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*Portada: Palacio de 

Comunicaciones, Correos y Telégrafos 

de Valencia (1915), Miguel Ángel 

Navarro Pérez1. Diseño y maquetación 

de Iñaki Revilla Alonso. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V_A_L_
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Resumen. 

Como todo lo que forma parte                 

y rodea al ser humano, la sabiduría                 

es un elemento que también ha                  

estado presente en las mitologías y                   

las religiones desde siempre. Aunque                

hoy en día tiende a homogeneizarse 

conceptos como sabiduría y 

conocimiento, considerando que los 

conocimientos conducen a la               

sabiduría, la realidad es mucho más 

compleja y, como suele ser habitual,                

la visión mitológica al respecto resulta 

esclarecedora y fascinante. 

Palabras clave: conocimientos, fascinante, 

mitologías, religiones, sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Like everything that is part of                

and surrounds the human being, the 

wisdom is an element very important                 

in the mithologies and religions                  

since ever. Although today concepts  

like wisdom and knowledge tend                             

to be homogenized, considering that 

knowledge leads to wisdom, the reality 

is much more complicated and, as is 

usual, the mithologic perspective is 

illuminating and fascinating. 

 

Keywords: knowledge, fascinating,                 

mithologies, religions, wisdom. 
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Entre la sabiduría y los saberes. 

Los conocimientos y la sabiduría 

no tienen por qué ser siempre lo mismo, 

aunque muchas veces lo parezca, y otras 

estén conectados.  

 Saber cosas no nos convierte                 

en sabios, sino en conocedores de 

determinadas cuestiones. De hecho, 

tradicionalmente se hablaba de saberes 

para concretar el conjunto de 

conocimientos que alguien tenía, casi 

siempre porque los había estudiado; 

pero cuando nos referimos a la 

sabiduría, somos capaces de intuir                  

que tenerla o no tenerla no depende  

solo de la formación académica o del 

estudio. 

De modo acertado y casi siempre 

prioritario, solemos relacionar la 

sabiduría con la experiencia vital. 

Aunque a unos más que a otros, vivir 

nos hace sabios, porque la vida nos 

enseña a prevenir a través de las                

pistas e indicios que aprendemos a 

identificar en mayor o menor medida. 

Una de las expresiones que más 

comúnmente utilizamos, afirma que hay 

que aprender de los errores para no 

volver a cometerles, siendo ésta una 

circunstancia  que  en ocasiones fusiona  

 

alguno o algunos de los cinco sentidos 

físicos, con el famoso sexto sentido,              

es decir; ese intuitivo que no está 

desarrollado por igual en todas las 

personas, y de hecho, no es admitido 

por algunas.  

Desde el punto de vista 

mitológico, la relación más conocida 

con el sexto sentido sí ha establecido 

una conexión con un elemento de 

posible representación, aunque en 

realidad permanezca oculto a la vista. 

Se trataría de ese tercer ojo2 invisible 

situado en el entrecejo, que nos                 

dotaría de la intuición necesaria para                

percibir ciertas realidades que nuestros                

sentidos prácticos no serían capaces de                

captar.  

Sin embargo, y sobre todo desde 

la consolidación del cristianismo,                  

este tipo de conocimiento no se ha 

considerado como tal; vinculándolo en 

exclusiva con la videncia, cuando lo 

cierto es que sí tiene cierto componente 

de aprendizaje.  

 

 

                                                                 
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “El poder divino y real 
de los ojos en la Antigüedad”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 57, Vigo, 
Febrero,  2019, pp. 12-13. 
Disponible en línea: https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 25/04/2020].  
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Con el transcurso de los años 

desarrollamos la intuición con más o 

menos intensidad, y fusionarla con la 

experimentación nos permite saber lo 

que va a suceder antes de que 

acontezca. Aunque se acostumbre a 

considerar que se trata solo de 

experiencia, hay más momentos de los 

que creemos en los que se unen;                

siendo el resultado de esa confluencia 

una de las bases de la sabiduría que 

adquirimos a lo largo de la vida. 

Por otra parte, no son pocas las 

ocasiones en las que sentimos que                  

una persona no es de fiar, o lo es;                     

o creemos que algo va salir bien, o mal;              

o notamos que hay algo extraño en 

circunstancias, personas, etc., que no 

identificamos, pero de lo que y los que 

recelamos, o al contrario.  

Lo llamamos intuición, aunque en 

las mujeres se contempla un paso más 

en forma de ese sexto sentido, que 

implica una mayor evolución en la 

capacidad intuitiva. Como es normal,  

no tiene la misma intensidad en todos 

los casos, y en algunas féminas es casi 

imperceptible; pero de cualquier modo,  

lo común es que ese don no se le 

presuponga a casi ningún varón.  

 

 

En conclusión, y si bien la 

confluencia de las experiencias y 

conocimientos que adquirimos con los 

años dan como resultado la sabiduría;      

es necesario incluir en esta ecuación a  

la intuición, aunque lo habitual es que  

ni siquiera se la llegue a considerar.                

En mi opinión, es la mezcla de las tres 

la que nos hace sabios, y aunque sea                

de manera inconsciente, la intuición 

suele determinar el mayor y menor  

nivel de sabiduría. La razón es que,               

al unirse a la experiencia, incrementa su 

importancia a la hora de prevenir y 

prever lo que puede ocurrir o/y va a 

suceder en determinadas circunstancias 

que, precisamente, van más allá de la 

experiencia personal que hayamos 

tenido. 

La relevancia de la sabiduría 

siempre ha sido primordial, 

constituyendo una de las múltiples 

razones del respeto a los mayores que 

han existido en todas las sociedades 

desde siempre; aunque de forma 

absurda y amoral, se lleva perdiendo en 

buena parte de ellas desde hace 

demasiado tiempo. El ser humano ha 

establecido una serie de funciones                       

y ocupaciones desde el nacimiento, que  
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van encaminadas, entre otras  cosas,  a  

seguir  evolucionando  y progresando, 

además de dominar el entorno en todos 

los sentidos. