr cuando hablamos de las 

personas, con independencia del 

conformismo o inconformismo que se 

tenga. 

 Constatar que, a pesar de las 

constantes muestras de superioridad  

que efectuamos en nuestra existencia 

sobre buena parte de lo que nos                

rodea, finalmente terminamos muriendo 

de la misma manera que lo hacen los 

animales, las plantas, e incluso los 

astros; es algo que siempre ha 

desesperado a los humanos; que como 

grandes e irresponsables ególatras, 

consideran injusta esa equiparación con 

mucho de aquello que han creído 

dominar.  
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 Y si hay algo obsesivo para  las 

personas, es la sensación de injusticia. 

 Por ello, y volviendo a intentar 

imponerse, desde hace milenios se           

han creado realidades que ofrezcan 

respuestas satisfactorias a todas las 

desazones, miedos y paranoias de la 

gente; con el fin de ofrecer un consuelo 

que, en primera y última instancia,                    

se ha convertido y sigue siendo en no 

pocos pueblos, clave para el control               

en el mundo terrenal de  mentes y 

cuerpos. Si para ser inmortales, 

dichosos  y eternos en un lugar donde 

todo se doblegue a la voluntad de                  

cada quien,  es necesario cumplir en 

vida con normas, preceptos y sacrificios 

varios, muchos están dispuestos a 

hacerlo; incluso si tener ni una sola 

prueba de que, en efecto, ese paraíso 

magnífico existe y se es digno/a de él. 

¿Pero por qué?. 

 Por extraño que parezca, la 

respuesta es muy sencilla. Al final,                 

los inseguros mortales, siempre han 

hecho, hacen y harán prevalecer la 

certeza irracional, de que no habrá              

nada mejor. De ese modo y en 

definitiva, volvemos a acogernos a la 

esperanza que nos ayuda a vivir,             

para que nos auxilie en la muerte. 
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Resumen. 

Los actos de guerra que se han 

perpetrado en la franja de Gaza, 

constituyen un suceso de carácter militar, 

religioso, cultural y social que ha sido 

objeto de atención a lo largo del tiempo y 

que desde diversas expresiones artísticas 

se ha tratado de decodificar y concienciar 

sobre la barbarie. En este sentido el 

grafiti, se torna en un medio más para 

hacer visible este escenario caótico ante 

la comunidad internacional. Sobre este 

particular se identifica como objetivo del 

trabajo, analizar la incidencia del arte 

del grafiti, como medio de exposición y 

crítica social de conflictos, centrados en 

el trabajo del Artista británico Banksy, 

quien ha desplegado su estética pictórica 

en torno al muro instaurado entre Israel y 

Palestina. Para este estudio se aplicó una 

metodología cualitativa, desde la 

perspectiva del análisis del discurso 

artístico y la revisión documental en 

relación al objeto de estudio, El análisis 

referido muestra como el artista y                   

su obra, generan reacciones en la 

comunidad mundial, por medio de 

conceptualizaciones satíricas, morales              

y de gran carga política como forma               

de crítica “antisistema” y censura hacia 

la sociedad consumista contemporánea. 

Palabras clave: Arte del grafiti, Banksy, Conflicto 

en Gaza, Crítica antisistema, Discurso artístico. 

 

Abstract. 

The acts of war that have been 

perpetrated in the Gaza Strip constitute 

an event of a military, religious, cultural 

and social nature that has been the 

subject of attention over time and that, 

from various artistic expressions, has 

sought to decode and raise awareness 

about barbarism. In this sense the 

graffiti, it becomes an ideal medium                

to make this chaotic scenario visible to 

the international community. In this 

regard, the objective of the work is to 

analyze the incidence of graffiti art, as a 

means of exposure and social criticism 

of conflicts, focused on the work of 

British artist Banksy, who has displayed 

his pictorial aesthetics, around the wall 

established between Israel and Palestine. 

For this study, a qualitative methodology 

is applied, from the perspective of                  

the analysis of the artistic discourse              

and the documentary review in              

relation to the object of study. The 

aforementioned analysis shows how the 

artist and his work generate reactions            

in the world community, through              

satirical, moral and politically charged 

conceptualizations as a form of anti-

system criticism and censorship towards 

the contemporary consumer society. 

Keywords: Graffiti art, Banksy, Conflict in 

Gaza, Anti-system criticism, Artistic discourse. 
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Introducción 

El conflicto entre Israel y 

Palestina continúa siendo motivo de 

interrogante para el mundo que observa 

esta situación de discordia, debido                 

a la continua tensión que más que 

eventualmente, se puede advertir a 

través de los medios de comunicación.  

La respuesta palestina a través de las 

tropas de “Hamás”, principalmente en 

lo que corresponde a la Franja de Gaza, 

ante la ocupación de su territorio por 

parte del ejército israelí, fue el uso de la 

fuerza armada en diversos actos de 

violencia y terrorismo, donde la 

población civil residente, resulta ser  la 

más afectada. 

Los diálogos de paz para  

remediar la crisis social en esta parte  

del mundo, se han extendido en 

continuos fracasos, desde el proceso               

de Oslo de 1993 –2000 y el concebido 

triunfo electoral del Movimiento                     

de Resistencia Islámico Palestino 

(Hamás), pasando por las fallidas 

negociaciones entre los participantes 

(Israel y la Organización para la 

Liberación Palestina - OLP y                       

su componente principal “Fatah”– 

estructura político-militar fundada por 

Yasser Arafat en los años cincuenta). 

 

 

El Arte, como medio de expresión 

de realidades sociales, no es ajeno a  

este conflicto y se establece como un 

recurso de exposición del ambiente                

de beligerancia y como dispositivo 

mediático para quienes no tienen la 

posibilidad de mostrar su situación.               

En este contexto, se pretende responder 

la siguiente interrogante: ¿de qué 

manera el grafiti de Banksy que se 

presenta como una especie de “arte 

subversivo” es un medio válido para 

referenciar críticamente el conflicto 

entre Israel y Palestina? 

Para esclarecer esta posición,               

se disponen de varias aristas temáticas 

en concordancia con los orígenes                 

del conflicto y la percepción actual de 

este, así también, el discernimiento 

correspondiente al grafiti como medio 

de expresión artística y el trabajo 

puntual de Banksy en la Franja de Gaza 

donde plasmó varios dibujos en los 

bloques, en referencia a la libertad y la 

absurdidad del conflicto, manteniendo 

su identidad oculta y utilizando como 

medio artístico el esténcil y el aerosol, 

lo que en una primera mirada fortalece 

su condición como un autor reconocido 

en  la  esfera  del  Arte  Contemporáneo,  
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aunque también es motivo de 

desencantos en el ambiente artístico 

mundial, ya que sus continuas 

apariciones en los medios masivos 

audiovisuales, además de acercamientos 

con artistas reconocidos de la élite 

contemporánea y con las instituciones 

normativas del Arte,  según un sector  

de la crítica, trasgrede su posición 

política y su esencia creativa, y lo 

transforma en un  producto más de la 

“maquinaria capitalista”, la cual 

adapto a sus conveniencias e intereses 

una supuesta forma de resquebrajo de 

sus estructuras que supondría la pintura 

de Banksy. 

Metodología. 

Para sustentar el análisis de la 

obra de Banksy en torno al conflicto en 

Gaza, esencialmente se consideró una 

perspectiva metodológica cualitativa, a 

través de un juicio sintético del discurso       

artístico y la revisión bibliográfica en 

dirección a la obra gráfica del artista             

en los muros de la Franja Gaza. 

El procedimiento metodológico se 

amparó en el paradigma interpretativo, 

en consonancia con el análisis 

hermenéutico de validación al 

establecer los significados de las obras 

de  Banksy y  la expresión de su Arte, el  

 

cual procura alzar una voz de protesta               

o por lo menos hacer más evidente                  

la situación en torno al conflicto.              

También se estableció como camino de 

análisis a la hermenéutica crítica en 

razón de valorar dichos significados; 

estos están determinados, además,                   

por las condiciones históricas y las 

aproximaciones interpretativas106.   

En tal sentido, se trabajó a partir 

de la explanación de un contexto 

determinado por las condiciones 

sociales que se viven en Gaza y el 

desentrañamiento de la esencia del            

Arte impreso en sus muros. Otro énfasis 

metodológico tiene que ver con el 

análisis del discurso artístico que se 

determina a través de la estética de 

Banksy y se sostiene desde una mirada 

fenomenológica, donde la experiencia 

vivida por el artista, así como su 

percepción de la realidad palpada en               

la zona de guerra, favorecen la             

empatía con el observador. En esta 

determinación, la obra de arte es un 

elemento que establece conexiones 

fuera de lo literal, tanto así, que 

posibilita al espectador identificarse  

con  diversas  realidades y conectarse de  
                                                                 
106

 PIÑERO, M. L.; RIVERA, M. E.: Investigación 
cualitativa: Orientaciones procedimentales. 
Barquisimeto, Ediciones UPEL-Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, 2013. 
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forma indirecta con lo que no se ha 

experimentado de forma directa107.  

El discurso artístico, además, 

posibilitó establecer la relación entre  

los argumentos compositivos del              

grafiti de Banksy y la crítica social. Al 

respecto se pueden determinar ciertos 

componentes del discurso textual que 

sirven de sustento para la lectura, 

análisis e interpretación del arte de 

forma general e integral. 

“La conexión entre texto y 

práctica social se considera mediada 

por la práctica discursiva: por una 

parte, los procesos de producción e 

interpretación textual son conformados 

por (y, a su vez, ayudan a conformar)  

la naturaleza de la práctica social, y,                 

por otra, el proceso de producción 

conforma (y deja "rastros") en el texto, 

y el proceso interpretativo opera             

sobre la base de las "señales" del 

texto108”.  

 

 

                                                                 
107

 VÁZQUEZ, M.: “Acerca de la obra de arte  
como soporte de intelección”, El genio maligno, 
Nº 20, 2017, pp. 65-73. Disponible en línea: 
https://elgeniomaligno.eu/acerca-de-la-obra-de-
arte-como-soporte-de-inteleccion/  
[Fecha de consulta: 05/12/2019]. 
108

 FAIRCLOUGH, N.: “El análisis crítico del 
discurso y la mercantilización del discurso 
público: las universidades”, Discurso & 
Sociedad, Nº 1, 2008, p. 4. 

 

Desde esta perspectiva, en el 

proceso metodológico, se plantean               

tres dimensiones en torno a las facetas 

que comprenden el discurso enraizado 

en los textos y que pueden también 

asociarse a lo artístico:  

1.- Una obra plástica posee            

un componente textual que permite 

desarrollar un análisis formal y  

esencial, y en consecuencia determinar 

conclusiones para esta desde variados 

puntos de vista que tienen trasfondos 

sociales, culturales y contextuales.                

A partir de esta premisa el análisis de            

la obra de Banksy requerirá la 

comprensión de su rutina artística a 

través del posicionamiento global de  

los componentes substanciales que 

reflejan en su poética compositiva la 

crítica a los valores de superficialidad 

de la actualidad, pero que también 

ponen en tela de discusión las acciones 

realizadas por el mismo artista en 

complemento de su Arte, donde cada  

vez es más evidente el hecho de su 

notoriedad y acercamiento a esa misma 

maquinaria capitalista que motivó su 

postura antisistema. 

 

 

https://elgeniomaligno.eu/acerca-de-la-obra-de-arte-como-soporte-de-inteleccion/
https://elgeniomaligno.eu/acerca-de-la-obra-de-arte-como-soporte-de-inteleccion/
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En esta dirección, Lésper            

enfatiza que se puede asociar, además, 

el asunto de la repetición y la copia  

(una forma de expresión utilizada                 

por Banksy) como una posibilidad                 

para componer sin una visión                

artística consumada como solución que                   

exime del compromiso creador109. Sin 

embargo, este análisis corresponde a 

otras posturas ya que, en lo 

concerniente a este estudio, se establece 

en una visión específica correspondiente 

a las imágenes indicadas. 

2.- La práctica discursiva supone 

que la producción de arte a través                

de la historia se vincula estrechamente  

a lo social y por ende la interpretación                

de las realidades implícitas en las 

imágenes, sirven de argumento 

fehaciente para destacar los hechos 

acaecidos en un espacio de tiempo 

determinado y su valoración permite 

abordar las realidades vividas por las 

comunidades desde una mirada no tan 

ajena al propio contexto.                       

3.- Al analizar las prácticas 

sociales, el interés político centrado en 

las relaciones de poder y dominación, 

son    un    componente   complejo   que  

                                                                 
109

 LÉSPER, A.: El fraude del arte 
contemporáneo. Bogotá, El Malpensante, 2016. 

 

también forma parte de la interpretación 

contextual. El Arte puede ser capaz             

de develar estas implicaciones ya que  

su adaptabilidad conceptual permite 

congregar dimensiones analíticas al 

establecer contenidos, incluso fuera de 

una lógica formal, que sustentan los 

juicios que se generan en los hechos 

sociales.  

En estas condiciones, la 

metodología planteada destacará que              

el Arte de Banksy perpetrado en los 

muros de Gaza, contiene una carga 

política inherente a la interpretación               

del espacio vivido de una forma 

“sarcástica” por lo que es posible 

comprender las subjetividades implícitas 

en cada una de las obras a partir de                     

la categorización de sus componentes 

formales de expresión y contenido.       

Por otra parte, se debe tener                    

en cuenta que los medios de                  

comunicación juegan un papel vital en 

la generación de información, tanto a 

favor del flanco Israelí como Palestino    

y desde luego, para el resto del               

mundo. De este particular se sostiene                

el artista Banksy para generar una de 

sus facetas artísticas, en la que la crítica 

al sistema de medios de información             

es palpable en su discurso. 
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El Arte del grafiti como expresión y 

medio crítico.   

El grafiti nace como 

manifestación de resistencia social en 

contra de los abusos del poder, y 

haciendo remembranza de sus raíces,              

se expone lo siguiente: 

“Esta manifestación contra–

hegemónica tiene su génesis alrededor 

de los años sesenta en los Estados 

Unidos, como una respuesta a las 

carencias y distintas formas de 

exclusión que sufría la comunidad 

afroamericana y puertorriqueña.                 

En esta forma, se constituye en una 

nueva forma de enfrentar la pobreza              

y la marginalidad y en, una expresión 

de resistencia social110”.  

El Arte en su máxima integralidad 

siempre participa de los procesos              

socio históricos y se puede ver a              

través de éste, otras perspectivas de                        

los acontecimientos que marcaron la 

historia mundial. El grafiti como                

medio de expresión se acoge como  

parte integrante de lo que llamamos 

Arte  Contemporáneo, pues  uno  de  los  

                                                                 
110

 VIVERO, L.: “Murales y graffiti: expresiones 
simbólicas de la lucha de clases”, Ánfora, Nº 19, 
2012, p. 77. Disponible en línea:  
https://publicaciones.autonoma.edu.co/index.ph
p/anfora/article/view/70  
[Fecha de consulta: 10/07/2019]. 

 

ejes donde engrana, es que no sigue              

reglas definidas y en donde importa 

principalmente el discurso implícito del 

autor en la obra. 

“Generalmente se considera que 

el grafiti queda restringido a aquellas 

obras que se centran en el texto                 

escrito, mientras que otras formas de 

expresión artística que tienen lugar en 

las calles, como murales, stencils, 

carteles no comerciales, adhesivos o 

mosaicos adheridos a las fachadas de 

edificios, se englobarían dentro de la 

categoría más amplia del arte callejero 

(street art) o post-grafiti. Algunos 

autores, sin embargo, incluyen también 

dentro de la categoría del grafiti las 

obras de aquellos artistas que, aunque 

no contengan letras o palabras, están 

realizadas con la misma técnica que              

se utiliza para escribir en las paredes             

o que responden a las mismas 

consideraciones estéticas. En cualquier 

caso, aunque también es una cuestión 

discutida, el principal rasgo definitorio 

del grafiti y del arte callejero en 

general es su carácter ilícito111”.  

 

                                                                 
111
 L PEZ, J.: “  el vandalismo se hizo arte: la 

protección del grafiti por el Derecho de autor”, 
RIIPAC, Nº 10, 2018, p. 56. Disponible en línea: 
http://www.eumed.net/rev/riipac/10/grafiti.pdf  
[Fecha de consulta: 23/08/2019]. 

https://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/anfora/article/view/70
https://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/anfora/article/view/70
http://www.eumed.net/rev/riipac/10/grafiti.pdf
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Como se manifestó, el grafiti  

nace como un medio detractor de las 

injusticias sociales, y este sigue siendo 

uno de sus puntales en la actualidad.             

Al respecto se menciona que:  

“Sin duda, el grafiti es una 

expresión que va más allá de una 

representación gráfica y es al mismo 

tiempo una acción reivindicativa de 

lucha social de carácter simbólico112”.  

También se menciona que a 

diferencia de otras manifestaciones 

artísticas y propagandísticas que son 

“mejor trabajadas” y que se dan en               

el espacio público, el grafiti se 

caracteriza por el delineado acelerado              

y hasta vertiginoso, por lo que el 

esténcil y principalmente el aerosol,                 

se constituyen en los materiales                  

idóneos para realizar este tipo de 

composiciones113. 

El grafiti es un mecanismo 

ontológico, una práctica cultural que 

engloba asuntos abstractos que tienen 

que ver con los componentes esenciales 

de un determinado acontecimiento. El 

grafiti es definido como una práctica 

que produce significados y que a su vez  

                                                                 
112

 VIVERO, L., Op. cit., p. 76. 
113

  GARCÍA CANCLINI, N., 2005, citado por 
VIVERO, L., Op. cit., p. 77. 

 

es significante, ya que promueve 

distinciones cognoscitivas y estas se 

materializan en la experiencia de sujetos 

concretos114.  

El grafiti en la actualidad 

sobrepasa el asunto del vandalismo que 

alguna vez lo circundó, sin embargo, 

muchos artistas al representar 

situaciones en contra de los regímenes 

del poder constituido, son excluidos              

del círculo de apoyo gubernamental.  

De acuerdo a lo citado, es factible 

denominar como grafiti a la expresión 

propuesta por Banksy, porque acoge              

las técnicas en torno a la rapidez,               

el uso de plantillas simples y mínima 

cantidad de materiales para la ejecución. 

Otra connotación es que la 

tendencia de la exposición de obras              

por medios digitales es común en 

nuestros tiempos; al inmiscuirse Banksy 

en territorio hostil para generar su 

crítica, reconoce que la difusión está 

prácticamente asegurada gracias al 

internet y las redes sociales; justamente 

utiliza  y  critica  a  la vez el uso de este   

                                                                 
114

 HERNÁNDEZ, L.: “Aproximaciones al 
análisis sobre graffiti y género en México”, 
URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias 
Sociales, Nº 2, 2012, pp. 133-141. Disponible en 
línea: 
http://nevada.ual.es:81/urbs/index.php/urbs/articl
e/view/hernandez 
[Fecha de consulta: 01/07/2019]. 
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tipo de medios, aprovechando la 

democratización que se dio desde                   

los 90, en donde los artistas del grafiti              

y otros, han asimilado estas para                   

su exposición y como “utensilio 

creativo115”. 

Artistas como Banksy, utilizan              

el grafiti porque se ajusta a sus             

propósitos creacionistas y constituye                

el medio idóneo para presentar un  

mensaje en contra del sistema  

impuesto, aunque como se manifestó 

anteriormente, el sistema acoge tales 

tendencias y las acopla sus estructuras  

y eventualmente las convierte algo 

propio. Sin embargo, ha sido factible 

evidenciar su estrategia de menoscabar 

al régimen de las instituciones artísticas 

desde sus adentros como en el caso                

del famoso lienzo de la niña con el 

globo de corazón, que fue destruida 

automáticamente después de haber             

sido comprada en la subasta de la            

Casa Sotheby’s, según indica el portal 

La Vanguardia en el 2018116.  

                                                                 
115

 ALONSO, M.: “El muro audiovisual:                
Nuevos caminos del graffiti y el postgraffiti en el 
umbral del siglo XXI”, Asociación aragonesa             
de críticos de arte, N° 31, Junio de 2015.  
116

 LA VANGUARDIA.: Un Banksy se 
autodestruye tras venderse por 1,18 millones  
en una subasta, 2018. Disponible en línea: 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20181006/
452190456674/banksy-cuadro-nina-globo-
destruye.html  

 

El trabajo de Banksy en su          

ciudad de origen (Bristol-Inglaterra) se 

constituye en la actualidad como un 

importante componente de la actividad 

turística. El autor forma parte de un 

conglomerado urbano periférico y 

deprimido, que se asocia a la migración, 

el desempleo, la inseguridad ciudadana 

y la segregación racial y social ocurrida 

entre los años 70 y 80, contexto en el 

que se desarrolla la personalidad del 

artista y que favorece su interpretación 

de la realidad circundante.  

Banksy asocia su apodo con la 

leyenda de Robin Hood, ya que en un 

primer momento se autonombra como 

“Robin Banks” pues en esencia, realiza 

sus actos de forma rápida y furtiva117.  

Un ejemplo de este accionar es el grafiti 

pintado en el año 2004 en la plaza                  

de Trafalgar Square, de Gran Bretaña, 

donde se levanta un monumento en 

relación al poderío militar británico,                

en el que el mensaje hace hincapié en:  

a quién en definitiva pertenece el 

espacio público, temática que siempre 

estará presente en la obra de Banksy. 

                                                                                        
[Fecha de consulta: 06/01/2020]. 
117

 MORIENTE, D.: “De vándalo a artista: 
Banksy”, Anuario del  epartamento de  istoria 
y Teoría del Arte, Nº 27, 2015, pp. 31-52. 
Disponible en línea:   
http://dx.doi.org/10.15366/anuario2015.002  
[Fecha de consulta: 03/11/2019]. 
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Si bien, en la actualidad es 

cuestionable la situación y/o relación 

entre Banksy, las instituciones y el 

sistema plutocrático, es válido aceptar 

que su percepción del mundo es integral, 

en el sentido de que la cultura del 

consumo, margina a quienes no tienen 

las posibilidades de acceder a los medios 

de promoción social y por ende, su 

existencia queda también desplazada de 

todo contexto cultural. Esto es lo que 

sucede en Gaza, los intereses de quienes 

tienen el poder económico y militar,                

son los que imponen los procedimientos 

del actuar humano en correspondencia 

con sus ideologías.        

Se puede decir que el impacto de     

los grafitis de Banksy, tiene mucho que               

ver con el apogeo de las redes sociales,             

ya que la universalidad del mensaje, la 

inmediatez del trabajo, así como el hecho 

de su difusión casi instantánea, llega a las 

masas provocando reacciones de todo tipo.  

“Pero, quizá, también en la 

idealización, estilización o mitificación 

mesiánica del personaje, interpretando 

esta idea de personaje no sólo en 

términos narrativos sino también como 

un agente social118”.  

                                                                 
118

 Ib ídem , p. 42. 

 

El Arte del grafiti desde sus 

implicaciones originarias hasta su 

consideración asociada a lo conceptual 

convergen en la obra de Banksy que 

contempla una indexación de la estética 

del grafiti con la “crítica antisistema” y 

en sus trabajos realizados en Gaza,                 

se puede advertir en la forma de la 

expresión artística, el sentido fugaz                    

y uso repetido del esténcil, pero es 

también observable la forma del 

contenido al exponer las realidades de  

la población de manera sarcástica                       

y crítica no solo dirigida a los 

involucrados en el conflicto, si no a                 

la comunidad mundial en general. Una 

visión de los componentes mencionados 

se puede describir de la siguiente 

manera: 

“Lo cierto es que, sin llegar a             

la delicadeza o exquisitez en la 

materialización de la obra, su obra 

muestra una alianza entre el espíritu 

combativo y antisistema en sus formas 

con un calado ideológico incluso 

conceptual de la obra. (…) Banksy 

corriendo velozmente sobre los frágiles 

muros de la ciudad ha logrado pues 

entrar en el mercado e historia                       

del   arte   manteniendo   el  espíritu  de  
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transgresión e ilegalidad, de denuncia, 

pero también de reflexión acerca del 

auténtico significado del arte119”.   

Contexto histórico de la zona en 

conflicto 

El conflicto armado continúa en 

esta parte de medio oriente y se               

puede establecer su inicio desde la 

marginación de Palestina ante los 

tratados de remediación acogidos               

por gran parte de las potencias 

colonizadoras, que, desde la 

terminación de la primera guerra 

mundial, procuraron la autonomía de los 

países subyugados. Esta determinación 

se produce desde 1948 en el instante               

en que se oficializa la creación del 

estado de Israel.  

La parte que limita con el Mar 

Mediterráneo al Oeste, con Israel en el 

Noreste y Este y con Egipto al Suroeste 

y el Oeste, corresponde a la Franja                   

de Gaza. Según estimaciones, el                       

90 % de la población que vive en                            

este territorio, son refugiados que                        

están sometidos en un espacio de                               

300  kilómetros, ya que el estado israelí  

                                                                 
119

 BIRLANGA, J.: “La ciudad como texto y 
pretexto. De la estética metropolitana a las 
prácticas artísticas contemporáneas”, Arte y 
Ciudad-Revista de investigación, Nº 3, 2013,           
p. 343. 

 

controla mar, aire y tierra, donde el 

objetivo político de este, es el despojo 

de las poblaciones árabes originarias 

palestinas y establecer así  un régimen 

“puramente” judío120.   

La crisis en realidad, tiene otras 

connotaciones históricas en relación a 

su inicio, la problemática se dispara                   

a raíz de la creación del estado de                  

Israel y la ocupación que trajo                 

consigo, categorizar de refugiados a               

los pobladores palestinos que estaban 

puntualmente en ese territorio121.  

Pero además existieron otras 

situaciones que fueron desencadenando 

el odio entre naciones en la                

actualidad, como el ataque israelí  

contra Egipto en 1956 por motivos de 

acceso al canal de Suez, nacionalizado 

por Egipto, pero financiado por                  

Gran Bretaña y Francia, donde Israel 

interviene como respuesta a la 

declaración de guerra por parte de                   

la  dirigencia  Árabe-Palestina,  quienes  

                                                                 
120

 ABEDRAPO, J.: ¿Por qué Israel Ataca a la 
Franja de Gaza?, Palestinalibre.org, Comité 
Democrático Palestino, Chile, 2009. Disponible 
en línea:  
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=127
02 [Fecha de consulta: 17/05/2019]. 
121

 MACHOVER, M.: “Israelis and Palestinians: 
Conflict & resolution”, International Socialist 
Review, Nº 65, 2009. Disponible en línea: 
http://www.isreview.org:80/issues/65/feat-
machover.shtml   
[Fecha de consulta: 05/07/2019]. 
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rechazaban la partición del estado 

británico. Un nuevo acontecimiento 

ocurre en 1967 en torno a la invasión a 

Cisjordania, la franja de Gaza y los 

Altos del Golán Sirios en lo que se 

conoce como la “Guerra de los 6 días”, 

debido a la ocupación Israelí del Sinaí.           

Abu-Tarbush formula en este 

sentido, que la respuesta palestina              

ante esta ocupación, fue el uso de la 

fuerza armada que los medios de 

comunicación los revelan como actos 

terroristas por parte de Hamas que ha 

logrado reconocimiento por parte de la 

población palestina, ya que sus acciones 

de rebeldía, que desde la perspectiva             

de la comunidad internacional, suponen 

actos de terrorismo, han influido 

significativamente en el actuar de la 

población de la Franja de Gaza122.  

La justificación de la posición 

política-armada israelí en contra de                

los pobladores vecinos, se basa en la 

ideología religiosa, ya que consideran 

como derecho histórico su disposición 

en estos territorios, primariamente 

amparados en los relatos bíblicos                  

del  Antiguo  Testamento, que  sirve  de  

                                                                 
122

 ABU-TARBUSH, J.: “El conflicto israelo-
palestino después de Gaza”,  Anuario CEIPAZ, 
Nº 3, 2009-2015, pp. 159-180. 

 

argumento para la expansión y 

ocupación.   

Según Echeverría la situación se 

agrava porque la Franja de Gaza,              

es la parte del mundo con la más              

alta densidad de población, generando 

que los recursos básicos necesarios  

para la subsistencia, sean escasos123. 

Banksy, el Arte en la línea de fuego.     

El autor británico Banksy, 

ubicado en el círculo artístico 

posmoderno, famoso por su anonimato 

y entre otras cosas por su posición, 

dicho por él mismo, antisistema, nos 

demuestra que en realidad el Arte  

puede propiciar cambios de conciencia; 

autodefinido como un “vándalo 

profesional” se inmiscuye dentro del 

conflicto armado entre Israel y Palestina 

para plasmar su crítica en pro de 

provocar reacciones por medio de 

conceptualizaciones satíricas, morales  

y de gran carga política, con el uso de 

estarcidos con plantillas para conseguir 

la inmediatez en su arte, más que                  

nada por la situación y necesidad que 

requiere su propuesta. 

 

                                                                 
123

 ECHEVERRÍA, C.: “Conflictividad en la franja 
de Gaza”, Revista del ejército de tierra español, 
N° 925,  Mayo de 2018, p. 114. 
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Esto a su vez conduce a pensar  

cómo el arte y su exposición debe estar 

estrechamente ligado  a  lo  social, pues 

como manifiesta Aguayo en relación a 

los dibujos en los muros: Banksy es un 

crítico de la sociedad consumista 

moderna, él mismo lo ha recalcado en 

sus entrevistas como la ofrecida al 

periodista Haigh Gordon a raíz de su 

exposición, Turf War (Guerra por el 

territorio) o al periódico neoyorquino 

Village Voice; en él se percibe 

claramente la posición en contra del 

poder y sus abusos, y alega además su 

desconcierto por el panorama social 

actual, en donde la hipocresía política 

de los grupos de dominio nos 

direccionan hacia la creencia de que  los 

productos de consumo que estos 

generan, son indispensables para 

“funcionar” como humanos124. 

Estas reflexiones permiten 

esclarecer la postura ideológica del 

artista que articula lo político, lo moral, 

lo filosófico y lo estético, con lo cual              

es posible analizar enfocadamente su 

trabajo en la Franja de Gaza.  

                                                                 
124

 AGUAYO, A: "Banksy quiere convertir el 
muro de Cisjordania en la mayor galería del 
mundo", El País, 17 Agosto 2005. Recuperado 
de 
https://elpais.com/diario/2005/08/18/revistaveran
o/1124316004_850215.html  
[Fecha de consulta: 06/07/2019]. 

 

El carácter simbólico se sustenta 

en la ironía y la crítica del proceder 

social del entorno mundial,  que  están  

presentes  aquí  al igual que en toda su 

obra, por lo que el espectador se 

identifica; direccionando este particular 

a Benjamin destacamos que:  

“La reproductibilidad técnica de 

la obra artística modifica la relación   

de la masa para con el arte.                            

De retrógrada, frente a un Picasso, por 

ejemplo, se transforma en progresiva, 

por ejemplo, cara a un Chaplin.                  

Este comportamiento progresivo se 

caracteriza porque el gusto por mirar               

y por vivir se vincula en él íntima e 

inmediatamente con la actitud del que 

opina como perito. Esta vinculación               

es un indicio social importante125”.  

Banksy, genera por sus acciones 

lo referente a la función-autor que,                

“No se forma espontáneamente como  

la atribución de un discurso a un 

individuo. Es el resultado de una 

operación compleja que construye un 

cierto ente de razón que se llama el 

autor126” y para apreciar los elementos  

                                                                 
125

 BENJAMIN, W.: La obra de arte en la época 
de su reproductib ilidad técnica. Buenos Aires, 
Discursos Interrumpidos I, Taurus, 1989, p. 14. 
126

 FOUCAULT, M.: ¿ ué es un autor . Tlaxcala, 
México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1985. 
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que utiliza el artista al generar su 

discurso, se abordan aspectos de 

identificación formal y simbólica de su 

trabajo. 

Generalmente la gente que 

aparece en las fotografías en Gaza e 

interactúa con los murales, son  

personas que no pudieron alejarse                

del conflicto por razones que ya 

anteriormente se abordaron. Entre 

muchos, los niños representan la 

población más intolerablemente 

afectada por el estado de guerra; no 

conocen otra forma de vida, el mundo 

para ellos está limitado no solo por el 

muro, sino además por decisiones 

políticas y militares, así como por 

mercenarios y una sociedad indiferente. 

Se recalca en esta dirección, que el 

sentido de solidaridad se evidencia en 

Banksy, pues trata de decir al mundo             

lo que en realidad acontece, más allá            

de lo que pueda suscitar un informe 

periodístico y aparte de su popularidad 

creciente en el mundo del Arte elitista.  

Quienes están fotografiados              

junto a sus murales, son parte del 

contexto general de las pinturas. Esto es 

posible observarlo, por ejemplo, en el 

mural del gato blanco con lazo rojo 

silueteado con spray negro con el cual  

 

crea también las sombras, este juega 

con una bola de metralla (objeto real) 

ubicada a un costado del pedazo de 

pared desprendida.  

En la fotografía que se presenta  

en esta parte, dos personas del lugar 

miran el dibujo que representa para 

quienes fungimos de lectores, la ironía 

de admirar momentos fugaces y hasta 

divertidos de la vida, cosas que no 

encuadran en un conflicto de tal 

magnitud.  Por otra parte, es una crítica 

social; las personas nos enternecemos 

mirando “gatitos” en la internet, por 

eso el artista plasma uno para dirigir              

la mirada del mundo hacia Gaza                     

en un gesto irónico y potente que  

desencaja los convencionalismos de lo 

que creemos normal. 

 

Gato blanco con lazo rojo jugando con bola              

de metralla, de estilo kitsch.                                      

Fuente: CANARIASDIARIO. 
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La estética del mural de Banksy 

es notoria, no renuncia a los colores 

pálidos y planos para llenar ciertas  

áreas de las figuras, dese luego, la 

rápida incursión para pintar los murales 

lo exige así.  

Todos los trabajos del artista 

utilizan el fondo gris del muro y los 

elementos son delineados con spray 

negro. La sustancia del contenido 

general de los grafitis, se respalda en el 

simbolismo en relación a la ambigüedad 

del comportamiento humano, y el 

sarcasmo al configurar un cambio de 

roles entre quienes son atropellados               

por el poder, el consumismo y la 

impuesta autoridad. Los contrastes 

tonales característicos realizados con el 

spray, se repiten constantemente, así 

como  el juego conceptual que refiere  

la participación de infantes en clara 

alusión a la metáfora de la inocencia,               

la misma que ya no es posible en esta 

zona. 

Lo figurativo y el uso del blanco  

y negro son primordiales en Banksy,          

no encuentra mejor forma de expresión, 

matiza la silueta y el perfilado se 

desvanece a través del spray logrando 

cierto esfumado y acomodando texturas 

obtenidas   por   el   uso  de  pequeñas  y   

 

finas líneas para crear sombras, que se 

da por medio de las plantillas utilizadas. 

También, y a diferencia de sus primeros 

trabajos en los muros de Gaza, en los 

últimos  utiliza  impresiones  de paisajes 

con brillantes tonalidades (sobre todo 

azules) ubicados como trampantojos a 

manera de huecos en las paredes, donde 

se crean choques contrastables de color 

con el gris del muro.  

Simbólicamente, en este aspecto 

es apreciable la significación de la 

esperanza, porque utiliza dibujos de 

niños en sus composiciones, lo que 

tiene que ver con la incertidumbre de      

un futuro incierto para ellos.   

Banksy trastoca el entorno 

fuertemente, en dos de sus obras  

plasma la realidad contraria que viven 

los infantes, otra vez la ironía; en uno 

representa a dos niños trazados con 

spray negro con juguetes y un balde 

amarillo que contrasta con un fondo 

playero, hay un hueco en la pared 

(trampantojo), un mundo muy distinto 

que está a pocos centímetros, es 

cuestión de atravesar el hormigón e ir a 

disfrutar, como cualquiera en el mundo, 

de un día maravilloso. Uno de estos 

personajes se repite en otro mural  

donde  utiliza  la  misma  plantilla,  pero  
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esta vez el niño está sobre la pared 

destrozada con un cielo claro de fondo, 

en una pose que pareciera decir que  

“va a jugar al otro lado”. 

 

 

Niños jugando con elementos de playa                        

y trampantojo con paisaje.                                      

Fuente: PALESTINALIBRE. ORG. (2016).   

 

 

Niño con balde amarillo y trampantojo con cielo 

azul. Fuente: PALESTINALIBRE. ORG. (2016). 

 

Similar en el aspecto formal del 

color y elementos estéticos, pero en el 

que no utiliza niños, Banksy dibuja 

unos muebles de sala en blanco y líneas  

 

negras de constitución caricaturesca,            

en el fondo una ventana pintada con            

un lindo paisaje impreso de invierno          

de colores brillantes, significando                   

la añoranza  de  tiempos  perdidos  y  de 

mejores días; se percibe, en este  

sentido, el trasfondo simbólico, puesto 

que los elementos que conforman el 

conjunto tienen una tendencia “clásica” 

hogareña. 

 

 

Muebles de estilo caricaturesco con 

trampantojo en forma de ventana con paisaje  

de fondo. Fuente: Revista Código (2015). 

 

Utilizando la técnica del 

trampantojo y nuevamente a través                 

de una impresión pegada en la pared             

de un paisaje de playa, Banksy dibuja 

con spray y esténcil a un hombre que 

aparenta abrir el muro. Este, por medio 

de un efecto visual logrado con ráfagas 

de color negro y gris, simula una tela 

estirada que deja ver hacia el otro lado.  
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El hombre parece incitar al                  

resto de personas de que por ahí es 

posible acceder al otro lado. Esta vez,  

el artista “mira a los ojos” a quienes                       

tienen la obligación de ejercer el  

control ciudadano, y los exhorta a una             

posible sublevación. La imagen resulta 

conmovedora, pero a la vez frustrante 

porque ¿Qué posibilidades tienen                

los residentes de Gaza de que algo              

así suceda? Esta es la pregunta que se 

genera a través de la obra. 

 

 

Trampantojo con hombre abriendo el muro 

donde se aprecia un trozo de mar.                        

Fuente: PALESTINALIBRE. ORG. (2016). 

Entre los grafitis que se realizaron 

con plantillas y siluetas negras en su 

totalidad, como sombras, está la niña 

que intenta cruzar el muro elevándose 

con globos, esta obra fue hecha en                 

una de las primeras incursiones del  

 

artista en la zona del muro en el año 

2005 y al igual que en los casos de                 

los dibujos de niños analizados 

anteriormente, la inocencia y el deseo 

de encontrar un mejor vivir es evidente, 

sátira de un contexto totalmente 

opuesto127.  

 

 

Silueta de niña elevándose con globos.               

Fuente: Revista Arcadia (2015). 

También, en este sentido, están 

aquellos niños pintados en tono negro 

directo con esténciles y spray, que  

giran en columpios sostenidos por una 

torre de control.  

                                                                 
127

 GONZÁLEZ, J.: “Banksy se cuela en Gaza 
por túneles palestinos y deja varias obras contra 
los ataques de Israel”, 20 Minutos, España, 
2015. Disponible en línea:  
http://www.20minutos.es/noticia/2388937/0/bans
ky/gaza/obras-anti-israel/  
[Fecha de consulta: 08/10/2019]. 

http://www.20minutos.es/noticia/2388937/0/bansky/gaza/obras-anti-israel/
http://www.20minutos.es/noticia/2388937/0/bansky/gaza/obras-anti-israel/
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Nuevamente el artista procura  

que el juego infantil sirva como señal  

de burla que irrita al poder y desestimo 

del contingente militar aprovechado               

en otros menesteres, lo que genera                

una interpretación de la realidad por 

medio del arte del dibujo desde una 

visión formal, pero capaz de sobreasar  

y modificar los significados y generar 

nuevos conceptos. 

 

 

Esténcil: niños girando en columpios de una torre 

de control. Fuente: PALESTINALIBRE.ORG (2016). 

El simbolismo del cambio de  

roles es fundamental para entender la 

propuesta de Banksy. Por medio de                

esta categorización el artista compone 

otros significados a través de la 

apropiación de un objeto conocido,              

una especie de hibridación simbiótica 

que trastoca los convencionalismos. En 

esta dirección: 

 

 

“El símbolo es un objeto del 

mundo conocido, sugiriendo algo que    

es desconocido; es lo conocido 

expresando la vida y el sentido de lo 

inexpresable128”. 

En esta misma línea formal, el 

artista representa a algunas personas 

que suben el muro a través de una 

escalera eléctrica. Los dibujos son 

siluetas en tonos negros y dispuestos                

de perfil, que, a medida de su 

alejamiento, en una ilusión óptica                   

que conlleva una simple perspectiva, 

parece designar otras alternativas                  

para cruzar. Una vez más, Banksy  

invita al mundo a reflexionar; los                

seres humanos somos capaces de 

inventar tantos artefactos que nos 

periten comunicarnos, crear puentes 

para superar las barreras naturales,               

pero no podemos ponernos de acuerdo 

en que la raza humana es una sola y              

por ende el respeto y la concordia, 

deberían ser intrínsecas a nuestros 

modos de vivir. 

 

 

                                                                 
128

 MONTERO, P. C.: “Cassirer y Gadamer:               
El arte como símbolo”,  Revista de Filosofía,               
Nº 23, 2005, p. 7. Disponible en línea:  
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0798-11712005000300004  
[Fecha de consulta: 05/08/2019]. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712005000300004
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712005000300004
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Llama la atención una obra              

(de otro artista) que está ubicada 

seguidamente a la de Banksy en color 

blanco, en la que se observa un 

escarabajo petrolero derribando fichas 

de dominó, en insinuación a que el 

muro puede y debe ser abatido. 

 

 

Siluetas de personas subiendo por escaleras 

eléctricas. Fuente: PALESTINALIBRE.ORG. 

(2016). 

Las fichas se parecen a los 

rectángulos que conforman el muro,                

ya que estos poseen un orificio en la 

parte superior que sirvió para que                     

una grúa pudiera colocar las secciones 

una a una. De esto se aprovecha el 

artista y lo vincula con lo que la 

memoria ya conoce, y en este sentido 

logra indexar, al igual que Banksy,               

dos mundos diferentes por medio de 

analogías. 

 

 

Banksy es capaz de apropiarse             

de cualquier elemento de la Historia               

del Arte para generar nuevas 

interpretaciones, mucho más si estas 

pueden generar en el observador 

empatía por el recuerdo o admiración  

de un artista, tendencia o técnica 

particular.  

Una de las obras realizadas en 

Gaza, representa a Níobe, personaje 

mitológico griego que, al contemplar             

la muerte de sus hijos en manos de              

Apolo y Artemisa, se llena de tanto 

dolor que termina por convertirse en 

piedra. La obra mencionada puntualiza 

el potencial  del artista para percatarse  

y trastocar su mundo circundante               

desde la contemplación de la Historia      

de la Cultura reducida a la esencia  

como trasfondo creativo. 

El grafiti con la estampa de 

“Níobe”, el cual se encuentra dentro            

de una especie de puerta entre             

dos prominentes columnas y situado 

alrededor de una pila de escombros 

producidos por la caída de misiles,             

se conecta con la idea del mito y se 

presenta aquí como un lamento y el 

desconsuelo por la catástrofe asentada 

en este territorio.  
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El rostro no es notorio, pero la 

expresión de dolor es evidente, y se 

acentúa el poder de la imagen cuando 

aparecen en las fotos del internet,               

gente que camina entre las ruinas,                   

lo que asemeja un primer plano 

pictórico y la imagen de fondo como               

el complemento “perfecto” de la 

escena. 

 

 

Estampa de la “Níobe”, personaje mitológico 

griego devastada por la muerte de sus hijos. 

Fuente: HLN. (2015). 

Esta obra puede entenderse como 

un puente que entrevera dos mundos: 

uno antiguo que es reutilizado en su 

forma y otro actual que potencia                    

una nueva significación que es capaz                     

de indexarse al Arte Contemporáneo.                 

Y es, justamente, esta impronta que                 

se conjuga en el contenido sustancial  

de la obra en un enfoque que podría 

expresar que, en más de 5.000 años               

 

de guerras, aun no es posible encontrar 

un punto de equilibrio. 

Conclusiones. 

Banksy representa en este             

tiempo una especie de Robín Hood 

apocalíptico, si bien se ha involucrado 

en ocasiones con la institución del 

museo y sus obras se venden a                

costosos precios,  él mismo se da cuenta 

de este particular y nuevamente se 

reestructura y regresa a su núcleo 

inspirador, su propuesta no se sustenta 

en la  academia, pero su experiencia                

en el grafiti, su sentido social y la 

composición artística de claro lenguaje 

político, lo promueven como referente 

del Arte Contemporáneo.   

Los grafitis encontrados sobre 

todo en el conocido “muro de                           

la vergüenza” en Cisjordania, que                        

en palabras de Banksy representa                         

“la mayor prisión al aire libre” se 

puede describir como un mensaje                 

lineal y crítico hacia la guerra en 

relación a lo nefasto, lo grotesco y 

sinsentido de  esta; utiliza sobre todo 

mordazmente imágenes de niños para 

provocar reacción; las plantillas pueden 

repetirse pero cambian de contexto por 

el uso del color o de diferentes fondos,   
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pero en el juicio de la compresión  

discursiva, la obra puede adquirir               

otras connotaciones. Esta, sin duda, se 

transformará o desaparecerá, es cuestión 

de tiempo; por ahora el autor ha              

forjado su actitud y estilo muy 

representativo en torno a la crítica                  

del poder y que otros autores también 

acogen. El Street Art ha estado                 

presente por mucho tiempo pero  

artistas como Banksy lo llevan al                 

nivel de provocación con un sentido 

anticapitalista, es posible relacionar 

todo este andamiaje con la función-

autor determinada por el estilo, la 

substancia y la función estética que 

procura, conjuntamente con el Arte               

que genera, lo efímero, lo fugaz y                  

el dinamismo del grafiti, que sirven  

para imprimir los signos que el autor 

atribuye al producto de la destrucción 

causada por la globalización y el 

dominio del capital.  
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Resumen. 

Considerando que existen muchos 

libros sobre Historia del Arte que 

ilustran ejemplos del diseño de muebles 

desde los antiguos egipcios, pasando 

por las cortes europeas de Luis XIII, 

Luis XIV, Luis XV y Luis XVI entre 

otros de relevancia histórica; y que,  

por otro lado, también existen muchos 

libros de Historia del Diseño Industrial 

que ilustran ejemplos del diseño de 

muebles a partir de la Revolución 

Industrial del Reino Unido de Gran 

Bretaña de mitad del siglo XVIII en 

adelante. 

Se ha encontrado que estas dos 

áreas de estudio de las Ciencias 

Sociales (Arte versus Diseño) no están 

vinculadas por razones epistemológicas 

imposibles de discutir en tan breve 

espacio para un artículo. 

Razón por la cual, este ensayo 

nace de una idea innovadora sobre           

el análisis historiográfico del Arte y             

el Diseño (Artesanal e Industrial) de 

muebles. Habida cuenta de que en la 

revista ArtyHum Nº 71, bajo el título 

“Breve historia occidental del Diseño  

de muebles”, se abordó un estudio 

general del Diseño de muebles y sus 

relaciones con la Arquitectura.  

 

 

Aquí se pretende abordar un 

estudio pormenorizado del Diseño de 

sillas, desde un enfoque mixto, híbrido y 

complejo del Arte y el Diseño Artesanal 

e industrial (sin analizar sus vínculos 

con la Historia de la Arquitectura). 

Palabras clave: Artesanal, Diseño, Historia, 

Industrial, Sillas. 
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Abstract. 

Considering that there are many 

books on Art History that illustrate 

examples of furniture design from              

the ancient Egyptians, through the 

European courts of Louis XIII, Louis 

XIV, Louis XV and Louis XVI among 

others of historical relevance; and that, 

on the other hand, there are also                 

many Industrial Design History books 

that illustrate examples of furniture 

design from the Industrial Revolution  

of the United Kingdom of Great             

Britain from the mid-eighteenth century 

onwards. 

It has been found that these               

two areas of study of the Social 

Sciences (Art versus Design) are not 

linked for epistemological reasons 

impossible to discuss in such a short 

space for an article. 

Reason why, this essay is born 

from an innovative idea on the 

historiographic analysis of Art and 

Design (Artisanal and Industrial)                  

of furniture. Given that in the                     

ArtyHum magazine Nº 71, under                 

the title “Brief western history of               

furniture design”, a general study of 

furniture Design and its relationship 

with Architecture was addressed.  

 

 

The aim here is to undertake            

a detailed study of chair Design,                  

from a mixed, hybrid and complex 

approach to Art and Craft and 

Industrial Design (without analyzing its 

links with the History of Architecture). 

Keywords: Artisan, Design, History,              

Industrial, Chairs. 
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Introducción. 

En el artículo titulado Breve 

historia occidental del diseño de 

muebles. Relaciones entre el diseño 

artesanal e industrial del mueble con la 

historia de la arquitectura, publicado  

en la revista ArtyHum Nº 71 (abril 

2020)129, se detallaron las razones 

generales para efectuar un estudio 

resumido sobre los muebles en general. 

Por otro lado, lo que aquí                      

se desarrollará no es un estudio                       

en general del mueble, sino una 

profundización en particular de la               

silla. Un mueble que ha recibido 

particular atención dentro del campo             

de la cultura humana, digamos desde  

los orígenes de la civilización. En 

especial desde las grandes civilizaciones 

antiguas que surgieron en la 

denominada Edad Antigua130. 

                                                                 
129

 Revista Digital de Artes y Humanidades: 
https://www.artyhum.com  
130

 La Edad Antigua es un período utilizado por los 
estudios de historia, definido por la aparición y el 
desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron 
escritura. Durante la Edad Antigua surgieron y                   
se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran 
importancia en todos los continentes, muchas                    
de las cuales generaron productos, instituciones, 
conocimientos y valores que aún se encuentran 
presentes en la actualidad, desde el Antiguo Egipto, 
pasando por las antiguas civilizaciones védicas en la 
India, la China Antigua, las antiguas Grecia y Roma, 
el Imperio aqueménida en Persia, entre muchos 
otros. En el curso de la Edad Antigua surgieron las 
ciudades y el proceso de urbanización, el Estado,               
el derecho y la ley, así como grandes religiones 
como el budismo y el judeo-cristianismo. 

 

Si entendemos a la Civilización 

como sinónimo de Cultura humana,           

nos centraremos en sus orígenes 

occidentales. 

Para una mejor compresión de             

las fechas, lugares geográficos y/o 

culturales, vamos a dividir el desarrollo 

en períodos que denominaremos                

fases culturales o períodos culturales. 

Inspirados en lo que el historiador                 

de la Arquitectura y de los objetos             

Sigfried Giedion (1888-1968) en su 

texto La mecanización toma el mando 

(1978), denominaba como “espíritu de 

la época131”. Aquí época será sinónimo 

de fase de tiempo en que dicho                

mueble (silla) se manufacturó, pero              

en un sentido más amplio de su 

manufactura tecnológica (artesanal o 

industrial), de sus materiales (madera, 

hierro, etc.) o de las escalas              

productivas (piezas  únicas o grandes 

series de unidades); pues, la fase 

geográfico-temporal debe dar cuenta              

de la producción de dicho mueble                     

en un sentido cultural, filosófico, 

histórico, político y económico mucho 

más amplio que lo estrictamente 

material, tecnológico y económico. 

                                                                 
131

 Basándose en el "espíritu de los tiempos” 
(Zeitgeist) de Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831). 

https://www.artyhum.com/
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Las fases son las siguientes: 

a) Fase simbólica ceremonial (2850 

a.C. hasta 332 a.C.): Egipto. 

b) Fase logocéntrica, abstracta, 

filosófica (600 a.C. hasta 323 

a.C.): Grecia. 

c) Fase jurisprudencial e 

institucional (753 A.C. hasta 133 

a.C.): Roma. 

d) Fase religiosa del primer 

período: Primitivo (1000 hasta 

1200): Europa. 

e) Fase religiosa segundo período: 

de Solemnidad Ceremonial 

(1200 hasta 1450): Europa. 

f) Fase sosegada en la tierra (1450 

hasta 1620/88): Europa. 

g) Fase cortesana (1559 hasta 

1793): Europa. 

h) Etapa de la Fase burguesa 

ilustrada decimonónica (1688 

hasta 1779): Inglaterra. 

i) Etapa de la Fase burguesa 

ilustrada decimonónica (1º 

estadio neoclásico) (1728                

hasta 1806): Inglaterra. Fase 

contemporánea a la Revolución 

Industrial. 

 

 

j) Fase de  conquista (2º estadio 

neoclásico) (1793 hasta 1815): 

Francia. 

k) Fase conservadora, confusa y 

ecléctica (1820-1900): Europa. 

l) Fase racional e imaginativa 

(1830 hasta una fecha 

desconocida): Viena. 

m) Fase austera funcionalista (1895 

hasta 1920): EEUU. 

n) Fase romántica (1850 hasta 

1900): Inglaterra.  

ñ) Fase racional, lucrativa-

burguesa, de aceptación de la 

máquina y de la cultura estética 

elitista (1890 hasta 1914): 

Europa. 

o) Fase normativa, instrumental, 

vindicativa, puritana, 

universalista, a histórico, 

cientista, mesiánica, estoica, 

ascético, secular, newtoniana, 

cartesiana, socrática, platónica, 

clásica (1914/1920 hasta el 

presente): Europa y América. 

p) Fase técnica formal expresionista 

de la Bauhaus (1919 hasta 

1928): Europa. 
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q) Fase técnico productivista 

Bauhaus (1928 hasta 1930): 

Europa. 

r)  Fase infraestructural deficitaria 

soviética del Vkhutemas (1920 

hasta 1924): exURSS. 

s) Fase de la calidad competitiva de 

la ULM (1955 hasta 1968): 

Alemania. 

t) Fase funcional popular decorativa 

del Art Decó (1918 hasta 1939): 

Europa y América. 

u) Fase del usar y tirar de la 

satisfacción de las necesidades a 

corto plazo y del placer 

hedonista Pop (1960 hasta 

1970): El mundo. 

v) Fase efímera y del show 

ecléctico de materiales, formas y 

colores como  fuente de placer 

estético Posmoderno (1965  

hasta la actualidad): El mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo. 

a) Fase simbólica ceremonial (2850 

a.C. hasta 332 a.C.): Egipto. 

En el Egipto de los faraones  

como la dinastía XVIII, como 

Tutankamón (1336 a.C.-1327 a.C.), 

gran parte de su mobiliario fue de 

concepción zoomórfica132, esto lo 

observamos en los casos de las patas             

de las sillas, donde las mismas están 

orientadas en una dirección como              

si fuera un animal (terminadas en               

garra de león, u otro felino similar).  

Otras morfologías orgánicas eran 

los asientos como el  caso del taburete 

plegable con pies tallados en forma de 

cabeza de ave (forma de cabeza y pico 

de pato).                      

En algunos taburetes del 2000 

a.C., dos leones soportan una tabla 

sobre sus lomos, que serviría de apoyo   

o base de sustento para sentarse.  

 

 

 

                                                                 
132

 Es un adjetivo que califica o describe 
cualquier objeto que presenta o tiene un grado 
de parentesco animal. Es decir que se parece a 
un animal. 



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

67 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

 

A la izquierda sillas plegable de la tumba                    

de Tutankamón, ahora en el Museo Nacional de 

Egipto, hecha en madera con cuero y elementos 

decorativos de oro o plata. Se puede ver en él 

una piel de vaca y las estilizadas piernas de la 

silla, está decoradas con cabezas de pato con la 

boca abierta como si fuera a morder las barras 

horizontales que forman la base y está decorado 

además con incrustaciones de ébano y marfil.              

A la derecha silla de oro con incrustaciones                

de piedras del siglo XIV a.C. presente en el 

Museo Egipcio del Cairo, en este bajorrelieve 

oficial del Imperio Nuevo, el faraón aparece 

cómodamente recostado en la silla, 

intercambiando una mirada con su esposa. 

Como es convencional en la pintura egipcia, 

Tutankamón presenta las dos manos                               

con el pulgar hacia el mismo lado.                                 

La silla trono posee patas terminadas en garra 

de león sobre estípites. 

 

Se evidenciaría en los demás 

asientos tronos que eliminarían al león 

en su totalidad y solo conservarían las 

cuatro patas traseras en el mismo 

sentido hacia donde miraba el faraón, 

desapareciendo el resto del cuerpo de 

los leones.  

 

Tales patas de leones, estaban 

sustentados con unos apoyos en forma 

de estípite133, que hacían que las                  

mismas no tocaran el piso. Por ello,             

al pretender separar físicamente al              

león sagrado, de la tierra, hubo que 

interponer un elemento entre la tierra             

y las patas de león. 

En el diseño se reflejaba                        

la estructura mítica cosmogónica 

politeísta, lo que se evidenció en sus 

respaldos profusamente tallados con 

jeroglíficos y representaciones de 

dioses, en escenas religiosas. Aplicaron 

también materiales preciosos como el 

oro y el marfil (solo con un valor 

estético y no económico, pues no existía 

el capitalismo). La madera era traída 

desde Siria y Fenicia (olivo, higuera, 

cedro, pino). 

Las sillas estaban adaptadas, para 

colocarse en cuclillas al estilo oriental 

(en cuyo caso las piezas eran, más  

bajas de lo normal, y su asiento                    

más profundo) o para sentarse con                  

las piernas colgantes, al estilo oriental. 

Uno de los elementos característicos  

del mobiliario de este período,                            

fue la utilización del puntal,  tal  cual  lo  

                                                                 
133

 Es una columna o pilastra troncopiramidal 
invertida que a veces tiene funciones de soporte 
y también antropomorfa. 
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apreciamos en uno de los asientos                   

de Tutankamón; el puntal era la 

introducción de un refuerzo estructural 

que soportaba el respaldo con el asiento 

cóncavo (para que no se caigan los 

almohadones). 

En otras situaciones como el 

sillón trono de uso religioso del año 

1350 a.C., de ébano curvado, utiliza               

la escuadra lateral para reforzar el 

vínculo entre el asiento y el respaldo (en 

combinación con el puntal). También 

utilizaban barrotes y contrafuertes 

(pioneros de las futuras chambranas134 

del mueble europeo). En los sillones 

tronos egipcios (los sillones son sillas 

que incorporan apoya brazos), las 

chambranas simbolizaban la 

unificación de los Antiguos imperios en 

el Nuevo. También existían los barrotes 

rectos, puros, casi diríamos: clásicos (es 

que ya el modelo vernáculo, poseía una 

pureza clásica, increíblemente 

sorprendente).  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
134

 Conjunto de listones o travesaños que unen 
las patas de una mesa o silla para afirmarlas. 

 

b) Fase logocéntrica, abstracta, 

filosófica (600 a.C. hasta 323 a.C.): 

Grecia. 

Grecia había recibido la  

influencia Oriental y Egípcia. En  

cuanto a su mobiliario encontramos             

dos versiones de sillas. Con respaldo,              

la famosa klismos (mueble femenino), 

casi podríamos decir que es una silla            

de cerámica, ya que solo se conoce             

por los vasos cerámicos (posteriormente 

el estilo neoclásico lo reconstruyó, 

basándose en estos dibujos de las 

vasijas). Sus patas curvadas hacia             

fuera eran para que no se clavaran al 

arrastrarla en la tierra. Sin respaldo,                

la diphros era un taburete. 

 

 

A la izquierda, escultura con un hombre 

sentado en un klismós en el Museo J. Paul 

Getty. Fuente: De I, Sailko, CC BY-SA 3.0.                      

A la derecha Klismós con respaldo curvo                   

y cónico, patas curvadas. Estela funeraria                    

de Jantipo, Atenas, ca. 430-420 a.C. Fuente:                    

De Marie-Lan Nguyen (2007), CC BY 2.5.  
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A la izquierda, Apolo sentado en un difros. 

Tondo de un kílix ático de fondo blanco, del 

Pintor de Pixtoneno, h. 480 a.C.                           

Museo Arqueológico de Delfos. Fuente:                      

De Fingalo - Own work. Image renamed from 

Image: 07Delphi Apoll01.jpg, CC BY-SA 2.0.                

A la derecha, Tumba estela de Kalliarista. 

Encontrado en Rodas en Kizil Tepe                              

(hoy Anatipsi), en el área occidental de la 

antigua necrópolis. La mujer muerta se sienta 

en un taburete (diphros) y su criada se para 

enfrente, sosteniendo el ataúd con las joyas                  

de su amante. Inscrito en la epístola,                       

debajo del frontón está el epigrama:                                  

Si hay un elogio más alto en el mundo                             

por una mujer, con esto murió Kalliarista,                           

hija de Phileratos, por sabiduría y virtud.                    

Por esta razón, su esposo Damocles instaló   

esta estela como un memorial de amor;                               

y que un espíritu benevolente lo siga                             

por el resto de su vida. Mármol.                                 

Obra de inspiración ática, fechada poco antes 

de mediados del siglo IV a.C. Fuente:                         

De Jebulon - Trabajo propio, CC0. 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, reconstrucción de la silla 

klismos. A la derecha, reconstrucción de la silla 

diphros, T.H. Taburete Robsjohn-Gibbings 

Diphros Okladias Saridis de Atenas                         

Reino Unido, 1963 madera de olivo, cuero,                         

latón 32 w x 19 d x 17 h pulgadas                      

Firmado con la etiqueta del fabricante     

aplicada en la parte inferior:                                          

[Diseñado por T.H. Robsjohn-Gibbings 

fabricado por Saridis de Atenas]                                    

con marcas impresas en la etiqueta de cuero: 

[56 201]. Literatura: Muebles de Grecia 

clásica, Robsjohn-Gibbings y Pullin,                        

pp. 69, 71. 

 

Por otro lado, los sillones 

inmuebles de mármol o piedra: para uso 

de los magistrados, daban testimonio 

del rango social. En el templo de 

Dionisio, al pie de la acrópolis 

ateniense, existen ejemplos de estos 

sillones del período: 400 a.C. hasta              

330 a.C. aproximadamente realizados 

en mármol. También los de piedra 

proedra, para juicios públicos. 
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A la izquierda, silla de piedra muy parecida                    

a la encontrada en el antiguo teatro                               

de Dionisio Eleutero visto desde la colina                       

de la Acrópolis de Atenas, Grecia.                                   

A la derecha, Silla de juez  de mármol griego: 

proedra. Encontrado en el sitio del Prytaneum 

en Atenas. 

 

Los asientos de uso religioso, 

como el trono de terracota de la                 

Tumba de Kamilari, de 3000/2000 a.C., 

donde los dioses se sentaban, 

excepcionalmente contemporáneo en 

cuanto a su alto nivel de pureza 

morfológica. Lo que demuestra como  

la concepción espiritual, podía hacer 

que variara el concepto de diseño.               

Otro como el sillón trono del                          

Rey Minos del 1450 a.C., del Palacio  

de Cnosos-Creta, es de extraordinaria 

simpleza morfológica. ¿Por qué sucedía 

esto en ciertos usos con la carga 

religiosa aplicada a un objeto u artefacto 

de diseño ceremonial? 

 

 

Específicamente ¿qué hacía, que 

los diseños con esta carga simbólica-

ceremonial tuvieran una limpieza 

formal, una austeridad en el lenguaje 

morfológico usado que nos recuerda               

a la simplificación y pureza formal                

del diseño de Arquitectura Moderna               

de inicios del siglo XX en Europa? 

 

c) Fase jurisprudencial e institucional 

(753 A.C. hasta 133 a.C.): Roma. 

El gobierno de la ciudad de               

Roma correspondía a los ediles 

(análogo a las funciones actuales de                

los intendentes y sus funcionarios), 

generalmente eran cuatro: dos ediles-

plebe, y dos ediles-curules. Estos               

ediles curules, llevaban una silla curul, 

que era la silla del alto Magistrado              

(una silla de rango social, honorífica). 

La famosa curul romana, de donde en 

adelante vendrán las denominaciones 

por lo cual a las banquetas similares se 

las llamará de tipo curul. 
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A la izquierda, una sella curulis y dos pares de 

patas de bronce de sellae curules (Museo 

Borbónico de Nápoles, vol. VI. tav. 28); 

copiadas de la colección del Vaticano.                  

Fuente: De William Smith - Dictionary of Greek 

and Roman Antiquities, Dominio public.                               

A la derecha, silla plegable del Trono del                     

Rey Dagoberto, s. VII, de diseño inspirado en 

una silla curul. Biblioteca Nacional de Francia.  

 

 

Reconstrucción moderna de la silla curul romana. 

En el caso de la silla del trono del 

Rey Dagoberto, del siglo VIII. Francia, 

encontramos la utilización del bronce 

(aleación de cobre + estaño). Y en el 

caso del hierro (conocido luego del 

cobre), tenemos la silla tijera de hierro 

cincelado, del siglo XII (Inglaterra). 

Ambas plegables, no se masificaron 

hasta la Baja Edad Media. 

 

d) Fase religiosa del primer período: 

Primitivo (1000 hasta 1200): Europa. 

Existe una primer sub-fase que 

abarca del año 1000 hasta 1150, 

también denominado Románico (tal 

como se lo conoce a este período en la 

Historia del Arte y Arquitectura),           

luego se transformó en lo que se 

denominó Gótico Primitivo (el segunda 

sub-fase) desde el año 1150 hasta 

aproximadamente el 1200. 

Este período, fue el primero que 

estuvo inspirado en el Cristianismo,                

ya que fue el mueble más pleno e 

intenso en sus características religiosas. 

A partir de donde se originaría el  

mueble (más horizontal, que vertical), 

siempre más ancho, que alto. De tosca 

ejecución, gruesas y macizas maderas, 

pocos trabajadas; en definitiva un 

mueble muy robusto (por falta de 

destreza en el trabajo de la madera). 

Como ejemplo otorgamos un modelo  

de Románico de Barcelona,  que es un 

asiento tronco, al que se lo talló 

quitándole madera (aunque presenta un 

tallado en el respaldo, no deja de ser 

tosco). De decoración escasa, los 

respaldos presentan, en algunos casos, 

la inclusión del arco de medio punto. 
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A la izquierda, silla episcopal románica del siglo  XI-

XII de honor. Estas sillas destinadas para                       

la nobleza y la iglesia, estaban decoradas                              

con influencia morisca, usando los tallados                                    

y la policromía, se construyen generalmente en pino                    

y en nogal.  A la derecha, La silla de San Pedro es una 

de las reliquias más interesantes de la Edad Media,                  

se observa el respaldo con arco de medio punto.                           

El grabado en madera mostrará el diseño, que es, como 

otros trabajos de la época, bizantino,  y la siguiente 

descripción está tomada de la introducción                              

del Sr. Hungerford Pollen al catálogo de South 

Kensington. La silla está construida de madera, 

cubierta con marfil tallado trabajo y oro.                                

La parte posterior está unida con hierro.                                     

Es un cuadrado con frente y brazos sólidos. Fue 

guardado en la antigua Basílica de San Pedro. Desde 

entonces ha sido transferido de un lugar a otro, hasta 

ahora permanece en la actual Iglesia de San Pedro. 

   

En el caso del banco presbíter, 

silla penitenciaria del obispo, modelo 

español (Mudéjar español), con alto 

dosel (techo) o con arquería de medio 

punto, muy grande (casi arquitectónico, 

aunque carente de la calidad del Gótico); 

encontramos esta infinita variedad de 

piezas para conformar un mueble-

inmueble de iglesia. 

 

e) Fase religiosa segundo período: de 

Solemnidad Ceremonial (1200 hasta 

1450): Europa. 

Nació en Francia, los historiadores 

suelen clasificar esta fase en tres 

períodos de tiempo variable según los 

autores (según sean historiadores del 

Arte o de la Arquitectura) y conocidos 

como: primitivo, pleno o radiante y 

florido tardío. No importan aquí tanto las 

periodizaciones, como distinguir que              

el período primitivo es el que se dio                 

el llamar también lanceolado (por la 

forma de lanza, que presentaba) y fue la 

más importante de las tres sub-fases (la 

más solemne y ceremonial). Finalmente, 

la tercera sub-fase fue conocida como 

flamígero (porque degeneró, la forma           

de lanza, en una flama). 

Dentro de este período, más 

conocido como Gótico, se expresó la 

grandeza de lo divino, fue la fuerte 

expresión de la concepción geocéntrica, 

pues la monumentabilidad quedaba               

casi exclusivamente para la veneración 

de lo divino. El significado es estilo 

bárbaro, se desarrolló principalmente en 

Francia. Fue un mueble arquitectónico, 

pero asimismo fue un estilo religioso;             

es decir, que los muebles eclesiásticos 

fueron verdaderas catedrales. 
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Los respaldos se ornamentaban 

con figuras geométricas, conocidas 

como tracerías, decorados bajo relieve. 

Fue un mobiliario vertical, alto, de 

respaldos rectangulares cuyos doseles 

tocaban el cielo. El mobiliario trató de 

elevar al hombre a las mismas alturas 

del Dios que proclamaba. 

 

 

A la izquierda, silla de respaldo alto en roble 

tallado de estilo gótico francés, período:                  

siglo XV. A la derecha, reconstrucción de un 

silla cathedras gótica (sitial). La silla incluye 

un gran techo corona (dosel) de estilo con 

capucha con tallas religiosas, crestas familiares 

y agujas altas. El respaldo de la silla incluye 

una gran talla ojival central del noble a caballo                          

y flanqueado por clérigos con túnica.                          

La parte inferior de la silla (arcón) incluye 

tallas intrincadas de tracería en el panel 

inferior y tallas plegables de lino en los 

laterales. El asiento se levanta para guardar 

debajo por lo que es un sillón arcón                  

(evolución del arca). 

 

De todos los Góticos, el Francés 

fue el más refinado y el Español el más 

rudo y vigoroso. 

Como bien lo describe Giedion,  

el mobiliario medieval procedía de              

una concepción monacal de la vida, la 

postura fue desatendida (ya que sus 

vidas se basaban en la mortificación              

de la carne). La vida ascética (de 

perfección cristiana) de los monjes se 

vio manifestada en todo el mobiliario. 

Ahora bien, tenemos dos 

interpretaciones sobre el mobiliario de 

este período: El mobiliario monacal y el 

mobiliario vernacular. 

El mobiliario monacal, que con su 

ética estoica (su esfuerzo por alcanzar  

la virtud, dominando las pasiones de la 

carne, impasible e insensible a lo que no 

depende de él, sino de la providencia), 

impuso las sillas cathedras. 

También habían banquetas, y 

bancos largos. Y algunos sitiales, como 

el de plata cincelada, que representaban 

autenticas catedrales en miniatura. 

Algunos como el sillón cajón (arcón), 

que eran la combinación del arca 

(mueble más importante del medioevo, 

en la Baja Edad Media) más una silla.  
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Otros bancos arcones, poseían  

una cerradura en la parte inferior para 

guardar cosas personales en su interior. 

Por otro lado, el mobiliario 

vernacular: pues la gente común, solía 

sentarse de modo improvisado e 

informal (en contra de la solemnidad 

eclesiástica). Sin asientos, se ubicaban 

en contacto unos con otros (muy 

distinto a la actualidad, en donde si 

tocamos al tercero, sentado a nuestro 

costado, a menos que sea conocido, nos 

disculpamos alejándonos). Así sentados 

sobre almohadones y sobre arcas 

medievales transcurría el acto de 

sentarse. 

Aparecen las sillas tijeras, 

originarias de Egipto. 

Según Giedion, la silla común, tal 

cual la conocemos hoy, debemos 

entender de uso corriente (no-

vernáculo), habría aparecido en 1490. 

El pivote, fue ampliamente usado, 

tanto en las sillas plegables, como 

fascitoles, asientos tipo curul y otros.  

La otra gran introducción fue la  

bisagra, utilizada para producir un 

plegamiento (como los asientos misere 

del coro, clase privilegiada, para poder 

arrodillarse en la ejecución del santo 

oficio). 

 

f) Fase sosegada en la tierra (1450 

hasta 1620/88): Europa. 

Se divide en tres sub-fases: 

Francisco I (1515 hasta 1547), Enrique 

II (1547 hasta 1559) y Luis XIII (1559 

hasta 1643).  

Francisco I (1515 hasta 1547): 

Artísticamente muy profusamente 

tallado, con ornamentaciones animales. 

Enrique II (1547 hasta 1559): Fue                  

un movimiento de reacción contra el 

Francisco I, contra el exceso de 

ornamentación, fue sintéticamente,              

más geométrico. Luis XIII (1559 hasta 

1643): El más propiamente espíritu 

sosegado, de transición a lo que se 

conoce como estilo Luis XIV (Barroco), 

la introducción más importante en 

cuanto al mobiliario estuvo en las 

columnas salomónicas (con fuste 

helicoidal). Las extremidades (en sus 

terminaciones que tocaban el piso), 

poseían la típica forma de bolo 

aplanado. Con chambranas, en clásica 

«H». Si bien el uso de cariátides, no 

afectó a las sillas; sí las hojas de  

acanto, de laurel y de olivo. 

Fue un mueble muy 

arquitectónico y se manifestó más 

fuertemente en Inglaterra, usualmente 

se lo conoce como Renacimiento Inglés.  
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Fue un mueble cortesano, 

realizado principalmente en madera             

de roble. Esta sub-fase presenta 

subdivisiones: Tudor (1485 hasta 1558), 

Isabelino (1558 hasta 1603), Jacobino 

(1603 hasta 1649), Cromwelliano o 

Republicano (1648 hasta 1660), 

Restauración (1660 hasta 1685) y 

Jacobino Tardío (1685 hasta 1688). 

Tudor (1485 hasta 1558): 

También conocido como Elizabethano, 

fue un período de transición del espíritu 

de solemnidad ceremonial al sosegado 

en la tierra. Aquí, el denominado bulbo 

Tudor, es uno de los elementos más 

característicos (conocido también como 

bulbo de melón). Algunos modelos  

muy pesados (física y visualmente), 

similarmente a la ejecución del 

conocido Gótico, de forma: sillón 

arcón. Algunos que perdían el cajón, 

conservaron las chambranas bajas al 

piso (casi tocándolo). 

Isabelino (1558 hasta 1603):               

Esta época del reinado de Isabel la 

Grande, en algunos casos, poseían en el 

respaldo arcos de medio punto. De esta 

concepción del mueble se copiaría la 

Fase confusa (de 1830-1840), con un 

cierto aire Barroco en el caso del neo-

Isabelino. 

 

Jacobino (1603 hasta 1649):                   

Es el espíritu sosegado propiamente 

dicho, los muebles son más                  

pequeños que los del período anterior, 

se aligera la ornamentación (esto  

generó una mayor sobriedad). De aquí, 

nace el denominado estilo colonial 

norteamericano. La utilización de las 

clásicas hojas de acanto, palmetas, etc. 

Es un mueble de pura ebanistería, 

presenta cierta rudeza igualmente al 

verlo. Una de las características son             

sus chambranas bajas al piso. 

Respaldos tallados, siguiendo la 

tradición del período anterior. Aquí 

encontramos el sillón con respaldo 

abatible, que puede transformarse en 

una mesa. 

Cromwelliano o Republicano 

(1648 hasta 1660): Casi totalmente 

desprovisto de ornamentación, lo que lo 

hizo más austero y menos lujoso. 

Restauración (1660 hasta 1685): 

Las bases de las patas son en voluta, 

con curvatura en «S» o doble «C» 

empalmadas, con chambranas en «H» 

(algunas llevan una chambrana frontón, 

ricamente tallada como el denominado 

estilo frailero Español, las patas traseras 

no son verticales, sino que se inclinan 

hacia atrás en la parte inferior).  
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Una de las características a 

primera vista más importantes es el              

alto respaldo. Presentamos el ejemplo 

de la silla de la época de Jaime II 

(1685-1688). 

Jacobino Tardío (1685 hasta 

1688): Aquí el conocido bulbo Tudor               

o de melón, se fracciona un tercio  

arriba (dando un bulbo seccionado y 

alargado). Los  travesaños de las patas, 

están colocados muy bajos (al igual que 

el Jacobino), las chambranas en forma 

de doble «C» o «S». Los respaldos con 

la típica rejilla y un pequeño frontón 

superior, constituido por tallas; a ambos 

lados de la pala del respaldo están 

situados los barrotes torneados. Es un 

estilo de transición. 

 

A la izquierda, silla de estilo Luis XIII, fecha 1843, 

ilustración de Désiré Guilmard (1819-1885),                       

Le Garde-meuble, antiguo y moderno, vol. L. 64,                 

p. 367. A la derecha, dibujo de una silla del período 

Jacobino Tardío donde se observa el bulbo de melón 

en sus patas delanteras (seccionado 1/3 arriba). 

 

En España, el material por 

preferencia fue la madera de nogal.                 

El sillón más importante fue el               

frailero (conocido en sudamérica como 

misión). De patas cuadradas casi               

nunca torneadas. El frailero, existió 

también entre los siglos XVI y XVII,  

en su típica forma curul (evolucionada 

del curul romano). Algunos fraileros, 

poseían chambranas bajas al piso (a lo 

Tudor o Isabelino). 

Las patas posteriores están 

quebrados hacia atrás (en su parte 

superior), para mayor comodidad y                 

las patas delanteras van unidas a una 

gran chambrana de un gran interés 

decorativo. El asiento y respaldo,  

suelen ser de cuero repujado o de un 

almohadillado de terciopelo, poco 

mullido. Algunos fraileros del período 

1600 hasta 1700, poseen respaldos y 

asiento de cuero. 
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A la izquierda, sillón frailero español                           

del siglo XVII, hecho en madera de nogal.                

A la derecha sgabello, taburete portátil                      

con respaldo del siglo XVI,                                       

típico del Renacimiento italiano.  

 

Entre 1600-1700, se reemplaza el 

nogal, por ébano (extraordinariamente 

duro) y a finales del denominado 

Renacimiento, por la caoba. 

En Italia, también hubo versiones 

normalmente fueron copias de Francia. 

Tenían unas versiones de los sillones 

tijeras, los denominados escabeles                 

del siglo XVI, también taburetes en               

la primer mitad del siglo XVII a                      

lo Isabelino-Jacobino, con chambranas 

bajas al piso. Otras versiones eran 

similares a los fraileros Españoles. 

Había lo que se conocen como 

sgabellos, que eran bancos silla  

taburete (los cuales introducen un            

salto formal, ya que las patas estaban 

constituidas  por  dos tablas laterales, de  

 

recortes perimetrales muy variados y 

con tallados diversos. También aparece 

la silla pancheta de tres patas, pionera 

en su clase, con un respaldo a lo 

sgabello. Los denominados caqueteuse, 

de 1550 poseían una chambrana baja              

al piso, en forma de «H» y con una 

disposición de las patas traseras (más 

angosto de hombro que los delanteros), 

el respaldo era rectangular, alargado 

hacia arriba. Hubo los denominados 

faldistorios plegables, que eran símil a 

los curules. Y finalmente bancos arca 

denominados también cassone. Dentro 

de sus variaciones, no existen grandes 

ventajas en sus concepciones que no 

produzcan otra cosa que una variación 

formal.   

                      

 

A la izquierda, pancheta.                                                          

A la derecha, sillón caqueteuse de roble tallado,  

con heráldicos de león. 
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g) Fase cortesana (1559 hasta 1793): 

Europa. 

Iniciado en el estilo Renacimiento 

de Luis XIII, fue como dijimos de 

transición al denominado Barroco de 

Luis XIV. Todos, los cuales, inclusive 

pasando por el Regencia, hasta el 

Rococó de Luis XV y el mismo estilo 

neoclásico de Luis XVI.  

Las cinco sub-fases que presenta 

son: Luis XIII (1559 hasta 1643),                    

Luis XIV (1643 hasta 1715), Luis XIV 

(1643 hasta 1715), Regencia (1715-

1723), Luis XV (1723 hasta 1774) y  

Luis XVI (1774 hasta 1793). 

El Luis XIII (1559 hasta 1643)  

fue un estilo fuerte, morfológicamente 

cargado y pesado, de transición del 

Renacimiento-Barroco. 

El Luis XIV (1643 hasta 1715) fue 

un estilo potente, suntuoso y masculino, 

propiamente Barroco. En épocas de las 

cortesías, las grandes ceremonias, y el 

esplendor de la corte. Del Rey Sol,                

que irradiaba esplendor, a partir de               

este concepto se generaron muebles 

muy suntuosos; generalmente más 

anchos que los de la corte de Luis XIII 

(con el objetivo de ser capaces de 

albergar  los  voluminosos  trajes  de  la  

 

época). El Rey fue la encarnación del 

Poder en la tierra, adquiriendo la  

realeza el aspecto de Gracia Divina                  

de lo Sobrenatural. La potencia, como 

criterio estético. Previamente se produjo 

el estilo Berain (mezcla extraordinaria              

de motivos fantásticos, vegetales y 

animales). 

Con Luis XIV, la envergadura y 

suntuosidad de la vida cortesana, 

proporcionaban un generoso mecenazgo 

a artistas y maestros artesanos,                      

que culminó con la creación de 

manufacturas financiadas y controladas 

por la corona; la más famosa fue la                  

de Los Gobelinos, fundada en 1667, 

donde trabajaban ebanistas y orfebres. 

Charles le Brun (1619-1690), el 

principal ebanista de la corte de Luis 

XIV, director de la manufactura de               

Los Gobelinos (trabajó con un equipo 

de artistas, decoradores  y grabadores). 

Al caer el sistema absolutista, bajo el 

impacto de la Revolución Francesa 

(1789-1799), las antiguas manufacturas 

reales que sobrevivieron, hubieron de 

adaptarse a la competencia comercial  

(al tiempo que sus diseñadores                 

dejaban de ser funcionarios de la                 

corte, para convertirse en empleados 

independientes).  
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El mobiliario Luis XIV, presentó 

un predominio de la curva «S» o doble 

«C», con patas cabriolé sujetas por 

chambranas en forma de «H» y en 

forma de «X» serpenteada, terminadas 

en forma de garra de león, con un 

pequeño símil estípite y hojas talladas 

en la rodilla. Los apoya brazos en 

voluta, profusamente tallados, con las 

ya conocidas hojas de acanto y de 

olivo. Los respaldos suelen terminar en 

su parte superior en un frontón tallado. 

Algunos modelos  acolchados, ya no 

presentan chambranas (anticipando al 

Luis XV), con un frente de asiento 

decorativo. Otros modelos tapizados,  

eran de respaldos rectos. 

 

A la izquierda ilustración de un sillón Luis XIV,                 

se observa la pata cabriolé con forma de letra S               

o doble C, con chambrana en «H» serpenteada, 

apoyabrazos en forma de voluta y hojas de acanto. 

A la derecha, reconstrucción de un sillón Luis XIV 

con respaldo muy decorado, y terminación 

superior a modo de frontón tallado, chambrana  

en «X» serpenteada, pata cabriolé en forma                         

de letra S con hojas de acanto en las rodillas. 

 

El estilo Luis XIV fue pesado, de 

género curvo masculino (a diferencia 

del Luis XV que sería de género curvo 

femenino o del Luis XVI que sería                  

de género recto y femenino). Como 

vemos existen diferencias sustanciales, 

mientras el Luis XIII, era del género 

recto masculino. Por eso decimos que  

el Luis XIV, fue morfológicamente 

pesado, curvo y masculino. En efecto  

es como si las sillas tuvieran                             

–metafóricamente– órganos sexuales 

(masculino y femenino), aunque como 

sabemos son solo muebles. 

En este período se introduce el 

sofá que no analizamos porque 

representa más un mueble para semi-

sentarse y/o semi-recostarse que 

exclusivamente para sentarse. Al igual, 

el canapé, son una clase de sofá que 

poseen en el respaldo indicado el 

número de plazas. La marquise 

(marquesa), que era la duchesse 

(duquesa) de 1760, en 1800 se 

transformará en la psyche (o sofá 

canguro norteamericano). 

Regencia (1715-1723): Fue un 

estilo pesado, de transición al Luis XV, 

de transición del Barroco-Rococó.  
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Luis XV (1723 hasta 1774):           

Fue un estilo refinado y elegante, 

propiamente fue Rococó. La evolución 

de la Rocaille o Rocalla, con gran 

variedad de doble «C» o «S», fue la 

típica forma vegetal (de una rama de 

árbol).  

La ornamentación escondía las 

uniones. La pata cabriolé, estirada en 

forma de «S» estilizada es el elemento 

más característico de este estilo, 

representa el dinamismo y movimiento. 

Por eso decimos que el Luis XV,                  

fue morfológicamente liviano, curvo y              

muy femenino. Aquí desaparecerá la 

chambrana, por necesidad estética, 

como característica principal. Todo es 

igual que el Luis XIV, pero asimismo, 

todo es más delicado y fino; 

convirtiéndolo en uno de los logros  

más rotundos de este período. En los 

respaldos es frecuente la concavidad, 

para hacerlos más cómodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, ilustración del sillón Luis XV, 

tallado y dorado, tapizado con tapiz                               

de Beauvais, apoyabrazos con puño terminado 

acabado en voluta, Fábulas de La Fontaine.                 

La leyenda dice (en francés):                                

“Fauteuil en bois esculté, dossier plat dit 

"fauteuil à la Reine" de style louis quinze, assou 

recouverte d'une tapisserie de Beauvais 

ilustrant les Fables de La Fontaine”.  

A la derecha, reconstrucción de un sillón                  

Luis XV, Silla Tapizada Chaise Francesa de 

Estilo Luis XV FSFI-35, su estilo claramente 

representa el dinamismo y movimiento de su 

morfología liviana, curva y muy femenina.  

Hubo una multiplicación de sofás, 

cuyas variedades son originarias de             

las bergeres, duchesses (reservadas 

únicamente a la nobleza) y canapés; 

todos con pequeñas patas cabriolé.  

Luis XVI (1774 hasta 1793):            

Fue un estilo aristocrático y recatado. 

Asimismo el Luis XVI, fue 

morfológicamente liviano, recto y 

femenino. Perteneciente al reinado de 

Luis XVI y María Antonieta (1755-

1793).  
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Las formas austeras y simétricas, 

con predominio de la línea recta; 

equilibrio y proporción (poseían 

ensambles complicados, que se 

ocultaban con el decorado). Las 

acanaladuras en las  patas rectas, con  

las ya mencionadas hojas de acanto                    

y de laurel, manejadas con gusto y 

sobriedad refinada, le daban al                       

fuste cónico con terminación en estípite, 

mucha gracia y elegancia. 

 

 

A la izquierda, ilustración de la historia 

ilustrada de los muebles, desde los primeros 

tiempos hasta la actualidad, de 1893,                        

de Litchfield, Frederick, (1850-1930).                                 

A la derecha, reconstrucción del sillón                       

Luis XVI Silla Tapizada de Estilo Francés                 

Luis XVI Chaise FSFI-39a. 

 

 

 

 

 

 

Este estilo, realizado en                 

caoba y nogal preferentemente,                    

con incrustaciones y marquetería. Los 

respaldos en forma variada (rectangular-

oval), con brazos cortos, algunos 

respaldos de madera calada (en forma 

de celosías), explayaban dibujos 

originales; como en el caso de las              

sillas de María Antonieta (con su 

monograma). Las de respaldo de lira, 

llamadas voyeuse, calada a lo 

Fontainebleau, o la denominada de 

ballon (con un globo aerostático, 

elevado por los hermanos Montgolfier 

en 1783). Todas eran livianas en 

comparación a las tapizadas. 

 

 

A la izquierda, silla voyeuse.                                            

A la derecha, reconstrucción de la voyeuse                  

con respaldo en forma de lira (instrumento                   

de cuerda), de Lyre Back “Voyeuse”                          

silla de la manera de Georges Jacob. 
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h) Etapa de la Fase burguesa ilustrada 

decimonónica (1688 hasta 1779): 

Inglaterra. 

El espíritu que circulaba por la 

Inglaterra, de aquel período, era la del 

caballero que no necesitaba de título.  

En el siglo XVIII, el Movimiento 

Ilustrado, estaba dispuesto a disipar                

las tinieblas de la humanidad -acto 

mediante- las luces de la razón.                    

Esta hija doctrinal del racionalismo y 

del empirismo decimonónico, que halló 

en la enciclopedia su cuerpo ideológico 

y rompiendo con el sistema metafísico 

como forma de conocimiento. Siempre 

recurriendo a los métodos analíticos e 

inductivos, era optimista.  

Cuatro sub-fases lo conforman: 

Guillermo y María (1688 hasta 1702), 

Reina Ana (1702 hasta 1715), 

Georgiano (1715 hasta 1810) y 

Chippendale (1705 hasta 1779). 

Guillermo y María (1688 hasta 

1702): En este período, la morfología 

básica de este mobiliario, sería 

introducida luego por los colonizadores 

ingleses en América, dando lugar                   

a la aparición del mueble colonial 

americano primitivo.  

 

 

Morfológicamente, las sillas, 

están conformadas por patas en forma 

de balaustre (columna), el uso de la 

copa invertida en las terminaciones.  

Las uniones entre las patas, se dan                

con chambranas en forma de «X» 

curvada. Los respaldos de rejilla (no  

tan altos como los de la Restauración 

del Renacimiento Inglés), de donde 

venía esta tradición, de los respaldo en 

rejilla. 

Reina Ana (1702 hasta 1715):  

Fue un estilo de la clase media, de 

gustos sencillo, donde las sillas poseían 

el típico respaldo de pala en forma de 

violín, siendo esta su característica                

más sobresaliente. Las patas delanteras, 

en forma cabriolé y con un motivo 

tallado en la rodilla (una concha símil 

hoja de acanto), terminaban con la pata 

con una garra de águila (el cual estaba 

agarrando una bola aplanada). Otras 

patas, solo eran una estilización de la 

cabriolé, lo mejor de los casos con una 

terminación en voluta (confundiéndose 

con una garra de león). Con barrotes 

tipo chambranas, en algunos casos.             

Las chambranas más característica                 

fue la de «H» Las patas traseras, eran 

generalmente lisas.  
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Georgiano (1715 hasta 1810):  

Fue un estilo, más complicado que                  

el Reina Ana, influenciado por el                

Luis XIV. Este estilo, históricamente, 

fue paralelo al estilo Regencia de 

Francia. 

Chippendale (1705 hasta 1779): 

No hacen falta más presentaciones                

de la indiscutible internacionalidad,              

que alcanzó este estilo. Fue el                        

más genuinamente inglés, el más                  

burgués, ilustrado y decimonónico              

(que respondía a este espíritu). 

 

 

A la izquierda, silla Reina Ana del siglo XVII, 

con el típico respaldo en forma de violín,                  

patas delanteras cabriolé con un motivo en la 

rodilla símil hoja de acanto, sin chambrana.                                 

A la derecha, silla Chippendale con pata 

delantera cabriolé (igual que el estilo Reina 

Ana), y patas traseras distintas a las delanteras, 

respaldo calado en celosías al estilo voyeuse                  

y terminación superior en frontón con tracerías 

tipo Jacobino tardío. 

 

 

En cuanto a los materiales 

utilizados, la caoba, fue por excelencia 

el elegido. Los sillones Chippendale, 

muy variados, en algunos casos 

conservaban la tradición de la pata 

delantera cabriolé a lo Reina Ana, con 

patas traseras distintas a las delanteras; 

con pala de respaldo calado en                

celosías a lo voyeuse y Fontainebleau 

(tipo francesas de María Antonieta) y 

terminación superior en frontón con 

tracerías a lo Renacimiento del Jacobino 

tardío. Otros modelos con una notable 

inspiración China en el respaldo calado 

en celosías y asiento tapizado (sujetados 

con una hilera de tachuelas con cabeza 

decorada). Tanto en su impresionante 

versión Rococó, tan sobrecargado y 

asimismo tan equilibrado (quizás uno  

de los mejores exponentes, en su clase). 

En la que hayamos las versiones con o 

sin chambranas en «H», de patas              

rectas (debido al período de predominio 

de la línea recta) y aldabas sumamente 

simétricas, equilibradas, graciosas y 

sobrias; un juego de gran elaboración. 

Se realizaron taburetes, escabeles y 

otros. 
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A la izquierda, sillón Chippendale con motivos 

chinos en las celosías del respaldo, tomado de 

The Foundation Library Volumen VII:                      

El mundo del arte y la belleza (Chicago, IL:   

The Educational Society, 1911). A la derecha, 

reconstrucción de sillón Chippendale. 

 

El uso de motivos chinos por 

Thomas Chippendale (1718-1779) en 

sus productos ingleses por excelencia 

hizo un nuevo estilo de diseño.  

Independientemente de su 

fabricante, Chippendale emplea  motivos 

chinos como figuras fantasiosas, 

pagodas, dragones, templos, palacios, 

calados, acristalamiento, barandillas, 

bambú y campanas. Si bien muchos de 

los diseños publicados en Chippendale‟s 

The Gentleman & Cabinet-Maker‟s 

Director no eran originales, los diseños 

de Chippendale “Chippendale chino” 

inspiraron un estilo completamente 

individual. En la Gran Bretaña del              

siglo XVIII, China era un lugar 

misterioso y lejano. Chippendale se basó  

 

en esta imagen exótica para sus diseños. 

Muchas de las representaciones de temas 

chinos se originaron en la imaginación 

de Chippendale, en lugar de objetos 

asiáticos reales. Los muebles chinos                 

de Chippendale tempranos o de época  

no se fabricaban en China, sino en                

las tiendas de moda de ebanistas de               

la década de 1750 en Londres. Al 

observar los diseños de sillas de 

Chippendale, vemos no solo un trabajo 

irregular de celosías y trastes perforados, 

sino también la pata cuadrada, que                  

fue una innovación impactante y 

extraordinaria durante el alto Rococó 

cuando el mundo del diseño fue 

gobernado por las curvas (tipo pata 

cabriolé y el Rococó). 

i) Etapa de la Fase burguesa ilustrada 

decimonónica (1º estadio neoclásico) 

(1728 hasta 1806): Inglaterra. Fase 

contemporánea a la Revolución 

Industrial. 

Las sub-fases son: Adam (1728 

hasta 1792), Hepplewhite (circa 1750 

hasta 1786) y Sheraton (1750 hasta 

1806). 

Adam (1728 hasta 1792):                      

Se manifestó la geometría como                       

era de esperarse, proporcionadamente                        

y  delicadamente. Domina la línea recta   



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

85 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

en la estructura. En los respaldos de 

forma rectangular, como los de forma 

oval o de escudos, con las conocidas 

rejillas; se diferenciaban las que  

estaban tapizadas y las que no lo 

estaban. Los respaldos de forma oval, 

solían presentar acroteras135 terminadas 

con un decorado muy sobrio y mínimo 

bordeando la patera central superior, 

que caía sobre el hombro del                

respaldo. Las patas eran cónicas y las 

delanteras eran distintas a las traseras. 

Básicamente un mueble equilibrado y 

prudente, en la utilización del decorado. 

Hepplewhite (circa 1750 hasta 

1786): Este estilo tiene una 

característica notable pues, su autor 

trazaba   las   líneas   a  sentimiento   

(no racionalizaba completamente el 

proceso, sino que se dejaba llevar 

orgánicamente, lo cual no implicaba no 

ser controlado). Aunque, no por ello, 

sus diseños eran carentes de geometría, 

muy por el contrario eran geométricos.  

En cuanto a la morfología, 

podemos decir que las patas existían              

en dos formas, las rectas y cabriolé 

(estilizadas); en los casos de rectas                

eran de fuste cónico, terminadas en 

estípite.  

                                                                 
135

 Remate de frontón. 

 

Las patas traseras, eran distintas                

a las delanteras y estaban siempre 

curvadas hacia afuera, en los extremos 

inferiores. Había chambranas en                 

«H», como sillones sin travesaños.                 

Se ornamentaban solamente los 

respaldos, que los había de forma oval  

de corazón (los más importantes,                  

entre otras formas de escudos) con 

calados de vegetales, formando unas 

especies de soles radiales. Algunos 

respaldos solían tener jorobas a lo 

Hepplewhite. Entre las celosías más 

reconocidas están las llamadas Príncipe 

de Gales (porque en el respaldo, 

aparecen las tres simbólicas plumas                   

de avestruz), o las denominadas de 

espigas de Trigo (ya que aparecían 

espigas, en lugar de plumas). 

 

A la izquierda, reconstrucción moderna del 

sillón Hepplewhite. A la derecha, 

reconstrucción moderna de la silla Sheraton.  
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Sheraton (1750 hasta 1806):             

Ídem Hepplewhite, pero con respaldos 

rectangulares y con dos tipos de 

respaldos acolchados y sin los mismos. 

 

j) Fase de  conquista (2º estadio 

neoclásico) (1793 hasta 1815): Francia. 

Tuvo dos sub-fases, el previo               

al estilo Imperio, uno denominado 

Directorio (1793 hasta 1799) y otro 

denominado propiamente Imperio (1799 

hasta 1815): 

Directorio (1793 hasta 1799): 

Este fue un estilo de transición al 

Imperio, pertenece a lo que hemos 

decidido llamar como 2º estadio 

neoclásico.  

Morfológicamente, los asientos, 

se realizaban en madera tallada con 

motivos egipcios, las patas cónicas                     

y de bronce, conocidos como a la  

antigua; las patas delanteras, solían ser 

distintas de las traseras. Los  respaldos 

en forma de voluta (idea iniciada en el 

Luis XVI), eran generalmente anchos, 

otros de forma cóncava se denominaban 

de góndola. Con una mezcla de 

aldabas, que nos hacen pensar en 

Inglaterra del siglo XVIII, por su                 

cierto control prudente de los elementos  

 

decorativos. Básicamente los muebles, 

no son tan finos como el Luis XVI,  ni 

tan pesados, como el Imperio. 

Imperio (1799 hasta 1815):                    

El 10 de noviembre de 1799, Napoleón 

I Bonaparte (1769-1821) derroca al 

Directorio mediante un golpe de  

Estado y empieza a correr una nueva 

historia. Esta es el 3º estadio 

neoclásico, un estilo, que fue producto 

de las victorias militares, el que se 

considera masculino, se copia del                 

Arte Romano y Egipcio. Presentaba 

columnas dóricas y corintias, con 

capiteles y bases de bronce, las patas 

traseras se curvan hacia afuera. Las                

ya conocidas hojas de acanto, se  

repiten junto con helechos, palmetas, 

águilas imperiales    romanas,   cisnes, 

temas decorativos ovales, etc. Se 

utilizaron coronas de laureles, como en 

los templos griegos, pero se devaluó               

los símbolos al utilizarlos en exceso.               

El laurel, será la marca de fábrica del  

estilo Imperio (con su elemento más 

destacado, la «N» inicial orlada en una 

guirnalda de laurel, posiblemente lo  

más destacadamente prudente, en su 

utilización). 
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A la izquierda, silla Directorio con patas traseras 

curvas y delanteras de fuste recto tronco-cónicas. 

A la derecha, la aparición del águila imperial 

romana y la hoja de laurel como símbolo dorado 

del estilo de la silla Imperio. 

 

Las sillas romanas en forma                    

de «X», se utilizaron mucho, con los 

representativos sables de Napoleón, así 

como los taburetes tambores militares. 

Básicamente, los brazos de los sillones, 

están soportados por las figuras de 

animales fabulosos, que fue un tema 

recurrente. Las maderas, más utilizadas 

fueron caoba, ébano y árboles frutales.  

 

k) Fase conservadora, confusa y 

ecléctica (1820-1900): Europa. 

Esta fase también conocida como 

segundo Imperio, buscó un estilo 

representativo y lo único que generó  

fue una gran profusión ecléctica de 

mobiliario. La madera estaba muy 

curvada, excesivamente tallada y 

ornamentada y de malas proporciones.  

 

Al extraviar su camino, buscó 

desesperadamente una salida y lo                 

halló en un montón de estilos como: 

Troubadour, Restauración, Victoriano, 

Prerrafaelismo, Trafalgar, Isabelino, 

Luis XVIII, Carlos X, NeoLuises XIV, 

XV y XVI, etcétera. 

Motivo por el cual se vuelve 

frustrante ilustrar este período de la 

historia. El hombre de este período 

constataría en Inglaterra, observa la 

irrupción de lo mecánico sobre lo 

orgánico, dado que se había completado 

la Revolución Industrial y el nuevo 

mundo estaba en marcha. 

 

l) Fase racional e imaginativa (1830 

hasta una fecha desconocida): Viena. 

Las factorías de Thonet (que se 

establecieron en Viena, en donde 

patentó sus experimentos iniciados en 

1830).  

En 1853 puso su empresa, 

curvando la madera de haya bajo 

presión de vapor y atornillando las 

partes luego en el proceso de montaje. 

Elimina los problemas relacionados a              

la necesidad de efectuar ensambles y 

perforaciones, como en la silla Windsor 

de EE.UU. (que  en  1800  se  adaptó  a               
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la producción masiva, se componía de 

piezas separadas, la mayoría de las 

cuales resultaban fáciles de fabricar               

con sencillos tornos y la simplicidad              

de la forma no complicaba su 

producción, las dificultades surgían en 

el momento de ensamblar las partes, 

dado que la perforación de los orificios 

y el ensamble era una labor altamente 

especializada); esta simplicidad del 

montaje permitió fabricar sillas en 

grandes cantidades a bajo precio. 

La silla Nº 14 de Michael Thonet 

(1796-1871) es un icono del Diseño 

Industrial. De hecho, la bibliografía de 

Historia del Diseño Industrial marca 

como la fecha de inicio del diseño de 

sillas de un modo industrializado, a esta 

famosa silla: Thonet N° 14 (1853). 

Pero no hay que cometer el error 

de suponer que el Arte no ha                    

tenido influencias en el Diseño 

incipientemente industrial, dado que la 

N° 14 fue de diseño racional               

(no fue racionalista) y muchos de sus 

modelos eran altamente decorativos. 

Aplicaban un uso racional de la 

decoración con perfecto equilibrio entre 

decoración y función. Las sillas de 

Thonet marcan el inicio de una fase 

racional e imaginativa. 

 

 

 

A la izquierda (en color), imagen de la silla 

Thonet #14, manufacturada en 1859.                          

De Holger.Ellgaard - Trabajo propio, CC BY-

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

imágenes de sillas Bentwood de Michael 

Thonet, 1850. De Trabajo propio - Abbildungen 

aus Michael Thonet. Wien 1896. Scanvorlage: 

Sigried Gideon: Die Herrschaft der 

Mechanisierung. Frankfurt a.M. 1982. 

  

Entre 1895 y 1920 en EE.UU. se 

continúa con la austeridad funcionalista 

–típica de las sillas Thonet– y se                

crean las condiciones socio-culturales 

adecuadas   para  el  establecimiento  de 

una tendencia general de la época hacia 

el productivismo, la limpieza formal,              

la funcionalidad de los productos,                    

la producción en serie por medios 

mecánicos. Lo que por otro lado 

podríamos definir como un estadio 

inventivo burgués entre 1850 y 1940. 

En EE.UU. entre 1850 y 1935, la ética 

protestante también fue influyente en               

la limpieza formal y austeridad para 

lograr sillas de tipo estándar. 
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Michael Thonet revolucionó la producción 

industrial en masa con el diseño de sus sillas                

e hizo que la silla nº 14 fuese la más vendida 

hasta 1930 con 50 millones de ejemplares: ¿quién 

no ha visto esta silla en revistas, casas o 

cafeterías de todo el mundo? La número 14 está 

hecha de seis piezas de madera curvada al vapor, 

diez tornillos y dos tuercas.                               

Las partes de madera fueron hechas                           

con listones de madera de haya calentados                         

a 100 °C, prensadas en moldes de hierro fundido                   

y dejándolas secar a una temperatura de 

alrededor de 70 °C durante 20 horas.                            

Las sillas pueden ser producidas en masa por 

trabajadores no cualificados y desensamblada 

para ahorrar espacio durante el transporte                  

(tal como se muestra a la derecha de la imagen). 

 

m) Fase austera funcionalista (1895 

hasta 1920): EE.UU. 

A partir de aquí una serie de               

sub-fases divergentes (motivados por 

fines disímiles), convergerán en                   

crear las condiciones socioculturales 

adecuadas al establecimiento de una 

tendencia general de la época hacia               

el productivismo, la limpieza formal,                         

la funcionalidad de los productos,                    

la  producción   en   serie   por   medios  

 

mecánicos; específicamente en el  

diseño de mobiliario lo podemos 

identificar por las siguientes sub-fases 

que denominaremos: estadio inventivo 

burgués (1850 hasta 1940), estadio 

ascético del rigor protestante (1850 

hasta 1935) y estadio estético-

mecanicista (1895 hasta 1920): 

Estadio inventivo burgués (1850 

hasta 1940): el mobiliario patentado, 

procedente de inventores anónimos, 

posee una larga cola de modelos. Ya en 

1826, hubo una patente británica, para 

evitar mareos en el mar. Entre 1850                   

y 1893 EE.UU. tendrá una gran                

profusión de patentes, entre 1850 y 

1940 aparecieron una serie de sillas                 

de máquinas de coser (basada en 

principios científicos para evitar  

muchas dolencias de  la  postura),  sillas 

para máquinas de escribir, quirúrgicas, 

dentales, de barberos y dentales-

hidráulicas. Adaptables a la fisiología, 

todas ellas iban a la par de los asientos 

reclinables de los ferrocarriles (el 

pullman es el sobreviviente de aquella 

larga historia). El vagón de ferrocarril 

en Europa, estaba construido bajo el 

principio de que las masas merecían 

escasa consideración (más del 80 % de 

los  viajeros  se  sentaban  apiñadamente  
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en toscos bancos de madera), tan solo              

los estratos más altos de la sociedad 

podían asegurarse un cierto nivel de 

confort. 

 

A la izquierda, antiguo sillón de barbero.                      

A la derecha, antiguo sillón de odontólogo.  

 

En EE.UU. desde 1830/1860 

había una sola clase de viajero                

(excepto los negros y más tarde los 

inmigrantes), lo que revelaba el reflejo 

de la corriente democrática de la época.  

En 1888, el sillón de barbero                

se aplica a los vagones del coche                

salón destinado a los pasajeros más 

acomodados. La silla Wilson de 1871, 

su movilidad estaba tomada de la silla 

de inválido, conseguía su confort con 

una construcción sencilla. 

Estadio ascético del rigor 

protestante (1850 hasta 1935):                        

La comunidad religiosa de franceses                

e  ingleses (Shakers),  que  se  asentaron  

 

en EE.UU. a partir de 1775, con  

medios reducidos de producción. 

Produjeron muebles sencillos y 

funcionales (basados en los principios 

éticos y espirituales de los primitivos 

cristianos en donde todo pertenecía                       

a la comunidad), imponían a sus 

muebles las mismas exigencias que 

regían su vida religiosa con gran  

calidad y austeridad. Mejoraban los 

muebles con el objetivo de aumentar             

su utilidad y perdurabilidad, llegando             

a crear tipos estándar.  

Estadio estético-mecanicista 

(1895 hasta 1920): El sistema 

americano estaba provocando grandes 

cambios. Frank lloyd Wright (1867-

1959), discípulo del Arquitecto                  

Louis Sullivan (1856-1924), aceptaba               

la decoración orgánicamente con la 

función.  

En 1895 Wright estaba interesado 

en el Arts & Crafts y la artesanía 

manual, así Wright se da cuenta que              

las líneas rectas podían lograrse mejor 

con las máquinas que manualmente.              

En 1901, en una conferencia de 

Chicago: “El arte y oficio de la 

máquina”, se muestra decidido al uso 

de la máquina (anticipando los dogmas 

del Movimiento Moderno de 1920). 



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

91 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

 
A la izquierda, mecedora Shaker nº 7 de 1878-

1910. A la derecha, reconstrucción moderna                  

de la silla Shaker nº 131. 

 

n) Fase romántica (1850 hasta 1900): 

Inglaterra. 

Existieron dos sub-fases: primer 

estadio de la fase romántica (1850  

hasta 1900) y segundo estadio de la fase 

romántica (1882 hasta 1890). 

Primer estadio de la fase 

romántica (1850 hasta 1900): en la 

Inglaterra  victoriana  que  varió entre el 

1837 hasta 1900, irrumpió el Arts & 

Crafts a partir de 1850, de la mano                

del escritor John Ruskin (1819-1900), 

que al culpar a  la división del trabajo 

como la causante de separar al 

trabajador de su trabajo proclamó un 

retorno a las comunidades artesanales 

de la Edad Media. El Gothic Revival 

(neogótico),  y su entusiasmo romántico 

por el trabajo artesanal fue el símbolo 

que chocó contra el Palacio de Cristal, 

edificado por aquella época en un 

tiempo extremadamente corto; que              

por otro lado, tanto detestó Ruskin. 

 

William Morris (1834-1896) 

había estudiado pintura con                          

The PreRaphaelite Brotherhood 

(prerafaelistas), sociedad anticapitalista 

que adoptó el neogótico en el período 

de 1848 hasta 1854. Eran artesanos             

que lograban la técnica practicando y  

no estudiando, esta es la idea central 

que influye en Morris y madura influido 

por las ideas de Ruskin; el cual 

incorpora el compromiso socialista e 

intenta unir arte y trabajo (aquí el 

trabajo está asociado a la artesanía). 

Pero su artesanía sería elitista, 

paradójicamente, al fundar en 1861                 

la Morris Marshall & Faulkner Co., 

sintéticamente conocida  como:   Morris  

& Co donde producía objetos que  

serían costosos, por la elevada mano de 

obra artesanal que insumía su trabajo, 

generando así objetos solamente para la 

clase pudiente que pudiera comprarlos. 

Su anticapitalismo se manifestó               

a causa de la fealdad de los                 

productos (de calidad inferior), que                

se había evidenciado en la exposición 

de 1851 del Palacio de Cristal.           

Contra esta confusión de la primera 

etapa de la Revolución Industrial, 

reaccionó el Movimiento de Artes                    

y   Oficios;  con  un  trabajo  de  calidad  
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unificado en el artesano y los                

antiguos sistemas de aprendizaje 

góticos. 

Segundo estadio de la fase 

romántica (1882 hasta 1890):                           

La denominada Comunidad del                   

Siglo fue  la segunda fase del Arts                    

& Crafts y eslabón con el                              

Art Nouveau. Entre 1882 y 1888 se 

fundaron cinco asociaciones artesanales 

que omitiremos nombrar. Entre los  

ejemplos citamos a la silla Mackmurdo 

cuyo lenguaje asimétrico y naturalista,               

se opone al lenguaje simétrico y naturalista 

de la silla Sussex de Morris.  

 

A la izquierda, silla Mackmurdo de la Comunidad 

del Siglo. A la derecha, silla Arts & Crafts William 

Morris & Co. Silla Sussex   (circa 1880), La silla 

Morris está construida de haya teñida y presenta 

su asiento original de punta, husillos finamente 

girados a través del splat y la característica 

camilla de soporte colgante. Esta silla lleva                      

el nombre de una silla de campo encontrada en 

Sussex, que inspiró el diseño con el marco girado 

y el asiento rápido. Tipos similares de sillas,                

con marcos de bambú de imitación y asientos 

rápidos, estuvieron de moda entre 1790 y 1820.  

 

William Morris y su esposa,              

Jane, utilizaron sillas Sussex en su 

primer hogar, Red House, Bexleyheath, 

Kent, desde 1860 y posteriormente en 

su casa de Londres, Kelmscott House, 

Hammersmith. El gran amigo de 

Morris, el artista Edward Burne-Jones 

(1833-1898) tenía sillones Sussex en               

su estudio, al igual que el escultor               

Alfred Gilbert (1854-1934). Robert 

Edis recomendó esta silla como 

excelente, cómoda y artística en                        

su influyente libro Decoración y 

mobiliario de casas de pueblo (1881). 

 

ñ) Fase racional, lucrativa-burguesa, 

de aceptación de la máquina y de la 

cultura estética elitista (1890 hasta 

1914): Europa. 

A partir del siglo XX, piezas 

únicas dentro de paradigmas distintos 

(donde cada paradigma pertenecerá a  

un diseñador distinto), serán la clave  

del nuevo siglo del diseño que se 

iniciaría con el afamado Art Nouveau. 

Donde muchas sillas son interesantes 

más por los criterios intelectuales, que 

por lo cómodas que eran (tal como 

sucedería luego con el Movimiento 

Moderno en Arquitectura y diseño de 

muebles).  



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

93 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

El Modernismo representó                

la ruptura con el historicismo dado 

(rechazo de los estilos del pasado). Fue 

elitista, su estilo ornamental forma  

parte de la función (no está añadida              

la ornamentación), sino fusionada a                

la estructura. Este estilo cosmopolita, 

urbano, burgués, a diferencia del                  

Arts & Crafts: acepta a la máquina                     

y es básicamente asimétrico (aunque 

presenta excepciones a la regla). 

Las distintas sub-fases que 

presentó este período son: Art Nouveau 

(1890 hasta 1914), Modernismo (1890 

hasta 1905), Glasgow Style (sin                

fecha), Jugendstil (1895 hasta 1910), 

Sezessionsstil (sin fecha): 

Art Nouveau (1890 hasta 1914): 

Fue un denominado estilo, que 

prevaleció hasta entrada la 1ª Guerra 

Mundial en Francia y Bélgica, 

representó la vertiente más naturalista. 

Su leitmotiv fue la organicidad 

asimétrica, intentó expresar lo nuevo,  

en un lenguaje de lo viejo. No agregó 

una decoración superficial (sino que 

esta decoración estaba fusionada en la 

estructura misma de las producciones). 

Las tan afamadas flores decorativas, 

fueron tomadas de La Comunidad                  

del   Siglo.   Con   artistas,  decoradores,  

 

diseñadores como: Gaillard y Henry 

Van de Velde (1863-1957), cuyo 

lenguaje simétrico y naturalista (fluido) 

fue similar a la versión española del 

Modernismo. 

Modernismo (1890 hasta 1905): 

Fue la ersión española del Art Nouveau. 

Glasgow Style (sin fecha):                   

Este denominado estilo conocido como 

Los cuatro Mac‟s de Escocia. Fue                  

de un lenguaje simétrico y funcional,  

esto quiere decir que desarrolló una 

composición más geométrica; asimismo 

representó la fase de transición a un              

Art Nouveau rectilíneo de una fluidez 

simétrica, con curvas geométricas tal 

cual las rejillas ovales de Charles 

Rennie Mackintosh (1868-1928)  lo 

demuestran. 

Jugendstil (1895 hasta 1910): 

Típico de Alemania, fue un estilo de 

transición al funcionalismo. Representó 

el ideal burgués de una cultura  

refinada, y del neve schlichkeit (nueva 

objetividad). Fue un arte para mecenas 

privados y artistas (el artist designer,               

es su modelo típico), este privilegio                 

de la aristocracia y nobleza, estilo 

refinado de una elite, que se legitima 

económicamente encontró diseñadores 

de   la   talla  de  Peter  Behrens  (1868- 



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

94 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

1940)  y Richard Riemerschmid 

(1868-1957). Ya el Deutsche Werkstätte 

(Talleres Artesanales) habían tenido 

origen en Alemania, pero con el 

Deutsche Werkbund (Asociación 

Artesanal Alemana) de 1907 hasta  

1932 que vino a representar el 

racionalismo en la forma (en contra                

del racionalismo en los procesos 

norteamericano); no significaba la falta 

de los adornos, sino su uso racional.               

El Werkbund, quería forjar una unidad 

entre el artista, el artesano y la industria; 

para elevar las cualidades funcionales                  

y estéticas de la producción en masa 

(algo así como las mejores fuerzas                

del arte y la industria con la calidad                

del trabajo artesanal). La simplicidad                 

y exactitud como demanda funcional                 

de   la  eficiencia  de  la  industria vino a 

conformarse así en esta institución 

supraestructural, una opinión leader                 

o directora de la opinión pública, 

agrupando principios tradicionales 

(artesanales) y de Vanguardia (Arte) y 

una conciencia elitista y mesiánica.                 

El Diseño Alemán no conquistó el 

mercado mundial, pero se comprometió 

teóricamente. Conformaron la ideología 

del Werkbund: el espíritu lucrativo 

burgués, más la estética mesiánica                      

y  las aspiraciones culturales; alrededor               

 

de 1914, adquirirá un carácter 

internacional al unirse Arte y Técnica, 

época del afamado debate entre               

Henry Van de Velde (1863-1957) y 

Hermann Muthesius (1861-1927).               

El Werkbund se materializó en el             

Estilo Internacional, el cual estaba 

alrededor de 1914 logrado. 

 

 

A la izquierda, silla diseñada por Eugene Gaillard 

(1862-1933) trabajando para L‟ rt Nouveau Bing 

en París. A la derecha, silla diseñada por                       

Henry van de Velde 1895 para el comedor                            

de la casa “Bloemenwerf”. Fabricado por Societe 

van de Velde, Ixelles, Bélgica. Exposición en la 

Pinakothek der Moderne, München.  

 

Sezessionsstil (sin fecha):                       

El separatismo vienes, típico de Viena y 

Austria (fue el vínculo del Art Nouveau 

con el Racionalismo), poniendo énfasis 

en la construcción matemática con una 

geometría bidimensional que anticipa  

al   Cubismo;  tan  bien  interpretado  en                 
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Josef Hoffman (1870-1956), conocido 

como «ángulo recto Hoffman», quién 

fundó en 1903 el Wiener Werkstätte 

(Talleres de Viena) continuación 

espiritual del trabajo de Morris. El 

Sezessionsstil, demandó una simplicidad 

funcional sin decoración (fue más 

geométrico que el Jugendstil). 

 

 

A la izquierda, silla Hill House del 

protomodernismo de Charles Rennie 

Mackintosh (1868-1928).                                                    

A la derecha, silla de 1904 de Josef Hoffmann 

(1870-1956), presente en el Museo de Arte 

Moderno de New York, con su respaldo alto nos 

recuerda a las sillas de Mackintosh.  

o) Fase normativa, instrumental, 

vindicativa, puritana, universalista,                   

a histórico, cientista, mesiánica,                

estoica, ascético, secular, newtoniana, 

cartesiana, socrática, platónica, clásica 

(1914/1920 hasta el presente): Europa 

y América. 

 

Dará origen a las siguientes sub-

fases: fase técnica formal expresionista 

de la Bauhaus (1919 hasta 1928) y             

fase técnico productivista Bauhaus 

(1928 hasta 1930), ambas en Europa. 

 

p) Fase técnica formal expresionista de 

la Bauhaus (1919 hasta 1928): Europa. 

Correspondió esta fase a la                  

Era Gropius, como director de la 

Bauhaus en Weimar, desde: 1919 hasta 

1924 y como 1º Director de la Bauhaus 

en Dessau desde: 1925 hasta 1928. 

En este período técnico y formal 

expresionista, se produjo la famosa  

silla de Gerrit Rietveld (1888-1964) 

Red and Blue (donde se atendió más la 

función estética). Debemos considerar 

que Rietveld, aplicó la teoría artístico 

productiva (síntesis estética, se acerca               

a la máquina, en su sentido estético  

más que práctico) a sus diseños y en                

1918, inspirado en la estética De Stijl,  

produce el sillón roji-azul; inspirado en 

las pinturas de Piet Mondrian (1872-

1944), donde las líneas ortogonales se 

entrecruzaban, valga la redundancia 

como una cruz.  Si bien la sencillez 

estructural acercaba la posibilidad de 

una producción en serie, la roji-azul 

permaneció  como  un  objeto  exclusivo  
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(casi de culto); no se fabricó en serie. 

Así la estética purista del movimiento 

Neoplástico, por su reducción a colores 

y formas puras geométricas, fue un 

manifiesto ideológico. 

 

 

A la izquierda, silla Red and Blue de Gerrit 

Rietveld. A la derecha, composición en rojo, 

amarillo, azul, blanco y negro de 1921 del 

artista plástico Piet Mondrian (1872-1944).  

 

Esta silla, está expresando los 

diversos planos que componen un 

objeto para sentarse, para hacerlo más 

claro visualmente entonces, exageró 

todos los puntos de intersección y               

pintó los planos en colores  

contrastantes (donde colocado sobre una 

pared negra desaparecían las patas                  

y literalmente flotaba). Las uniones                  

que se entrecruzan atornilladas y los              

planos de madera contrachapada,                     

al igual que el conglomerado, son                

materiales constantes y homogéneos, 

normalizados; muy distinto de la 

madera al natural, con fluctuaciones               

de espesores, nudos, etc. 

 

Así el mueble al ser sometido                 

a una disección de sus elementos, 

adquiere la categoría de escultura 

abstracta, por lo que es más una              

obra de arte que un objeto diseñado              

(un cuadro de Mondrian en tres 

dimensiones). 

q) Fase técnico productivista Bauhaus 

(1928 hasta 1930): Europa.  

Correspondió esta fase a la Era 

Meyer (que era de ideología socialista, 

lo que nos sirve para entender                        

su materialismo productivo), como 

director de la Bauhaus en Dessau, 

desde: 1928 hasta 1930. Fue una etapa 

realista vinculada a las empresas 

industriales; seguido por la fase de la 

Era Van der Rohe (que fue más 

espiritualista que Meyer, por lo que 

consideramos su espíritu técnico-

artístico), el que continuó como director 

de la Bauhaus de Dessau, desde 1930 

hasta 1932 (en que fue cerrado por los 

nazis, al considerarlos bolcheviques 

culturales). 

Dentro de este período 

denominado como técnico-productivista 

se produjo la silla de Marcel Breuer 

(1902-1981) llamada Wassily (donde se 

atendió más la función práctica).  
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El tubo de acero, en la fabricación 

de estas sillas, tiene una historia que 

históricamente podemos sintetizar como 

e tres (3) etapas: 

Etapa (1) de Gaudillot en 1844: 

Francia, introduce la silla de tubos de 

gas y agua con el metal pintado con la 

forma de imitación de madera y vetas. 

Etapa (2) de Mart Stam (1899-

1986) en 1926: introduce el nuevo 

paradigma (por lo que se lo considera el 

padre intelectual de este concepto 

cantilever, 1º silla volada, sobre dos 

patas, que al llegar al suelo se une en un 

sin fin. Muy segura, estaba realizada 

con tubos de gas (copia de la Gaudillot), 

pero sin pintar (aclaremos que los tubos, 

para ser doblados eran reforzados 

adentro con arena). 

Etapa (3) de Marcel Breuer en 

1925-1926: realiza la silla que mezcla   

la elasticidad de la silla de Ludwig  

Mies van der Rohe (1886-1969), más  

el concepto en voladizo de Mart Stam 

(dándole una misma respuesta al asiento 

y el respaldo).  

La silla Wassily, con tirantes de 

cuero, cromada, símbolo de la técnica 

misma (parece haber estado inspirado 

en  el  manillar  de  una  bicicleta,  idea   

 

está bastante difundida por diversos 

autores y confirmada por Giedion).  

Pesa poco, utiliza materiales hechos a 

máquina y no contiene adornos; su 

estructura de tubo de metal doblado y 

cromado (donde se tensa un cuero 

desnudo que forma el asiento, el 

respaldo y los brazos). Su belleza  

radica en no estar hecha a mano,  

cuando se proyectó no parecía a 

ninguna silla que jamás hubiera visto 

nadie. Es un asiento en el que no se 

puede estar cómodamente más de 

treinta minutos. 

 

 

A la izquierda, silla cantiléver de Mart Stam.               

A la derecha, silla cantiléver Cesca de 1928               

de Marcel Breuer, presenta un debate sobre 

quién fue su autor (dependiendo de los libros              

y autores): ¿Gaudillot, Mart Stam, Marcel 

Breuer o Ludwig Mies van der Rohe?  
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A la izquierda, silla Weissenhof de 1927                       

de Ludwig Mies van der Rohe. A la derecha, 

silla Wassily, también conocida como Modelo 

B3, fue diseñada por Marcel Breuer en 1925-26 

mientras era director del taller de ebanistería 

en la Bauhaus, en Dessau, Alemania.  

 

r) Fase infraestructural deficitaria 

soviética del Vkhutemas (1920 hasta 

1924): ex-URSS.  

Fue paralela a la Bauhaus, se 

formó bajo el Constructivismo Ruso. 

Estos Talleres Estatales de Enseñanza 

Superior del Arte y de la Técnica,                

se oponían a la Enseñanza del Arte                

de Caballete, trabajando con la 

estandarización e intercambiabilidad. 

Tanto Vkhutemas como Bauhaus, 

planteaban la fusión del Arte con                        

la artesanía; pero el problema más 

importante de la manifestación de              

este espíritu en la ex-URSS fue la              

falta de industria. Fue cerrado por               

Iósif Stalin (1878-1953). 

 

 

s) Fase de la calidad competitiva de la 

ULM (1955 hasta 1968): Alemania. 

No poseemos ejemplos de 

mobiliario pero lo citamos debido a su 

importancia histórica. La denominada 

HFG (Hochschule Für Gestaltung)                 

de la ULM, Alemania; o HFG-ULM, 

institución sucesora de la Bauhaus,                

fue de una contradicción radical 

respecto al styling (en cuanto a forma). 

Originariamente la Escuela 

Superior de Diseño, fue considerada  

por Max Bill (1908-1994), como una 

continuación de la Bauhaus, pero no              

lo fue. Es conocida por su búsqueda                

de decisiones científicas. Luego fue 

dirigida por el Arquitecto Argentino 

Tomás Maldonado (1922-2018), quien 

influenciará en los planes de estudio                

de las carreras de Diseño Industrial de 

todo el mundo. 

Este estilo Braun, o de la gute 

forme, fue la  versión alemana del 

styling, en cuanto al capitalismo, pero 

no en cuanto a forma (podemos decir 

que en tanto el styling fue la versión del 

capitalismo popular, la gute forme fue  

la versión  del capitalismo elitista). En 

cuanto a forma, se oponía al styling 

americano; fue entonces la  gute  forme,  



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

99 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

la versión del good design americano 

(que había nacido a causa de la 

exposición de la Bauhaus estética de                

la máquina, en el museo de Arte 

Moderno de Nueva York). 

El  valor de cambio, como 

mercancía, era más importante que el 

valor de uso; fue la expresión de la 

calidad de un producto, del material                

y su funcionalidad con gran acabado                

o terminación de los productos. Se 

alude al elevado valor de uso, y de su 

capacidad competitiva en el mercado a 

nivel económico (valor de cambio);  

que no fue otra cosa que la            

legitimación del poder económico (por 

lo que  calidad y competitividad, 

sostenidas por la propaganda, por el 

valor cultural de la gute forme; fue                   

un lema usado para sus fines               

lucrativos, lo que se transformó en un 

pretexto elitista y no social, generando 

una especie de mérito en el               

consumo). La estética y la cultura, 

fueron los instrumentos encubridores, 

legitimadores de esta práctica de                    

la producción que escondía una               

ideología elitista del más exquisito 

Ulmer Stil. 

 

 

t) Fase funcional popular decorativa 

del Art Deco (1918 hasta 1939): 

Europa y América. 

Fue geométrico, popular de la 

década del „20, donde se mezclaron             

el De Stijl, el Constructivismo, el 

Cubismo, el Suprematismo, inspirados 

con la cultura egipcia (puesta de                   

moda por  el  descubrimiento  de  la  

tumba de Tutankamon), todo lo cual 

sumado a  los elementos geométricos  

de las culturas mesoamericanas:  

Mayas, Aztecas, Incaicas y la              

Corriente Funcionalista que sacudía              

al Movimiento Internacional. Muchos 

autores suelen identificar este período 

como el deseo de interpretar la era 

Moderna de las máquinas con la 

decoración (lo que a mi entender fue              

el primer diseño que nos aproxima a 

una Posmodernidad en su exotismo              

por el pasado). Las líneas rectas se 

materializaron en el zig-zag de los 

motivos indígenas, de las pirámides 

aztecas, etc. Todo cuya geometría, 

encastraba como un rompecabezas con 

la geometría del funcionalismo del 

Movimiento Internacional que corría 

por aquellas épocas y del espíritu de 

lugares exóticos, del lejano Arden Indio 

y  de  otras  culturas  (así  serpientes  se  
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conjugan en un mundo onírico de 

decoración exuberante donde existe               

un lugar para el romanticismo añorado 

de otras culturas tradicionales, del 

pasado). 

 

 

Reconstrucción moderna de una silla                           

de estilo Art Decó.  

 

u) Fase del usar y tirar de la 

satisfacción de las necesidades a corto 

plazo y del placer hedonista Pop (1960 

hasta 1970): EE.UU. y Europa. 

Se comenzó a gestar  a partir de 

1950 aproximadamente, paralelamente 

al desarrollo de los materiales 

transformables como el poliuretano y 

sus distintas densidades. Todo lo que 

Ezio Manzini llama el confort de                        

lo mórbido (mullido).  

 

 

Por ejemplo la poltrona   

hinchable de 1967 llamada Blow,                     

el sillón amorfo de 1968 llamado Saco                

y la silla antropomórfica de 1969                    

que nacía al abrirse el pack llamada Up. 

En los „50, el Pop, en EE.UU.                

y Gran Bretaña, desafiará el canon 

intelectual  de  Vanguardia  y  cobraría 

importancia las bajas restricciones 

teóricas y formales. El funcionalismo ya  

no tenía nada que decir en la cultura 

Pop de masas. 

 

 

A la izquierda, Sillón inflable Blow realizado                   

en 1972 en plástico PVC inflado, de los autores 

italianos: Paolo Lomazzi, Donato D'Urbino, 

Jonathan De Pas. A la derecha, silla Sacco                       

es un asiento diseñado en 1968 por Piero Gatti 

(1940-2017), Cesare Paolini (1937-1983)                            

y Franco Teodoro (1939-2005) y producido                    

por Zanotta, en Milán, desde ese mismo año 

hasta  el presente. Se trata de uno de los 

productos de diseño industrial más relevantes 

del siglo XX. Está construido generalmente                   

con un saco de vinilo relleno de bolitas                           

de poliestireno semiexpandido.  
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v) Fase efímera y del show ecléctico                  

de materiales, formas y colores como  

fuente de placer estético Posmoderno 

(1965 hasta la actualidad): El mundo. 

En los „80 en Diseño Industrial,  

se llevaron a cabo programas exclusivos 

artesanalmente, piezas únicas que                  

se fabricaban en series limitadas; 

ironizando   la   línea   del   pensamiento 

clásico del Movimiento Moderno. 

Donde la ornamentación cobra 

significado, siendo expresivo, divertido, 

de dominio sobre la tecnología, 

atendiéndose lo simbólico y lo 

tradicional, rompiendo con las reglas 

(en tanto que los productos del 

Movimiento Moderno poseían ejes             

de simetría para su fabricación; los 

productos Posmodernos rompen con la 

simetría). 

El diseñadores Philippe Starck,  

realizó proyectos donde combina 

materiales diferentes con un tratamiento 

diferente. Alcanzó la fama popular 

cuando el presidente francés François 

Mitterrand (1916-1996) le encargó 

diseñar el mobiliario para su 

apartamento privado en el Palacio                   

del Eliseo y el tan conocido Café 

Costes. Otros como el Arquitecto 

Robert  Venturi  (1925-2018),  también   

 

efectuaron sus ejercicios (sus síntesis  

de las ideas, las que llevaron a 

productos ejemplificativos como las 

sillas); decíamos que Venturi diseñó 

una línea de sillas de madera                

curvada contrachapada -aludiendo a 

Alvar Aalto (1898-1976) en el 

tratamiento del contrachapado-, con 

serigrafía aplicada -típico de los colores 

de Memphis y las serigrafías de                 

Andy Warhol (1928-1987)- y que se 

acercaba a los diseños del siglo XVIII 

de Adam y Chippendale (aquí se  

retoma la historia y se retorna al pasado 

negado por el Movimiento Moderno).  

 

 

A la izquierda, silla Sedia Sheraton                      

(modelo 664) de 1979/83 realizada                                

por Robert Venturi y Denise Scott Brown                     

para Knoll International Inc.                                          

El material de la estructura es contrachapado 

laminado, el mismo utilizado para las sillas                  

de las décadas de 1940 y 1950.                                     

La forma de la silla vista de frente sugiere, 

como el recorte de un dibujo animado, el perfil 

de una silla Sheraton de finales del siglo XVIII.  
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Las superficies están decoradas con un motivo 

floral de color que recuerda a los 

revestimientos de una época posterior,                    

cubierto a su vez por un motivo geométrico 

negro que se asemeja a las obras gráficas Pop 

de los años sesenta. A la derecha, silla de 

policarbonato transparente Louis Gost                      

(silla fantasma para Kartell) de 2002                           

de Philippe Starck, contradice todo lo conocido 

en diseño de ebanistería de la época retomando 

su viejo lenguaje de diseño negado por el 

Movimiento Moderno en Arquitectura y diseño 

de muebles y fabricándolo con materiales 

modernos como el policarbonato                            

(una contradicción lógica en sí misma).  

 

La silla sedia Sheraton de Robert 

Venturi socava todas las reglas del 

diseño moderno. Pues, si en la mayoría 

de los asientos diseñados de acuerdo 

con un lenguaje modernista se centran 

en la integración de materia, forma, 

superficie y estructura. En este caso,  

los elementos contrastan en lugar                  

de integrarse. En efecto, la silla rechaza 

la ideología del Movimiento Moderno 

en Arquitectura y diseño de muebles. 

Ninguno de los elementos del 

diseño de esta silla encaja de                

manera lógica o consistente.  

La colección fue diseñada                         

por Robert Venturi, un arquitecto 

universalmente  conocido  como  uno  de   

 

los padres del diseño posmoderno.                     

Su gran autoridad deriva del libro 

Complejidad y contradicción en la 

arquitectura (1966), una crítica de los 

límites del Modernismo y un llamamiento 

a un enfoque holístico del diseño. 

En estas sillas, Venturi ha 

materializado muchas de las                        

ideas investigadas en sus obras 

arquitectónicas y en sus escritos: la 

importancia de su colección radica                   

en ser un desafío al dogmatismo del 

Movimiento Moderno. 

Los estadios del Movimiento 

Posmoderno son: el artesanal, místico, 

primitivo de antidiseño o diseño radical 

(1965 hasta 1971), Memphis (1981 en 

adelante), Alchymia (1976 en adelante), 

Pentagram y Forum Design Linz (1980 

en adelante). 

Artesanal, místico, primitivo                  

de antidiseño  o diseño radical (1965 

hasta 1971): En Italia, luego de la II 

Guerra Mundial grupos como: 9999, 

SuperStudio, Strum, Archizoom y  

otros; donde por ejemplo Archizoom 

fue influenciado por el Pop británico              

de Archigram. Esta actitud recibió 

influencias del Pop Art y de las  

Culturas Primitivas y su  influjo místico 

simbólico,     donde    los    diseñadores  
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desarrollaron su trabajo sin la 

mediación de la gran industria 

(volviendo los ojos nuevamente al estilo 

y la concepción artesanal). Esto fue 

asimilado por Ettore Sottsass (1917-

2007). 

Memphis (1981 en adelante): 

Fundado a partir del título de un disco 

del ahora Premio Nobel de Literatura 

(2016) Bob Dylan (blues de Memphis). 

Con varios integrantes, contó con el 

prestigioso Ettore Sottsass.  

Sus diseños para ser producidos 

por modestos talleres artesanales. Así 

fue que Sottsass, arrebató a las              

formas geométricas su rigor intelectual 

(matemático si se quiere) y le               

devolvió su significado primitivo              

como símbolos); estando Sottsass 

influenciado por el Pop Americano y  el 

diseño radical, el misticismo indio de 

las culturas primitivas, conjuntamente a 

una deliberada apreciación del mal 

gusto (kitsch).  Desafiando los años de 

funcionalismo serio, con humor, ironía, 

ciertos elementos cuya única función es 

la inutilidad total o provocar una 

sonrisa. Con una fuerte influencia del 

diseño radical o antidiseño, el Grupo 

Memphis, sin formarse utopías o una 

actitud  crítica;  saca provecho haciendo  

 

más soportable el ámbito donde 

convivir con los objetos. 

Con inspiración de contextos 

culturales diversos y que pudiera 

representar a cualquier continente 

jugando con el significado de                          

los productos, a esto podemos                       

llamar autentico Internacionalismo.                  

La posmodernidad productiva, ahora 

permitía que todo fuera posible y no  

que fuera algo impuesto desde afuera.  

Alchymia (1976 en adelante): 

Fundado por Alessandro Guerriero,               

entre otros fue integrado por el  

afamado Ettore Sottsass; conjuntamente 

con Alesandro Mendini (1931-2019), 

quién propuso la sustitución del                

método racional por  el romántico,  

dado que debía haber algo más que              

el gasto mínimo de materiales y el 

funcionalismo, tan atendido por el 

Movimiento Moderno. También con 

fuertes declaraciones al misticismo,                

los productos a base de collages 

pretendían que la gente reflexione  

sobre ellos. 

Cuando Mendini crea su                      

serie metamorfosis de los clásicos 

(influenciado por el Dadaísmo) 

evidencia este collage; otorgamos 

ejemplo  de   estas  sillas:  a  la  silla  de  
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Plástico de Joe Colombo (1930-1971) 

la tapizó con dibujos de mármol, a                 

la silla Hill House de Mackintosh la                   

llenó de banderines, a la silla modelo 

Zig-Zag de Rietveld le convirtió el 

respaldo en una cruz, a la sillas Nro. 14 

de  Thonet y la silla Wassily de Breuer 

las decoró con nubes multicolores y  

figuras atenienses. 

 

 

A la izquierda, la silla Wassily diseñada                    

por Marcel Breuer en 1925/26,                                    

fiel representante del Movimiento Moderno                      

en Arquitectura y diseño de muebles.                                     

A la derecha la reinterpretación posmoderna  

de la misma silla Wassily camuflada                          

(muy similar a la ropa de las fuerzas militares 

de una Nación), realizada  por Alessandro 

Mendini en 1978.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, silla Zig Zag de Gerrit Rietveld 

diseñada en 1934. Es un diseño minimalista sin 

patas, hecha con 4 tablas de madera que están 

unidas con ensambles en cola de milano.                       

Fue diseñada para la Casa Rietveld Schröder                   

de Rietveld, Utrecht, y ahora es producida                         

por el fabricante italiano Cassina SpA.                                     

  la derecha, silla “Rediseñando el movimiento 

moderno” de Alessandro Mendini de 1978.                     

La incorporación a la clásica silla Zig-Zag                     

de Rietveld la transforma en un símbolo de un 

ideal de diseño tan dogmático como una religión. 

La cruz incluso puede referirse a bancos                          

de iglesia, que están explícitamente diseñados 

para sentarse incómodos, desafiando aún más                    

la falta de comodidad en el ideal modernista.  

 

Pentagram y Forum Design Linz 

(1980 en adelante): En Inglaterra, con 

Pentagram, se reirán de la Bauhaus y 

sus postulados funcionalistas que 

generaron las formas abstractas de un 

lenguaje común y geométrico. Así 

mismo en Austria el Forum trabajó               

con la simbología lúdica, creando por 

ejemplo el famoso sillón Marilyn. 
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Conclusiones. 

Primero, unas breves palabras 

sobre lo que significó la Modernidad. 

Sabemos que la Modernidad                   

fue un proyecto filosófico, ideológico                 

y político global que no se había 

alcanzado hasta el siglo XVIII. Con el 

Iluminismo, nace el ideario común de 

arribar a la felicidad y libertad humana 

a partir del proyecto, basado en el 

dominio de la naturaleza a través de                 

la razón. Esta razón centrada en el               

sujeto que se pretende centro del 

mundo. 

La creación se valdrá de la 

racionalidad aplicada a la ciencia y 

técnica, para concretar su proyecto de 

dominio. La historia cuyo movimiento 

sería entendido siempre como evolución 

hacia estadios mejores y superiores;                 

la universalidad de la razón por sobre 

las singularidades culturales de los 

pueblos (por medio de la producción 

industrial) cambió radicalmente la 

epistemología productiva.  

Recordemos que el Movimiento 

Moderno en Arquitectura y diseño                

de muebles, como manifestación                       

de la Modernidad (filosófica,                     

ideológica  y  política),   explotó  con  la                 

 

Revolución Industrial que como                 

medio físico (tecnológico) posibilitó la 

materialización desde esta forma de 

pensar el mundo y la vida. Cuyo   

intenso espíritu del puritanismo había 

penetrado y daba a la sociedad                

inglesa de la clase media la fuerza 

moral para llevar a cabo el vasto  

trabajo material de la Revolución 

Industrial. 

El recorte efectuado por la 

Modernidad a lo romántico, místico-

religioso, expresionista vino a 

conformar el recorte efectuado al 

espíritu Movimiento Romántico de 

1800 de Alemania, Francia e Inglaterra.  

El Movimiento Moderno en 

Arquitectura y diseño de muebles o 

Estilo Internacional, con su estética-

mecanicista (que nos hace pensar en 

Frank Lloyd Wright y su espíritu 

austero-funcionalista) fue el desarrollo 

de un discurso de dominación-

normativa (razón-instrumental), con una 

justificación-discursiva (que se legitimó 

culturalmente en una estética de las 

vanguardias y en un discurso técnico 

basado en el racionalismo científico),   

su método analítico-cartesiano (división 

en partes) y su justificación morfológica 

ascética (formas  puras  desprovistas  de  
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ornamento), su ética puritana (moral 

protestante de lo correcto, asociado al 

trabajo y nunca al ocio, que generó                

una estética de la limpieza formal, 

producto de una moral de la pureza                

del cuerpo). 

En la austeridad de las formas 

poseía la siguiente ideología implícita: 

socrática (hiper-funcionalistas, donde 

belleza es sinónimo de utilidad), 

platónica (morfología basada en un 

ideal de la forma geométrica), 

newtoniana (mecánica), cartesiana 

(racionalista), universalista (anti-

regionalista), anti-histórica (negadoras 

del pasado), tecnológicamente científica 

(fisico-matemáticas), mesiánica 

(salvadora del proyecto de la 

humanidad) y democrática (para toda               

la sociedad). 

Podemos jugar con la idea del 

Purismo, aportada por Le Corbusier 

(1887-1965), y parafrasear diciendo  

que la silla es como máquina                        

para sentarse (quienes entiendan de 

arquitectura entenderán a que se            

refiere esta paráfrasis). 

Podemos decir que el espíritu              

de las Vanguardias (purismo                          

entre otras como el Cubismo,                        

Futurismo, Dadaísmo, Suprematismo y  

 

Constructivismo) teñidas de cierto 

socialismo-democrático (como el 

Constructivismo y el Dadaísmo que 

eran anti-burgués), implica un ir en 

contra del orden social impuesto                     

por la realidad desde afuera; ahora                   

con las Vanguardias existía un 

acrecentamiento del caos propio 

(impuesto desde adentro, desde la  

mente y su estructura de pensamiento 

abstracto). Asimismo con bases 

objetivas (científicas) y con una 

tradición filosófica idealista que               

arraigó en una realidad más allá                

del mundo exterior. 

Al reordenar la representación  

con el criterio de la máquina, debido                 

a la pasión por la era de las fábricas              

de la Revolución Industrial Inglesa 

(presente en los orígenes de la                

máquina a vapor); con sus intenciones 

de destruir el culto al pasado (es                

decir: rechazando toda tradición).                    

Esta estética mecánica generada                         

así, totalmente  carente  de  ornamentos, 

austera y con acentuación del valor                

de uso, se convertiría en un estilo 

funcional (de construcciones abstractas 

que ordenó la estética bajo criterios 

matemáticos y depuró las formas en  

una abstracción geométrica total.  
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Así la estética mecanicista 

(término acuñado por Theo Van 

Doesburg) celebraba el control racional 

del proceso creativo en un estilo de 

formas básicas y colores puros, que la 

conocida Bauhaus, utilizaría. 

Esto significó la manifestación  

del culto a la razón abstracta, y al               

orden matemático del universo de las 

producciones materiales (los objetos). 

Por otro lado, la posmodernidad 

significó fundamentalmente la crisis              

de la racionalidad cartesiana, del 

agotamiento del discurso decimonónico, 

de las teorías totalizadoras y 

unificadoras de intereses (conocidos 

como metarelatos legitimadores); donde 

el escepticismo triunfó frente al 

logocentrismo. Se denuncia las 

contradicciones de la episteme moderna 

(conocimiento y criterio de verdad), 

rechazando la lógica cartesiana y los 

abusos que se cometieron en nombre                

de la verdad y la razón. La objetividad 

fue reemplazada por la incredulidad. 

Los filósofos intelectuales                   

post-estructuralistas franceses, como 

Michael Foucault (1926-1984) y Jean-

François Lyotard (1924-1998), son 

autores que debaten sobre este                          

tema  tan  contradictorio que significa la  

 

Posmodernidad. Es Lyotard, crítico de 

la razón ilustrada, el que habla de la 

contradicción como fuente innovadora 

del pluralismo, lo transitorio y lo 

inconmensurable. Así prevalecerán las 

visiones del mundo de muchas culturas, 

las interpretaciones sin coordinación 

central, la multiplicidad de 

racionalidades locales (minorías étnicas, 

sexuales, religiosas, etc.). No hay 

unificación, sino fragmentación 

(fragmentación contra el todo), 

haciendo énfasis en lo regional,                       

lo local, lo particular. Invocando                      

la pluralidad, la diferencia, la 

heterogeneidad, la hibridación. Así               

no vivirá los avances tecnológicos 

aisladamente sino integrándolos con 

matices tradicionales. 

Al romperse la relación diseño                  

y ciencia, y la ausencia de metas 

comunes, el diseño carece de futuro, 

diseñando aquí y para ahora (una mera 

amplificación de la herencia del Pop                   

y de la ciudad de Las Vegas). 

En Arquitectura Robert Venturi, 

escribe en 1966 su famoso libro y                     

a principios de los „70 declarará                      

su famoso lema: “...menos es 

aburrimiento...”, cambiando la frase de 

Mies Van Der Rohe: “menos es más”. 
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En 1975 analiza la arquitectura 

creciente sin planificación, callejera, 

vernácula, en la que habla de la 

simbología lúdico-comercial decoración 

era respetable y que la historia entera  

de la arquitectura y de las Artes 

Aplicadas estaba ahí para ser usada.  

Pero Tomás Maldonado, analiza la 

situación de Las Vegas, y dice que se               

la presenta como la más importante 

creación ambiental de la cultura 

popular, con carteles luminosos (al que 

llama signos, y son letreros de neón, 

símbolos que dominan el espacio).                 

Así es Las Vegas, para Maldonado, 

icono del gusto popular, significa un 

consumismo comunicativo ambiental. 

El Movimiento Posmoderno 

cambió las cajas de acero y cristal                  

por un regreso al ornamento, al 

simbolismo, al juego irónico, lúdico y 

ecléctico. En Arquitectura, recién en  

los „70 se generalizó en EE.UU., como 

por ejemplo: el rascacielo AT & T                  

de   Philip   Johnson (1906-2005),  en   

Nueva  York (1978/84); simbolizando 

un reloj, el Piazza D‟Italia de Charles 

Moore (1925-1993), en Nueva Orleans 

(1977/78), el Public Services Building 

de Michael Graves (1934-2015), en  

 

 

Portland (Oregon) (1980/82) con 

analogía de la tumba de Tutankamon. 

Todos los edificios continuaban  

la línea de los 1º Edificios de Robert 

Venturi, como el de ancianos Guild 

House en Filadelfia (1963). Con el 

Grupo Five o Los cinco de Nueva                

York, fue un grupo de cinco arquitectos 

(entre ellos Michael Graves), que 

comenzó a elaborar un nuevo                 

lenguaje arquitectónico a partir                      

de estilos clásicos grecoromanos 

deconstructivistas. La Posmodernidad 

adoptó todo tipo de estilos, lenguajes y 

técnicas (industriales, semiartesanales), 

asimismo vino a conferir un medio  

ideal para hacer manifestaciones 

declarativas de diseño. 

La obra Posmoderna, al no estar 

gobernada por reglas establecidas no 

puede ser juzgada por reglas y al 

superar la antigua dicotomía de la  

forma versus la función, se busca 

enriquecer la experiencia, lo emotivo, 

conjugando estilos del pasado, con la 

agresividad de los colores, la ausencia 

de  moderación  o  buen  gusto  (kitsch), 

bajas restricciones teóricas o formales 

provenientes del pop (se preferirá la 

apariencia a lo real, las normas             

pierden su valor originario).  
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El pop había significado ya el 

detonante del fracaso de la razón 

Moderna. 

De los diseños efectuados, en 

mobiliario, algunos son incómodos y 

poco prácticos para sentarse y se 

convierten más en algo para observar 

(casi una obra de arte diríamos), y a                 

su vez para criticar (esto son las 

manifestaciones declarativas que 

efectuaron los diseños Posmodernos. 

Querían que los diseños fueran también 

pensados por los usuarios y esto lo 

llevara a descubrir el mensaje que 

pretendían transmitir). 

Sintetizamos a la Posmodernidad 

en el diseño de objetos/productos, como 

fragmentada (no en el sentido de la 

cultura, sino formalmente), donde cada 

parte recibe un tratamiento distinto,            

no uniforme (por ejemplo respaldo y 

asiento); con argumentos ligh, high-

tech, folck, dark, etc. Rompiendo con 

todas las reglas (es Deconstructivo), 

rompiendo con la geometría, con las 

reglas productivas, generando piezas 

únicas (contra los principios de la 

producción en masa), incluso es 

artesanal e industrial. Es ornamental, 

historicista, revivalista, humorístico, 

absurdo,    lúdico    (puede    jugar   con                      

 

el Racionalismo, ironizándolo), 

metafórico, alegórico, expresivo, 

emotivo, evocativo (del pasado o 

historicista), simbólico, enigmático, 

intuitivo, onírico, imaginativo, 

psicológico; es todo y no es nada,                

una mezcla de Romanticismo y 

Racionalismo (a veces ni se sabe lo              

que es). 

 En efecto, el diseño de             

muebles Posmodernos es simplemente 

desconcertante.  
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*Portada: A la izquierda, sillón estilo 

Imperio (1799 hasta 1815), símbolo de 

Napoleón Bonaparte (1769-1821), se copia del 

Arte Romano y Egipcio. El águila imperial 

romana, los cisnes y otros temas decorativos 

como las coronas de laureles presente en los 

templos griegos. La silla imperio se oponen con 

su profusa decoración premoderna; al estilo 

austero, racional y limpio de decoración, 

presente en el diseño de sillas de la Escuela de 

la Bauhaus y el Movimiento Moderno en 

Arquitectura y diseño de muebles. A la derecha, 

silla Thonet Nº 14, fruto de la amplia 

experimentación con alabeado de madera 

realizado a finales de la década de 1854, es un 

clásico ejemplo de la limpieza formal y del 

funcionalismo racional expresado en los libros 

de historia del diseño industrial de todas las 

academias del mundo. Este diseño obtuvo una 

medalla de oro cuando fue mostrada en 

Exposición Mundial de París de 1867, ha sido 

elogiada por muchos diseñadores y arquitectos, 

incluyendo al prestigioso Charles-Édouard 

Jeanneret-Gris (1887-1965), más conocido 

como: Le Corbusier.  
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Resumen. 

Brian Sánchez Jiménez (Santiago 

de Cuba, 1986 -) es un artista plástico 

que, a través de sus creaciones, capta 

los sentimientos más puros de las 

personas, trasladando de este modo al 

espectador sensaciones reconfortantes  

y apacibles que, sin duda, invitan a 

disfrutar plenamente de su obra 

plástica. 

 Con su producción artística ha 

creado un microcosmos simbólico que, 

a día de hoy, ha sido ampliamente 

distinguido y valorado por multitud              

de concursos y certámenes de Artes 

Plásticas y Visuales. 

Palabras clave: artista plástico,                             

Brian Sánchez Jiménez, dibujo, pintura,                 

técnica mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Brian Sánchez Jiménez (Santiago 

de Cuba, 1986 -) is a plastic artist               

who, through his creations, captures  

the purest feelings of people, thus 

transferring comforting and peaceful 

sensations to the spectator that, without 

a doubt, invite you to fully enjoy his 

plastic work. 

 With his artistic production                   

he has created a symbolic microcosm 

that, to this day, has been widely 

distinguished and valued by a               

multitude of contests and contests of 

past and Visual Arts. 

Keywords: plastic artist,                                          

Brian Sánchez Jiménez, drawing, painting, 

mixed media. 
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Brian Sánchez Jiménez nació              

el 21 de agosto de 1986, en la                 

caribeña ciudad de Santiago de Cuba.                       

Éste artista plástico se acercó al                

dibujo y la pintura de forma similar a               

la de otros artistas, tal como la 

mexicana Frida Kahlo o como mi 

admirado paisano, el informalista 

Antonio Saura, ya que, durante su 

infancia, padeció  una larga enfermedad 

que le mantuvo postrado en su                 

cama, imposibilitado de andar durante              

mucho tiempo. En su caso, fue la 

enfermedad de Perthes la que le                  

privó de movimiento, aprovechó este 

momento para acercarse al dibujo, 

pasaba horas y horas creando e 

imaginando esos escenarios que  

deseaba pronto vivir, pero cuando se 

recuperó,  el dibujar, ya era un hábito 

que no pudo abandonar. 

 El Arte se convirtió en obsesión, 

dándose cuenta que para él era 

necesario seguir dibujando y creando,               

y por ello, decidió que sus estudios 

debían centrarse en el Arte, y de                 

este modo se graduó en la Academia 

Provincial de Artes Plásticas José 

Joaquín Tejada de su ciudad natal. 

 

 

 A partir de allí, son muchas              

las menciones honorificas, de gran 

prestigio, que han distinguido en 

concurso su obra artística, como  

pueden ser, entre muchas otras:                

el Gran Premio del 9º Salón de Invierno 

de las Artes Plásticas de Santiago de 

Cuba en 2016, el Premio Colateral                

en 2011, el Gran Premio de la 

Dirección Provincial de ciudad de                  

La Habana en el año 2008, Premio en 

el IV Salón Municipal de Artes 

Plásticas “Luis Carvajal Rodríguez”      

en 2007 o el Galardón de la                         

Tercera Bienal de Humorismo Gráfico 

“Caricaribe” en 2008. 

 Cada obra pictórica de Brian es 

una experiencia digna de disfrute,                  

en cada una de ellas se plasma,                    

desde el subconsciente del autor, sus 

vivencias, su historia, sus ilusiones                   

y sus anhelos, apareciendo éstas a               

modo de combinaciones místicas, que 

conjugan gran parte de la realidad 

personal con un universo simbólico 

inventado digno de descifrar, y por               

otra parte, necesario de entender,                

para poder comprender a la perfección 

lo que Sánchez quiere transmitir al 

espectador. 
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 Sánchez huye de los 

conceptualismos actuales para 

adentrarse, con sus propias técnicas 

plásticas, en los elementos de las                 

raíces de su pasado histórico y de                 

su esperado futuro, relacionando el 

misticismo con la magia y la 

imposibilidad de la imaginación con               

el infinito, para todo ello, poder            

plasmarlo en un relato encriptado que  

el espectador deberá descifrar a modo                 

de jeroglífico, mediante la observación 

y el conocimiento de sus símbolos. 

 Su obra plástica transmite 

serenidad, sus figuras inventadas, casi 

siempre femeninas, son reposadas. 

Éstas, en la mayoría de ocasiones, se 

presentan casi ingrávidas y las inserta 

en nebulosas ilusorias cargadas de 

texturas y símbolos, muchos de ellos                      

de inspiración infantil o grafismos 

mínimos, que planteados a modo                     

de células, componen un enigmático 

cuerpo de mayores dimensiones.     

 Brian Sánchez, ejecutando su obra 

plástica entre Santiago de Cuba y La 

Habana, se ha convertido en un referente 

de las Artes Plásticas en su país, así lo 

referencian las múltiples publicaciones 

nacionales y revistas cubanas en materia 

de artes plásticas, cultura y turismo. 

  

 En la actualidad, Brian se 

encuentra inmerso en la configuración 

de su próxima exposición individual 

que, bajo el título “Hiperrealidad 

 dquirida”, se podrá contemplar 

próximamente136 en la Casa de Campo  

de Altos de Chavón de la República 

Dominicana. 

 

________________________________ 

 

P.- Afirma que padecer Perthes en su 

infancia le encaminó a tener una                

mayor sensibilidad para las artes y                

que sobre todo le llevó al disfrutar                 

del dibujo. De no haber padecido                 

esta enfermedad ¿cuál considera que  

hubiera sido su destino laboral? 

¿Hubiera tenido que ver con el Arte? 

B.- Bueno, creo que tendría un poco 

más que ver con las ciencias. El dibujo 

me encantaba desde pequeño siempre, 

pero también me gustaban la astronomía 

o la herpetología (estudio de los 

reptiles). Mi padre es un gran lector  

que poseía una gran colección de libros.  

 

                                                                 
136

 Esta exposición está programada para el                  
mes de agosto de 2020. A día de hoy, en el 
momento de la entrevista, confinados por el 
coronavirus, podría llegar a variar sus fechas de 
presentación. 
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Yo, de pequeño y con la imposibilidad 

de jugar junto a los demás niños, debido 

al Perthes, me entretenía con sus libros 

de ciencias que eran la mayoría. De ahí 

creo mis ganas de haber sido un 

científico o algún físico. Aunque al final 

el dibujo fue mi pasión. 

P.- Son muchas las influencias 

pictóricas que confiesa tener. Dice 

inspirarse en artistas de tendencias y 

plásticas muy diferentes como son:               

Jan Van Eyck, Gustav Klimt,                  

Marc Chagal, Pedro Pablo Oliva,  

Joan Miró, Calder, Miquel Barceló, 

Takashi Murakami o Chris Berens 

¿cómo consigue aunar en su obra              

todas estas influencias tan dispares? 

B.- Bueno, en efecto, toda obra de todo 

artista tiene influencias. La originalidad 

absoluta no existe, lo que existe son             

las combinaciones únicas de elementos 

preexistentes. Estos artistas los tomo 

como punto de partida de mi universo 

auténtico. De cada cual, he sabido 

obtener algo que contribuya a mi  

mundo creativo. Pero siempre, por 

supuesto, imponiendo mi universo 

personal, el cual ya traigo desde mi 

niñez, mis raíces, mi pasado, mis 

percepciones humanas y mis conceptos 

sobre la naturaleza del hombre. 

 

 
Hombre en su alambre (2020),                                   

Brian Sánchez Jiménez. Bolígrafo sobre papel, 

28 x 22 cm. Propiedad del artista.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P.- Uno de los artistas que considera 

que está influyendo en su trabajo, es                

el destacado y laureado pintor cubano 

Pedro Pablo Oliva, éste, a mi juicio,               

es una de las influencias más claras              

que se pueden atisbar en su obra.               

¿Qué destacaría del trabajo de este              

gran  artista y de su persona? 

B.- Nunca he tenido la oportunidad              

aún de conocerlo en persona ¿sabe? 

Pero sé bien que es muy sencillo                      

y afable, y como artista pues, ni se diga,  
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tremendo talento y personalidad. Su 

mundo creativo y mágico es uno de               

los fenómenos artísticos más auténticos  

que ha dado la plástica cubana en los 

últimos tiempos. 

 

 

La fiesta extraña (2020),                                           

Brian Sánchez Jiménez. Bolígrafo sobre papel, 

30 x 20 cm. Propiedad del artista.                         

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P.- Solamente a modo de observación, 

¿se ha planteado en alguna ocasión si               

la pintura que realizó Bartolomé 

Esteban Murillo, en concreto sus 

Inmaculadas, puede estar influyendo             

en su trabajo? 

 

B.- Verdaderamente me gustan mucho 

los clásicos también. Sus gestos, sus 

teatralidades insuperables... Y sí, claro, 

Murillo está entre los que más admiro. 

Puede que inconscientemente haya               

algo de él en mi obra. Cabe decir 

también que, cuando era pequeño,                  

mi padre me regaló una colección de 

libros de artistas españoles antiguos, 

puede que de ahí venga todo... 

P.- En sus obras, por lo general,                    

se representa de forma predominante 

una gran figura o un gran conjunto                 

de figuras, que captan inmediatamente 

la mirada del espectador. Estas figuras, 

a mi juicio, trasmiten grandes dosis               

de misticismo, santidad, amor, 

recogimiento o fraternidad, ¿cómo debe 

observarlas el espectador para que le 

transmitan todo aquello de lo que las             

ha querido impregnar? 

B.- Mis figuras y personajes tienen                 

un doble sentido en su mayoría. El                     

amor y la ternura contradictoriamente 

envueltos en atmósferas  disfuncionales 

y macabras. Es la contienda entre lo 

consciente aparentemente bello y lo 

inconsciente verdaderamente oscuro.  

Creo, hasta cierto punto, que dentro                  

de cada ser humano existe otro ser 

humano que él mismo desconoce.  
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También estudio la psicología o la 

filosofía y eso se evidencia en                

muchas de mis obras y sus conceptos. 

De cierta manera exploto a mi forma,              

el “reconocimiento sorpresivo”, donde 

el espectador se identifica con algo              

que sabe, pero que no sabe que lo                

sabe. 

P.- Estos personajes, representados en 

primer término, los considero el nexo 

entre el mundo mágico y fantasioso                     

de los espacios que les rodean y                    

la realidad, ¿qué hay de real en                       

ellos? ¿Representan sus sentimientos 

personales o sus formas de ver? 

B.- Pues como le dije anteriormente  

son una forma de ver la vida y el 

mundo, en especial el de los seres 

humanos. Es la tirantez entre lo que 

aparentamos ser y lo que realmente 

somos. La vida es una constante                 

lucha de contrarios, el bien y el mal 

coexisten en un mismo ambiente,                      

al igual que lo auténtico y las 

simulaciones o lo tierno y lo macabro. 

Son mis filosofías de vida, en las                            

cuales desarrollo los contextos y mis 

representaciones. 

 

 

 

 

“Puede que lo peor de las riquezas,                              

sea que ya no sabes cuales son los abrazos                     

y cuáles son los atracos”. 

El rey solo o la necesidad del abrazo (2020), 

Brian Sánchez Jiménez. Técnica mixta sobre 

lino, 170 x 110 cm. Colección particular. 

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P.- Estas grandes figuras adultas se 

combinan habitualmente con otras de 

menor tamaño, entre ellas se advierten 

grandes dosis sentimentalistas de             

amor materno filial, ¿estos momentos 

de relación intimista entre progenitores 

y prole son autobiográficos? 

B.- El amor materno es un perfecto 

ejemplo ancestral de amor sincero. Lo 

empleo mucho como una representación  
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del amor universal por excelencia y                

aún en esos ambientes puedes notar 

cierta disfuncionalidad. Es una forma  

de mostrar que aun en el amor puro 

también hay sombras oscuras. Puede 

que también haya alguna referencia a  

mi niñez, ¿por qué no? Creo que en la 

obra de todo artista siempre hay algo             

de autobiográfico, algo de la propia 

historia del autor. Es algo inevitable 

pero no todo, también cuenta mucho              

la intención a donde va dirigida la obra.  

 

 
“Lo que percibes como realidad no es más                  

que aquello que conoces o que crees conocer.  

Puede que un día te des cuenta que la realidad 

también puede ser un estado de la mente”. 

Gente viajando sobre una pareidolia                   

latente (2020), Brian Sánchez Jiménez.                            

Técnica mixta sobre lienzo, 60 x 45 cm.                 

Colección particular.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

 

El ángel niño (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Técnica mixta / Yagua y plumas, dimensiones 

variables. Propiedad del artista.                      

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P. - A sus figuras principales las priva 

de ubicaciones concretas, negándoles  

de este modo un paisaje o un espacio 

determinado en el que desarrollar                   

sus actos, ubicándolas por el contrario 

en un espacio indefinido que, en mi 

pensamiento, se acercaría a un estado 

cósmico o celestial, pero usted, como 

autor, ¿cómo los define? 
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B.- Creo que trato de exponer 

sentimientos universales del ser  

humano como especie, eso tal vez me 

ha hecho representar mis composiciones 

sin un lugar ni tiempo definido. El 

subconsciente latente en mi obra es 

intemporal y ubicuo. Veo las esencias 

del ser humano como algo general                  

que nos circunda a todos, sin importar 

tiempos, ni lugar... Me gusta ver                

dichas esencias con las que trabajo, 

siempre desde un punto de vista 

universal. 

 

 

Ansiedad (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Bolígrafo sobre papel, 20 x 30 cm.                   

Propiedad del artista.                                       

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

 

P. - Además de los planteamientos 

generales, en su obra podemos 

encontrar multitud de referencias 

simbólicas de menor tamaño, que si                

no se presta suficiente atención pueden 

pasar desapercibidas, pero que, a mi 

juicio, configuran el mayor enigma de 

su trabajo. Esta simbología, en la cual 

encontramos ruedas de carro, planetas, 

estrellas o animalillos fantásticos, entre 

muchas otras formas, ¿pertenece a                 

un proceso de creación consciente                    

y preparado? O, por el contrario,                      

¿se alinearía más con el pensamiento de 

liberación del inconsciente del proceso 

creativo que planteó el psicoanalista 

Freud? 

B.- Esos personajillos los elaboro de 

ambas formas. Muchos los creo                   

con detenimiento, otros salen más 

espontáneos, como bien dice, casi 

inconscientemente. Son personajes y 

elementos muy importantes en la obra. 

En ellos, creo que radica una parte                

vital de mis conceptos artísticos,                  

pues ellos casi siempre son los 

personajes  oscuros como antítesis                   

de la aparente delicadeza de la                     

vida representada en mis personajes 

principales. 
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Historia ancestral de un abrazo (2019),                   

Brian Sánchez Jiménez.                                         

Técnica mixta sobre lienzo, 20 x 26 cm. 

Colección Galería La Boheme (Miami). 

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P. - En los bocetos preparatorios para  

la obra final ¿aparece ya el elenco 

simbólico en sus disposiciones finales o, 

por el contrario, van surgiendo en el 

espacio de ésta, a modo de horror 

vacui, rellenando huecos y vacíos en el 

diálogo con el espectador? 

B.- Muchas veces hay una idea 

primordial hecha primeramente con 

dibujo. Pero luego, una vez en el  

lienzo, se desencadena un torrente de 

nuevas figuraciones, efectos técnicos              

y personajes. Es un proceso muy 

terapéutico en ocasiones, porque a veces 

solo dejo correr algún automatismo, que  

 

enriquece notablemente la obra tanto 

visualmente como conceptualmente. 

Pero por otra parte también tiene mucho 

de racional, es como jugar con el rigor. 

 

 

“Y un pequeño saco de yute fue la morada                   

de aquel gran monte lejano y triste...”. 

Esbozo a pequeña escala para Retorno                           

al camino de tierra (2013),                                        

Brian Sánchez Jiménez.                                           

Técnica mixta sobre rama seca,                                     

yute y alambres, dimensiones variables.                     

Propiedad del artista.                                      

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 



ArtyHum 74                                                                                   
www.artyhum.com 

125 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 74, Vigo, 2020.  

 
 

 

 

“Soy el olor del bejuco que se mece                                             

entre los vientos.                                                                                    

Soy la hierba y los ríos que ondeando                     

vienen del cerro.                                                                              

Soy el enigma en la noche de la luna                                         

y el aullido del perro.                                                     

Soy la maraña del monte que me circunda                 

por dentro...”. 

Mortaja de monte en la noche (2019),                    

Brian Sánchez Jiménez.                                  

Carboncillo sobre cartulina, 90 x 45 cm.                   

Colección particular.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P.- Dentro de toda esta simbología                

que imprime en sus obras, me llama               

la atención el animalario tan peculiar 

que usa, son animales obviamente 

imaginarios que, en sus decoraciones,              

a base de grecas y secuencias no dejo  

de observar influencias prehispánicas, 

eso ¿es así?  

 

B.- Tal vez no conscientemente pero sí 

subconscientemente.  

Solo sé que también tengo cierto                

gusto por el Arte y los dibujos de 

nuestros  ancestros primitivos, tienen 

una singularidad única que he sabido 

aprovechar.  

El concepto de lo primitivo, de lo 

ancestral, de lo primigenio, juega 

también cierto papel importante con el 

cual me gusta mucho jugar. 

P.- ¿Se debería realizar un               

diccionario simbólico, con cada una               

de estas figurillas que inserta, para                           

poder desentramar correctamente el 

significado de cada una de sus obras? 

B.- Pues hay algunos personajes 

secundarios que sí, tienen sus nombres 

y significados particulares. Le dan 

cierto carácter simbólico a las escenas 

según aparezcan o no.  

Misto es el nombre de uno de estos 

personajes, posee ojos cerrados y tiene 

aspecto de soñador y taciturno, sin 

embargo, Mícaro, tiene ojos saltones                

y bien abiertos, a veces como fantasma, 

lo cual tiene una personalidad un               

tanto sobresaltada y excéntrica. Son             

los opuestos que contribuyen a un 

equilibrio de sensaciones en la obra 

además de ser imágenes visuales de           

las antítesis en la vida real. 
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Gente bajo una nube oscura (2019),                       

Brian Sánchez Jiménez.                                          

Técnica Mixta sobre lienzo, 60 x 60 cm. 

Propiedad del artista.                                       

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P. - Coménteme un poco cómo podría 

ser ese diccionario, ¿cuál sería el 

significado de la rueda de carro? o                

¿qué debería interpretar el espectador 

cuando en una de sus obras aparece             

una flecha o una corona? 

B.- La rueda es símbolo de vida y de 

ciclos que comienzan una y otra vez. 

Las heridas y las espinas como 

metáforas de soledades y traumas 

internos del ser humano. La corona 

como símbolo de poder. La flecha 

simboliza dolor o dirección según sea  

el contexto en que se represente. Así 

como también la luna, simbolizando 

igualmente ciclos de vida y de tiempos.  

 

A veces hay círculos o figuras 

anamórficas abstractas dispersas con 

similitud de células.  

Todo, en general, si te das cuenta,                      

es un enorme caldo abigarrado que                  

te habla sobre la vida y la existencia                

del ser humano, plantea interrogantes 

sobre los opuestos, sobre la génesis, 

sobre lo primigenio que llevamos 

dentro. 

P. - A los artistas, para explicar                

sus formas de proceder o para                

expresar sentimientos, a veces, se les 

hace corto el vocabulario académico                

y necesitan crear sus propias                

palabras para poder comunicarse con               

el espectador, ¿cómo explicaría la 

definición “Realidad X”? 

B.- “Realidad X” es un concepto 

basado en las simulaciones, la 

apariencia bella de cosas que 

verdaderamente tienen una esencia 

oscura con pretenciones macabras.                  

Es la representación de la realidad                

de toda la humanidad. Vivimos 

constantemente ante una “Realidad X” 

fabricada, donde la simulación, la 

manipulación y el engaño se recrean 

para sacar provechos. Una visión algo 

desesperanzadora, pero así va todo.  
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Como ya le había dicho, no veo al                 

ser desde una visión reducida a                        

cierto territorio o periodo de tiempo                 

en particular, por tanto, creo                           

que independientemente de religiones, 

políticas, países, credos o sistemas de 

creencias, la “Realidad X” está en todas 

partes, porque constituye una forma 

reprimida del subconsciente humano,  

en mayor o menor medida. 

 

 

La corona real (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Marcador y óleo sobre lienzo, 120 x 90 cm. 

Colección particular.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

 

 

 

 

Ángel caído (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Óleo y acrílico sobre lienzo, 120 x 90 cm. 

Colección particular.                                        

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P.- En muchas ocasiones, cuando 

presenta una de sus obras, la                  

acompaña de un pequeño texto,                      

a modo de prosa poética, que describe  

el acto representado, ¿considera que es 

necesario presentar el relato junto a la 

obra para que el espectador la pueda 

llegar a entender en plenitud? 

B.- No considero que sean necesarios. 

Sólo expongo los textos porque  

también tengo una labor literaria que               

se entrelaza con mi mundo artístico, y 

es una forma de mostrar ambos mundos 

a la vez.  
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Una historia aborda a la otra de forma 

equitativa. La imagen y la palabra  

viven dentro de mi mente de forma 

armónica y así se manifiestan muchas 

veces. 

 

S/T (2019), Brian Sánchez Jiménez.                   

Bolígrafo sobre papel, 30 x 20 cm.                     

Colección particular.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P. - La inspiración para estos textos 

¿aparece mientras está trabajando en la 

obra o se revela una vez la contempla 

finalizada? 

 

B.- Pues de ambas formas. Unas veces 

escribo algo que me hace representar 

una obra y otras veces cuando termino 

un dibujo o un cuadro, sirve de 

inspiración y vivencia para los textos. 

Se trata más bien de una forma de ver  

el mundo y una cosa va con la otra. 

 

 

Clara y Félix viajando sobre sus viejos 

recuerdos (2019), Brian Sánchez Jiménez.                

Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm.                      

Colección particular.                                   

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P. - ¿Qué diferencia existe en el  

proceso de creación entre sus dibujos               

y las obras plásticas de mayores 

dimensiones? 

B.- Los dibujos son la muestra más 

directa de lo que llevo dentro, salen                 

de forma elemental y sincera, y eso le                

da una característica muy particular.  
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Las obras de gran formato son 

normalmente más pensadas y pulidas. 

El dibujo con sus trazos violentos y 

fugaces hacen la idea o el sentimiento 

que deseo expresar, más pertinentes.                

En las telas ese sentimiento se vuelve 

más elaborado y refinado. Ambos  

tienen sus encantos de manera diferente. 

 

 

Uno que sueña... (2018),                                         

Brian Sánchez Jiménez. Óleo sobre lienzo,                       

80 x 70 cm. Colección particular.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

 

 

 

 

P.- Observando la evolución de su  obra 

advierto que, conforme pasa el tiempo, 

aporta mayor cantidad de materia 

pictórica a su obra, e incluso inserta 

terceras materias para adquirir una 

mayor dimensión ¿a qué considera que 

se debe esta evolución? 

B.- Pues, cada vez tengo más curiosidad 

en “sacar” mis personajes del lienzo, 

hacerlos tridimensionales, tal vez en 

esculturas o instalaciones.  

También veo las texturas como un 

recurso expresivo de mucha fuerza              

que   me  está  interesando  explotar                   

en estos momentos, pues profundiza                     

los contrastes entre la delicadeza y                

ciertos ambientes duros y a veces 

desgarradores que me interesan muchas 

veces recrear. 

P.- Respecto a las técnicas que suele 

usar, en ocasiones, es realmente muy 

creativo, utilizando materias o soportes 

muy variopintos, como se puede 

observar, por ejemplo, en una de sus 

obras que más me llama la atención, 

titulada “El ángel niño” y que está 

realizada con Yagua de palma real, 

pintura y plumas de ave, estos 

materiales obviamente se encuentran en 

su entorno más inmediato ¿qué aporta  

la naturaleza a su obra? 
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B.- Yo provengo de una niñez 

desarrollada en un pueblo campestre, 

como decimos nosotros los cubanos,  

del monte.  

Siempre he sentido la naturaleza como 

la esencia de la vida, nuestra casa 

elemental y primigenia.  

La naturaleza es símbolo colectivo de 

nuestras raíces. Y allí crecí, junto a la 

palma real, junto a la tierra áspera,  

junto al alambre de púas que usaban              

los campesinos para sus labores.  

Muchos de estos materiales y 

elementos, aparte de sus simbologías 

propias, son materiales que forman 

parte de mi identidad, mi ser primigenio 

en lo personal, de mis raíces. 

 

P. - Desde hace muchos años ya,                     

no se puede hablar de un eje artístico 

eminentemente europeo, ese eje ya se 

desplazó y, bajo mi punto de vista, 

tampoco se debería hablar de un                    

solo eje, sino de múltiples epicentros 

artísticos. ¿Cómo se está viendo desde 

Cuba la producción y gestión artística 

que se realiza actualmente en Europa? 

¿Y en el resto del mundo? 

 

 

 

B.- Los artistas cubanos conocemos               

la labor de muchos artistas europeos 

contemporáneos. Incluso los seguimos 

por las redes y demás. Evidentemente  

se han multiplicado los epicentros,                 

pero el Arte europeo siempre será un 

ejemplo de buen Arte para el mundo. 

Eso es indudable. 

 

 

Abrazo de calma (2018),                                         

Brian Sánchez Jiménez.                                

Mixta sobre lienzo, 60 x 45 cm.                        

Colección particular.                                      

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 
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El sueño secreto de Pipa Longstockin (2018), 

Brian Sánchez Jiménez.                                              

Mixta sobre lienzo, 120 x 70 cm.                           

Colección particular.                                        

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P. - ¿Cree que los artistas cubanos,               

por sus propias características, han 

generado, o podrían llegar a generar  

uno de estos epicentros culturales? 

 

B.- Pues sí, claro. De hecho creo que               

ya han logrado un sello inconfundible 

que los caracteriza. Y sin caer en                      

el cliché de suprematizar la cultura 

autóctona, creo que las Artes Plásticas 

cubanas son una de las Artes que más 

fuerte poseemos en estos momentos a 

nivel internacional. 

 

 

La adoración (2019),                                                 

Brian Sánchez Jiménez.                                       

Óleo sobre cartulina, 40 x 50 cm.                    

Colección particular.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 
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Y sin embargo vuelan... (2019),                                 

Brian Sánchez Jiménez.                                            

Mixta sobre yute, 160 x 55 cm.                           

Propiedad del artista.                                      

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P.- ¿Qué ha aportado o está aportando 

Cuba al panorama artístico plástico 

mundial? 

B.- Pues, sí creo que está aportando. 

Como bien le dije anteriormente, 

nuestra cultura y nuestro sello nos hace 

inconfundibles ya, además de formas 

muy personales de ver la vida y                       

de expresarnos. Y creo que sí, de                  

alguna manera hemos creado formas              

atractivas y profundas de interactuar 

con el público de la periferia y mundial. 

 

 
El subconsciente incómodo (2020),                        

Brian Sánchez Jiménez.                                           

Lápiz sobre papel, 30 x 20 cm.                               

Propiedad del artista.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 
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P.- Y Brian Sánchez ¿qué está 

aportando al panorama artístico cubano? 

o ¿qué le gustaría que su trayectoria 

profesional terminara aportando al 

panorama cultural de su país? 

B.- Pues creo que estoy aportando mi 

humilde visión y discurso de un               

mundo muy personal y del mundo que 

me rodea, queriendo también crear 

interrogantes sobre varios aspectos de  

la existencia y la mente humana como 

especie. Un tanto que derrocando 

estereotipos de pseudoculturas algo 

regionalistas. Quisiera que mi obra,                

de alguna manera, sirva para pensar 

sintiendo o viceversa. 

P. - De un tiempo a esta parte, en Cuba 

ha habido cambios políticos. Echando la 

vista atrás respecto a la producción 

artística de su país ¿se han podido 

advertir cambios o evolución de un 

tiempo a otro?, estas diferencias                     

¿se pueden valorar para mejor o todo lo 

contrario? 

B.- Pues sí, creo muy claramente                 

que han devenido para mejor. 

Independientemente de los ambientes 

políticos o económicos, la producción 

artística se ha incrementado y ha  

ganado en número y calidad o fuerza.  

Y espero que siga así.  

 

 

Maternidad (2020), Brian Sánchez Jiménez. 

Mixta sobre lino, 60 x 45 cm.                            

Colección particular.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

P. - ¿Qué opina del mercado actual               

del Arte Contemporáneo? 

B.- Creo que hoy en día hay                 

muchas posibilidades para los artistas  

mercadear sus obras. Cada día surgen 

más opciones y eso es muy favorable 

para todos. Aunque de forma                

personal creo que en las grandes                

élites del mercado actual ha habido 

también un exceso de manipulación y 

mercadotecnia algo exagerados. Pero 

bueno, es solo una simple apreciación 

personal.  
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A veces veo absurdo, hasta cierto  

punto, cómo el mercado elitista hace 

elevar a tan altos precios ciertas                  

obras de ciertos artistas, solo porque 

pusieron en funcionamiento una gran 

maquinaria de simulaciones y artificios 

de mercadotecnia. El problema no              

está en hacerlo con una buena obra,              

el problema está cuando se hace de 

manera indiscriminada. 

 

 

La pendiente (2019),                                               

Brian Sánchez Jiménez.                                       

Bolígrafo sobre papel, 30 x 20 cm.                    

Colección particular.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

 

 

 

P.- ¿Cuáles son sus prioridades para 

poder mantenerse en alza en el mercado 

del Arte actual?  

B.- Mis prioridades en ese aspecto               

creo que serían trabajar mucho y 

trabajar bien, siempre tratando de 

superarme a mí mismo en cada obra o 

cada idea nueva. Y ser lo más sincero 

que pueda siempre, además plantearle 

preguntas al espectador, interrogantes 

sobre aspectos de la vida que puede              

que nunca se haya planteado. 

P. - Brian, ha sido un auténtico placer 

tener esta conversación, le doy las 

gracias por tan sinceras respuestas,  

pero no me gustaría finalizar esta 

entrevista sin antes formular una última 

pregunta que nos sirviera de despedida. 

¿Me podría facilitar, según su forma              

de ver, una definición de la palabra 

ARTE? 

B.- Arte es la forma que nos heredó                

la naturaleza para decirnos que había 

algo más que el horroroso tedio del               

día a día. Que había algo más que 

nuestra terrible realidad. 

El placer ha sido todo mío. Muchas 

gracias a usted por su singular 

entrevista. 

________________________________ 
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Todo aquél que quiera conocer               

en mayor profundidad la obra y 

trayectoria de Brian Sánchez Jiménez, 

puede hacerlo a través de las siguientes 

redes sociales: 

Instagram: briansanchez.art 

Facebook: Brian Sanchez Jiménez 

https://www.jackmeiergallery.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jackmeiergallery.com/
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Ascensión (2020), Brian Sánchez Jiménez. Mixta sobre lienzo, 60 x 60 cm. Colección del artista. 

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 
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Láminas. 

 

Portada. 

Brian Sánchez Jiménez (2020). Fotografía, 

formato digital. Propiedad del autor. 

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 2. 

Hombre en su alambre (2020), Brian Sánchez 

Jiménez. Bolígrafo sobre papel, 28 x 22 cm. 

Propiedad del artista.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 3. 

La fiesta extraña (2020), Brian Sánchez 

Jiménez. Bolígrafo sobre papel, 30 x 20 cm. 

Propiedad del artista.                                  

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 4. 

El rey solo o la necesidad del abrazo (2020), 

Brian Sánchez Jiménez. Técnica mixta sobre 

lino, 170 x 110 cm. Colección particular. 

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 5. 

Gente viajando sobre una pareidolia latente 

(2020), Brian Sánchez Jiménez.                             

Técnica mixta sobre lienzo, 60 x 45 cm. 

Colección particular.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 6. 

El ángel niño (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Técnica mixta / Yagua y plumas, dimensiones 

variables. Propiedad del artista.                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

 

 

Lámina 7. 

Ansiedad (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Bolígrafo sobre papel, 20 x 30 cm.                     

Propiedad del artista.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 8. 

Historia ancestral de un abrazo (2019),                

Brian Sánchez Jiménez.                               

Técnica mixta sobre lienzo, 20 x 26 cm. 

Colección Galería La Boheme (Miami). 

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 9. 

Esbozo a pequeña escala para Retorno                      

al camino de tierra (2013),                                      

Brian Sánchez Jiménez.                                         

Técnica mixta sobre rama seca,                                   

yute y alambres, dimensiones variables.                     

Propiedad del artista.                                         

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 10. 

Mortaja de monte en la noche (2019) ,                    

Brian Sánchez Jiménez.                                     

Carboncillo sobre cartulina, 90 x 45 cm. 

Colección particular.                                      

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 11. 

Gente bajo una nube oscura (2019),                     

Brian Sánchez Jiménez.                                       

Técnica Mixta sobre lienzo, 60 x 60 cm. 

Propiedad del artista.                          

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 
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Lámina 12. 

La corona real (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Marcador y óleo sobre lienzo, 120 x 90 cm. 

Colección particular.                                   

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 13. 

Ángel caído (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Óleo y acrílico sobre lienzo, 120 x 90 cm. 

Colección particular.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 14. 

S/T (2019), Brian Sánchez Jiménez.                      

Bolígrafo sobre papel, 30 x 20 cm.                    

Colección particular.                                  

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 15. 

Clara y Félix viajando sobre sus viejos 

recuerdos (2019), Brian Sánchez Jiménez.   

Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm.                         

Colección particular.                                   

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 16. 

Uno que sueña... (2018),                                           

Brian Sánchez Jiménez.                                                

Óleo sobre lienzo, 80 x 70 cm.                             

Colección particular.                                                   

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 17. 

Abrazo de calma (2018),                                          

Brian Sánchez Jiménez.                                           

Mixta sobre lienzo, 60 x 45 cm.                                                       

Colección particular.                             

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 18. 

El sueño secreto de Pipa Longstockin (2018), 

Brian Sánchez Jiménez.                                            

Mixta sobre lienzo, 120 x 70 cm.                           

Colección particular.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 19. 

La adoración (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Óleo sobre cartulina, 40 x 50 cm.                           

Colección particular.                                  

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 20. 

Y sin embargo vuelan... (2019),                              

Brian Sánchez Jiménez.                                

Mixta sobre yute, 160 x 55 cm.                         

Propiedad del artista.                                     

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 21. 

El subconsciente incómodo (2020),                         

Brian Sánchez Jiménez.                                           

Lápiz sobre papel, 30 x 20 cm.                           

Propiedad del artista.                                      

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 22. 

Maternidad (2020), Brian Sánchez Jiménez. 

Mixta sobre lino, 60 x 40 cm.                             

Colección particular.                                    

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

Lámina 23. 

La pendiente (2019), Brian Sánchez Jiménez. 

Bolígrafo sobre papel, 30 x 20 cm.                   

Colección particular.                                       

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 
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Lámina 24. 

Ascensión (2020), Brian Sánchez Jiménez. 

Mixta sobre lienzo, 60 x 60 cm.                         

Colección del artista.                                      

Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Brian Sánchez Jiménez 

(2020). Fotografía, formato digital. Propiedad 

del autor. Fotografía: Brian Sánchez Jiménez. 
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Resumen. 

Oplontis, un suburbio residencial 

semiurbano de Pompeya, fue destinado 

en su época a fastuosas villas de              

recreo y descanso para las clases              

más acomodadas de Roma. Entre sus 

ilustres vecinos destacó la segunda 

esposa de Nerón, la bella e intrigante 

emperatriz Popea Sabina. Este artículo 

traza un recorrido histórico y artístico 

por las pinturas murales de su villa, 

consideradas como unas de las más 

espléndidas de la ciudad, deteniéndose 

en la importancia histórica que                 

estas poseen así como su proceso de 

elaboración. Además, se prestará 

atención a su conservación y al uso                   

de la tecnología actual para la              

difusión de tan preciado legado 

cultural. 

Palabras clave: Estilos Pompeyanos, Oplontis, 

pintura mural, Popea Sabina, villa. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Oplontis, a semi-urban residential 

suburb of Pompeii, was once used                    

as a luxurious space with lavish 

recreational villas for the wealthiest 

class in Rome. Among its illustrious 

neighbors was Nero‟s second wife,                

the beautiful and intriguing empress 

Poppaea Sabina. This article traces a 

historical and artistic journey through 

the wall paintings of her villa, 

considered as one of the most beautiful 

in the city and will pay special attention 

to the historical importance these 

paintings have and their elaboration 

process. Furthermore, we will focus                

on its conservation state and the                     

use of the most modern technology                

for the disclosure of this precious 

cultural legacy.  

Keywords: Pompeian Styles, Oplontis,                   

wall painting, Poppaea Sabina, villa. 
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Breve estudio histórico-artístico y 

características. 

La Villa de Popea Sabina es              

una de las dos villas romanas que                 

hoy se encuentran en la localidad                   

de Torre Annunziata (provincia de 

Nápoles, Campania), en la ciudad que 

en la Antigüedad se conocía como 

Oplontis, situada a cinco kilómetros                

de Pompeya y a nueve de Herculano137. 

Se trataba de un suburbio residencial 

semiurbano de Pompeya destinado a 

fastuosas mansiones de recreo y 

descanso, entre las que destacaba la              

de la segunda esposa de Nerón,                       

la emperatriz Popea Sabina (30-65 

d.C.), conocida por su belleza y sus  

constantes abusos de poder. Tal sería               

su fama que siglos después llegaría 

incluso a inspirar la famosa ópera                     

de Verdi L‟incoronazione di Poppea, 

estrenada en Venecia en 1642. 

 

 

 

 
                                                                 
137

 La ciudad de Oplontis es nombrada por 
primera vez en la Tabula Peuntigeriana, en lo 
que hoy es Torre Annunziata. La Tabula 
Peuntigeriana es una copia medieval de un 
“mapa de carreteras” de la época imperial 
romana. Una información más detallada al 
respecto puede encontrarse en TALBERT, R. J. 
A.: Rome's World: The Peutinger Map 
Reconsidered. Cambridge University Press, 
2010, p. 189. 

 

Estas casas tienen su origen en               

el 90 a.C., cuando tras el estallido                

de  la guerra social fueron arrebatadas  

al pueblo autóctono de los samnitas, 

vecinos y rivales de Roma. Sin 

embargo, su belleza y refinado lujo,  

que durante décadas disfrutaron los 

romanos más acomodados, vieron                   

su fin en agosto del año 79, cuando                    

las cenizas del Vesubio sepultaron  

Oplontis para siempre, junto a                   

otros núcleos de población  de  las 

inmediaciones138.  

 

 

Vista general del yacimiento arqueológico                 

de la Villa de Popea Sabina en la actualidad.  

Fuente: Tarraconensis.com 

Durante siglos estas ciudades 

fueron olvidadas, perdidas bajo el               

peso del tiempo. Sin embargo, con                

la proclamación del futuro rey de                

España, Carlos III, como rey de Sicilia, 

se redescubre el lugar y comienzan, 

tímidamente, los primeros trabajos 

arqueológicos.  

                                                                 
138

 FREGOLA, L.; PAGANO, M.: Oplontis: Le 
splendide ville romane di Torre Annunziata . 
Nápoles, Edizioni T&M, 1998. 
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Pero habrá que esperar hasta                 

la segunda mitad del siglo XX, en 

concreto hasta 1964, para conocer los 

primeros datos y encontrar sepultada, 

bajo seis metros de tierra y lapilli,                  

la espléndida Villa de Popea Sabina139. 

La Villa de Popea se conoce                  

en la actualidad también como                   

Villa A, ya que se ubica en un               

complejo arquitectónico donde apareció 

otro edificio denominado Villa de                           

L. Crassius Tersius (Villa B) a 250 

metros de la de Popea. Cuenta con 

3.650 metros cuadrados excavados, 

además de la piscina y los jardines,                 

lo que hace de ella el segundo              

complejo arquitectónico más extenso  

de la Campania junto a la Villa de                

los Papiros de Herculano. Su situación 

era espectacular, de cara a los montes 

Lattari y junto al Mar Tirreno, aislada 

mediante jardines140. 

 

 

 

 

                                                                 
139

 El lapilli es un término de clasificación del 
tamaño de los piroclastos emitidos en una 
erupción volcánica, al explotar la lava por 
diferencias de presión con el entorno. 
140

 FREGOLA, L.; PAGANO, M., Op. cit., p. 35 y 
ss.  

 

La casa cuenta con gran cantidad 

de estancias y espacios construidos                      

en dos fases: hacia el 50 a.C. se diseñó 

la pars urbana, o lugar de residencia   

del dueño, que se dividía en torno                          

a un eje central rectangular con un 

atrium, abierto sobre un impluvium141,               

un triclinium o comedor y un jardín 

interior.  

La villa contaba también con              

un completísimo complejo termal con 

caldarium (baño caliente) y tepidarium 

(baño frío). Los locales interiores 

estaban dedicados al servicio, con las 

habitaciones de los esclavos en la 

primera planta. Al este, separado del 

edificio principal, había una pars 

rustica, centro de lo que sería también 

una propiedad agrícola plantada de               

vid y olivos.  

En una segunda fase (en torno               

al año 1) se construyó un  conjunto 

residencial en torno a una natatio o 

piscina de natación, de espectaculares 

dimensiones, cuidando que existiera  

una continuidad de perspectiva entre 

todos los espacios. 

 

 

                                                                 
141

 Estanque rectangular de mármol que recogía 
el agua de lluvia en el vestíbulo de las domus. 
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Planta de la Villa Popea:   

01-Atrio 02-Cocina 03-Caldario 04-Tepidario 

05-Salón 1 06-Triclinio 07-Cubículum 08-Salón 

2 09-Galería 10-Peristilo 11-Pasillo 12-

Oecus 13-Piscina 14-Hospedería 15-

Viridarium 16-Salón 3 17-Salón 4 18-Salón 5 

19-Pasillo vestidor 20-Letrina 21-Peristilo 22-

Larario 23-Propíleo 24-Jardín. Fuente: 

Wikipedia- autor: Amadalvarez. 

Pero, sin duda, lo más 

interesante de esta villa es su conjunto 

de pintura mural, como se verá en el 

siguiente apartado, en el que destacan 

aportaciones en el ala occidental del 

segundo estilo pompeyano (en el 

atrium, triclinium, oecus, cubicula y 

diaetae) con trampantojos que crean 

ilusiones teatrales, vistas de paisajes              

y escenas mitológicas a través de 

ventanas; a su vez, los tercer y cuarto 

estilos se aprecian en el comedor y las 

termas.  

 

Lo excepcional de estas pinturas 

no es sólo su valor artístico, sino su 

propia ubicación, que es la original,                

no habiendo sido trasladadas a                

ningún museo. De hecho, desde                 

1997, las zonas arqueológicas, y sus              

pinturas, de Pompeya, Herculano y 

Torre Annunziata son Patrimonio de              

la Humanidad por la Unesco. 

Función de las pinturas en el edificio. 

A pesar de que la mayoría de                 

los espacios se decoraron con pintura 

mural del segundo estilo, también se 

aprecian pinturas del tercer y del cuarto 

estilos pompeyanos. Como en toda  

villa romana, la primera estancia que           

el visitante puede apreciar es el atrio, 

donde se ubican frescos del segundo 

estilo, usados para crear una sensación 

de mayor amplitud espacial en la zona 

central del habitáculo. Este efecto 

óptico se consigue mediante una 

intrincada decoración de edificios 

columnados, altos podios con escalones 

y puertas falsas. Exquisitos detalles, 

tanto en factura como en diseño, 

enriquecen el conjunto, como una 

antorcha que descansa apagada sobre 

unos peldaños simulados o cabezas 

divinas en el interior de óculos 

pinjantes. 
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Arriba: detalles arquitectónicos con decoración 

columnada a modo de trampantojo.                     

Abajo: detalle de naturaleza.                              

Fuente: Wikipedia Commons. 

En la cocina de la villa no se 

observa decoración pictórica alguna. 

Esto puede deberse a que se trata de                

un espacio frecuentado por el servicio, 

de uso práctico, en donde los frescos                

se habrían resentido por el uso 

continuado de la sala, el vapor y el 

humo de los guisos. Sucede algo 

parecido con la letrina común, que tenía 

las paredes completamente revocadas  

en color blanco.  

 

 

El triclinio se utilizaba como 

comedor en donde, de nuevo, aparecen 

frescos del segundo estilo pompeyano. 

En la franja inferior, se representa un 

podio sobre el que se yerguen columnas 

alternas de mármol coloreado con 

decoración de sarmientos metálicos.               

En el centro de los lados este y oeste,                

a través de una puerta pintada, se 

divisan unos tholos que rematan en 

cúspides, con estatuas de divinidades 

femeninas en su interior y columnatas 

en perspectiva.  

En la pared norte, detrás de una 

verja, el pintor representó un jardín 

donde se yergue una columna sobre               

la que está encaramada la estatua de  

una diosa. A su vez, el paisaje se 

complementa con naturalezas muertas, 

como la representada por una cesta                  

con higos sobre una repisa, que 

constituyen auténticos alardes de 

maestría artística. Estos exquisitos 

detalles frutales, a modo casi de 

trampantojo, aparecen en más de una 

ocasión y ayudan a presentar la estancia 

como un lugar de esparcimiento, como 

un locus amoenus donde la naturaleza 

presenta sus delicias al morador a través 

de suntuosos bodegones. 
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Representaciones de naturalezas muertas.                   

Arriba cesta de higos.                                         

Abajo jarrón  de cristal con granadas                             

y ciruelas. Fuente: Wikipedia Commons. 

Siguiendo la línea de decoración 

del segundo estilo pompeyano 

(desarrollado aproximadamente entre 

los años 80 al 15 a.C.) surge la                

alcoba principal o Cubiculum. En esta 

habitación se abren unos nichos 

destinados a acoger las camas en su 

interior, cuyas bóvedas preparadas                

con marcos de estuco están decoradas 

con  motivos  acasetonados, mientras  el  

 

interior despliega la ligera y refrescante 

voluptuosidad de un ilusorio paisaje              

en floración.   

Como se ha citado anteriormente, 

era común que las mansiones 

pertenecientes a personajes de las  

clases sociales más acomodadas 

dispusieran de unas termas propias 

decoradas con frescos. En la Villa                   

de Popea, en el Caldarium, la zona                 

de la terma con  agua más caliente,                

se observa ya un cambio en la 

composición decorativa, fruto de la 

evolución de las modas, con predominio 

de elementos realistas y geométricos  

del tercer estilo pompeyano: el espacio 

se divide en áreas de diversos colores, 

tiñéndose de marrones, ocres, rojos                  

y oro. En el zócalo superior los 

elementos arquitectónicos adquieren                

un valor meramente ornamental, del                  

que sobresalen unas pequeñas imágenes 

paisajísticas y figurativas junto a 

cuadros de grandes dimensiones, copias 

de originales griegos142. El tapiz o                 

marco central de la sala está decorado 

con la escena mitológica de Hércules  

en  el  Jardín  de  las  Hespérides,   que                      

                                                                 
142

 MORENO, P.: “La pintura griega. De 
Polignoto a Apeles”, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, 13, Nº 1-2, Madrid, 
1995, pp. 21-28. 
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sirve como ejemplo del gusto, casi 

obsesivo, del mundo romano por las 

representaciones de escenas mitológicas 

griegas.  

 

 

 

Arriba: Representación de Hércules                                

en el Jardín de las Hespérides.                                 

Abajo: representación del santuario de Apolo 

en Delfos. Fuente: Wikipedia Commons. 

 

 

En el salón adyacente, sin 

embargo, se vuelve al segundo estilo 

pictórico, aunque con alguna alteración, 

que se observa en una decoración  

mural basada en un realismo diseñado 

con efectos ópticos, pero donde se 

introducen elementos fantásticos y 

bucólicos, como en la representación 

del Santuario de Apolo en Delfos, 

reconocible por medio del trípode                 

del tholos. También este realismo se  

aprecia en los árboles y los matorrales 

ubicados tras una puerta abierta con 

verja y arquitrabe, en medio de dos  

altas columnas erigidas sobre un      

podio. Este fresco es heredero de la 

tradición pictórica helenística, rica                

en representaciones de escenografías 

teatrales, como se aprecia en la 

perspectiva con punto de fuga de la 

columnata lateral. Mención especial 

merecen las máscaras teatrales sobre                

el muro, combinadas a la perfección  

con la compleja estructura decorativa.    

A su vez, en la parte inferior de la  

pared norte de la estancia aparece                   

un cesto con fruta cubierto con un                   

velo vaporoso y en la superior,                    

una representación de extraordinario 

realismo por la transparencia del vidrio 

de una copa que contiene granadas.  
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Cesto con frutas y velo. Detalle.                      

Fuente: Wikipedia Commons. 

Continuando con el recorrido 

pictórico por la Villa de Popea Sabina  

se llega la galería principal, elemento 

articulador del espacio que desemboca 

en una serie de habitaciones decoradas 

con frescos en el cuarto estilo 

pompeyano. De fondo rojo o blanco, 

este estilo se caracteriza por presentar 

motivos mucho más intrincados,                          

y por configurarse como una síntesis               

de los dos anteriores.  

 

 

 

 

Además del Viridarium,  área de 

la casa destinada al jardín exterior,             

la Villa Popea cuenta con una serie                

de jardines interiores143. Uno de estos 

jardines, de menores dimensiones,                

está rodeado por un porticus triplex                

con columnas de ladrillos estucadas                 

de color blanco, cuyas paredes 

interiores se pintaron con el 

característico fondo rojo del cuarto 

estilo. A su vez, existen otros jardines 

interiores donde la decoración mural                

de estos reproduce los elementos 

vegetales existentes en la realidad,             

con tilos, limoneros, jazmín y arbustos 

de boj, lo que ayuda a crear una 

sensación óptica en la que los límites 

entre el mundo físico y el onírico se 

difuminan, introduciendo la casa en              

la propia vegetación infinita del lugar.  

El peristilo está conformado por 

brazos perpendiculares que albergan 

algunas estancias de representación en 

torno a la zona de la impresionante 

piscina. En el lado sur se halla la 

entrada a una pequeña habitación en                

la que se realizaba la única actividad 

agraria productiva de la villa, esto es, la  

                                                                 
143

 MACDOUGALl, E.: “Ancient Roman Villa 
Gardens. Dumbarton Oaks Colloquia on the 
History of Landscape”, Architecture, 10, 
Washington DC: Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection, 1987, p. 79. 
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elaboración del vino. Para resaltar el 

uso de la estancia, el fondo de las 

paredes se cubrió de color rojo 

pompeyano, con detalles característicos 

del cuarto estilo, como son escenas 

naturalistas y realistas a modo de 

capricho paisajístico. En ellas se 

descubren pajarillos que picotean frutas 

maduras y granos de uva, en clara 

alusión a las actividades vitivinícolas  

de la finca.  

Otro elemento faunístico que se 

repite de forma constante en las 

representaciones murales de todo el 

conjunto es el pavo real. Se trata de               

una alegoría de la diosa Juno, esposa             

de Júpiter, identificada con la propia 

emperatriz Popea Sabina, y por tanto, 

símbolo y sello personal de su propia 

naturaleza divina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba: fuente con pájaro bebiendo (detalle); 

Abajo: representación del pavo real, alegoría 

de la esposa del emperador como Juno en la 

Tierra. Fuente: Wikipedia Commons. 
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Descubrimiento del conjunto de la 

Villa de Popea Sabina. 

El descubrimiento de la Villa de 

Popea Sabina se produjo durante la 

primera excavación que se llevó a                

cabo en el siglo XVIII, cuando fue 

horadado un túnel durante trabajos de 

mantenimiento en el canal Conte di 

Sarno, todavía visible en el límite sur 

del área arqueológica144.  

Posteriormente, el arquitecto 

militar español Francesco La Vega 

emprendió una nueva excavación,                 

que abandonó debido al aire pestilente 

de la zona, sumado a la dificultad 

añadida de entrada en el terreno de la 

villa. En 1839 se efectuó una pequeña 

excavación desde la zona abierta del 

peristilo hasta la zona reservada a                  

los sirvientes intentando recuperar la  

fuente del jardín. Poco después, en 

1840, estas excavaciones fueron 

suspendidas por falta de fondos,  

aunque a pesar de esto se reconoció               

la importancia arqueológica del lugar              

y fue comprada por el estado italiano.  

 

 

                                                                 
144

 RISPOLI, P.; PAONE, R.: “Pompei, Canale 
Conte Sarno, Lavori di sistemazione e 
rifunzionalizzazione”, Rivista di Studi Pompeiani,  
23, Roma, 2011, pp. 126-132. 

 

Finalmente, en 1964 se inició              

una excavación sistemática del conjunto 

dentro de los estándares modernos                

de profesionalidad y equipamiento,                  

lo que ha hecho posible una mejor 

conservación de las pinturas. Es por 

esto que Oplontis se ha salvado,                

hasta  el momento, de los destrozos                 

y derrumbes que afectan a otros 

yacimientos de la zona, producto de la 

mala planificación estatal. 

Sin embargo, los límites de esta 

villa no están definidos completamente: 

la zona oriental se encuentra 

prácticamente excavada en su totalidad, 

mientras que la parte occidental se sitúa 

bajo la actual carretera y el edificio 

militar de la Real Fábrica de Armas. 

Sin embargo, las partes excavadas, que 

comprenden noventa y ocho espacios, 

van desde pequeñas habitaciones a una 

piscina de sesenta metros, revelando               

así que se trataba de una de las 

mansiones romanas más espectaculares 

y extensas de la bahía de Nápoles.  

Los nuevos estudios 

arqueológicos plantean la hipótesis                  

de que el sitio de Oplontis habría estado 

al borde del mar y que fue  desplazado 

de la costa por la erupción del Vesubio 

en el año 79.  
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En concreto la Profesora  Elda 

Russo Ermolli, especialista en la 

geología de la región, explica lo 

siguiente: 

 “La villa de Popea Sabina en 

Oplontis tenía una posición muy 

panorámica con vistas al golfo de 

Nápoles; de hecho, se encontraba               

justo encima del mar en un acantilado 

de cerca de 15 metros de altura.               

Este acantilado tenía diferentes 

terrazas, con plantas y jardines, que 

permitían el acceso directo desde la 

casa al mar145”. 

Como se ha expuesto con 

anterioridad, la historia constructiva de 

la propia villa parece indicar que                

pudo haber pasado por varias fases 

constructivas, incluyendo una fase 

inicial de construcción alrededor de             

50 a.C., una posterior remodelación 

alrededor del año 1, y por lo menos dos, 

incluso tres, modificaciones importantes 

después del 45. Existe la creciente 

evidencia de que fue el terremoto del 

año 62, o un evento sísmico posterior, 

lo  que  causó  el  suficiente  daño  para  

                                                                 
145

 RUSSO E. et. al.: “Pollen morphology reveals 
the presence of Citrus medica and Citrus x limon 
in a garden of Villa di Poppea in Oplontis                  
(1

st
 century BC)”, Archaeology and history of 

citrus fruit in the Mediterranean, CNRS, 48, 
Nápoles, 2017, pp. 63-69. 

 

exigir una reparación extensa, y tal vez 

interrumpir una parte, si no la totalidad, 

del agua corriente para la villa. Por lo 

que se deduce que en el momento de              

la erupción era, probablemente, un sitio 

que se hallaba todavía en construcción  

o en proceso de reparaciones. De hecho, 

los arqueólogos que trabajaron durante 

los años sesenta encontraron el pórtico 

de este ala desmontado con las 

columnas apiladas contra la pared.  

Hoy en día la villa no permanece 

exenta de polémica debido, en gran 

medida, a su estado de conservación.  

La propia Unesco amenazó hace seis 

años con retirar el título de Patrimonio 

de la Humanidad a Pompeya y 

Herculano, concedido en el año 1997, 

debido a las deficiencias constantes y 

dejación de funciones por parte de                  

la Administración. Ambas ciudades se 

encuentran en peligro de ruina debido               

a diversos factores como la humedad,  

que afecta a las paredes y mosaicos                

de estos museos al aire libre, por lo               

que el gobierno italiano se ha visto 

obligado a diseñar  un proyecto de 

optimización de recursos y aumento de 

la protección de los yacimientos de                

la zona del Vesubio.  
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Cabe destacar, que gracias a un 

estudio publicado por la revista cultural 

italiana “la LETTERA” se conocen 

más detalles de las propias pinturas. 

Tras el análisis realizado a las               

mismas mediante espectroscopia de 

fluorescencia de rayos X146 y micro-

Raman, técnica fotónica de alta 

resolución que proporciona, en pocos 

segundos, información química y 

estructural de casi cualquier material                 

o compuesto orgánico y/o inorgánico 

permitiendo así su identificación, se 

conoció la paleta y composición 

utilizada por los artesanos. El 

atramentum (carbono amorfo) utilizado 

para los fondos negros, la tierra roja                 

y los ocres de los colores marrón,                

rojo, violeta y rosa, con variación de                

alcohol, procede de la diferente  

relación entre el manganeso y el hierro. 

Para el tono verde se utilizaron tierras 

verdes con silicatos de hierro y 

magnesio, y la arcilla blanca fue 

extraída y mezclada con aglutinantes 

oleaginosos para obtener el blanco. El 

color azul fue alcanzado artificialmente 

por  la  quema  de  arena, cobre y natrón  

                                                                 
146

 La técnica de Fluorescencia de Rayos X                 
se basa en el estudio de las emisiones de 
fluorescencia generadas después de la 
excitación de una muestra mediante una fuente 
de rayos X. 

 

(carbonato de hidrato de sodio), lo                

que proporcionó el llamado azul 

egipcio, cuya receta ya es descrita               

por Vitruvio en el Libro VII de                   

De Arquitectura147. 

En cuanto al proceso de 

preparación, se han identificado hasta 

cuatro capas diferentes. En la parte                 

más cercana a la mampostería se                

aplicó el arriccio, inmediatamente por 

encima de una capa de yeso de 4 mm 

que se compone, a su vez, de dos                

capas distintas (1-2 y 2-4 mm) que 

difieren en función del tamaño de las 

partículas de los cristales de calcita.  

Finalmente, se ubicó la capa 

pictórica, casi siempre de doscientas 

micras de grosor. Además, el tamaño y 

la estructura de  los cristales de calcita 

permiten plantear la hipótesis de la 

utilización de cal pulverizada en la               

capa de preparación, en lugar del               

polvo de mármol, otorgando un acabado 

ligeramente  mate al conjunto mural. 

 

 

 

                                                                 
147

 VITRUVIO M.: Los diez libros de 
Arquitectura. Con prólogo de D. Rodríguez, 
"Vitruvio y la piel del clasicismo". Madrid, 
Alianza Editorial, 2009, pp. 11-51. 
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Estado de conservación y nuevas 

tecnologías: The Oplontis Project. 

La pintura mural, debido a su 

integración en la arquitectura, presenta 

unas características muy concretas                

que la diferencian de los soportes 

convencionales.  

Una de las circunstancias que  

más le afecta es la humedad; cuando 

aparece hay que determinar su origen              

y solventarlo lo antes posible. Sin 

embargo, en el caso de la Villa de 

Popea, la pintura mural, incluso la de 

las techumbres, se ha conservado en 

excelentes condiciones. Esto es debido  

a su estado de enterramiento entre  

capas de lapilli durante siglos, y a                  

la inexistencia de intervenciones 

desafortunadas propias de épocas 

anteriores, que nada tienen que ver               

con los criterios actuales de 

conservación y restauración.  

Sin embargo, en la actualidad,                

la humedad del cercano mar y la falta              

de medidas   de control de la misma,  

así como de la temperatura cambiante 

del propio ambiente musealizado, 

amenazan seriamente la pervivencia del 

conjunto. 

 

 

La Universidad de Texas en 

Austin en colaboración con la 

Superintendencia Speciale per i Beni 

Archeologici di Napoli e Pompei 

(Superintendencia del Patrimonio 

Arqueológico de Nápoles y Pompeya) 

han desarrollado el Proyecto Oplontis 

(The Oplontis Project), un estudio 

sistemático y multidisciplinario de las 

dos villas excavadas, tanto de la Villa  

de Popea Sabina (Villa A) como de la 

Villa de Lucio Crassius Tertius (Villa 

B), que ofrece un importante testimonio 

de la vida de las élites romanas y               

sus esclavos, así como de su agricultura 

y comercio. Para su implementación, 

además de llevarse a cabo labores                    

de excavación, se han realizado 

múltiples estudios, como, por ejemplo, 

un proyecto paleobotánico basado en   

el análisis de polen y semillas del 

entorno para determinar qué tipo de 

plantas crecían en la villa en el 

momento de la erupción.  

Este proyecto tan minucioso 

comenzó en el año 2006 con el estudio 

de la Villa A, pero desde 2012 los 

trabajos se han centrado en la Villa B.  
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Recreación virtual de las estancias                              

de la Villa Popea y de las pinturas del interior.                   

Fuente: The Oplontis Project. 

Los primeros esfuerzos 

divulgativos del proyecto vinieron de             

la mano de modelos 3D muy precisos, 

interactivos y totalmente navegables               

de las construcciones, a través de                   

e-books, con la colaboración del 

American Council of Learned Societies. 

Los usuarios, en un principio, pueden 

explorar el estado actual de las villas              

y recorrer la recreación de lo que fue              

el lugar antaño, para lo que cuentan 

también con una amplia base de datos  

con abundante documentación adicional  

 

explicativa. El Departamento de 

Humanidades Digitales del King‟s 

College de Londres trabajó en estrecha 

colaboración con el equipo del Proyecto 

Oplontis de la Universidad de Texas              

en Austin y la Superintendencia del 

Patrimonio Arqueológico de Nápoles y 

Pompeya para completar el modelo 3D  

navegable de la Villa A, así como para  

documentar plenamente su entorno, 

arquitectura y decoración. Este modelo, 

muy novedoso para su tiempo (2008-

2011), se desarrollaba en tiempo real               

y permitió a los usuarios, por primera 

vez, moverse libremente por la villa.  

Al quedarse obsoleto se pensó                

en abrir el proyecto a las nuevas 

tecnologías, por eso desde 2012 se 

empezó a trabajar con el sistema  

Oculus Rift para que los usuarios 

puedan experimentar con mayor 

realismo lo que era este lugar. La 

principal novedad de la simulación                  

es que cambia la iluminación para 

observar los conjuntos de pintura               

mural en diferentes momentos del día.                   

Por último, con la aparición de las 

impresoras 3D se han empezado a 

elaborar pequeñas maquetas a escala, 

con gran detalle, que han facilitado               

la comprensión de los espacios de las 

villas. 
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Conclusiones. 

La Villa de Popea Sabina 

constituye un legado histórico y 

artístico único, tanto por su estado 

general de conservación como por la 

riqueza temática y estilística de sus 

pinturas. Pese a un difícil y discontinuo 

proceso de excavaciones tras su 

descubrimiento, la villa es hoy un 

espacio musealizado en el que 

contemplar todos los estilos de pintura 

pompeyana que se sucedieron de 

acuerdo a las modas y necesidades del 

momento. Rojos, ocres, blancos y 

negros se combinan entre sí en detalles 

arquitectónicos y geométricos que 

articulan el espacio y lo confunden con 

la propia realidad, introduciendo de  

esta manera la naturaleza del exterior  

en el espacio doméstico y haciendo a 

sus habitantes partícipes del mismo.                 

El conocimiento de la técnica y de la 

figuración pintada no habría sido 

posible sin las capas de lapilli que 

cubrieron durante siglos la ciudad de 

Pompeya, lo cual ha permitido a los 

especialistas repensar la relación de los 

romanos con la naturaleza y con los 

usos de sus viviendas.  

 

 

Pese a su excelente estado de 

conservación, el Proyecto Oplontis                   

de la Universidad de Texas ha utilizado 

las tecnologías más avanzadas para  

recrear la vida de la villa, restituyendo 

todo su esplendor y ayudando a 

visitantes y especialistas a conocer 

mejor el lujo y la fastuosidad de un 

lugar que fue concebido para la 

emperatriz  Popea Sabina de Roma.  
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*Portada: Atrio de la Villa de Popea 

Sabina en Oplontis con decoración de                

edificios columnados, altos podios con 

escalones y puertas falsas, todo en Segundo 

Estilo Pompeyano. En torno al año 90 a.C. 

Fuente: Amadalvarez, Wikipedia, 2009.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Popea#/media

/Archivo:Oplontis-PinturesTriclini-5637rev.jpg  
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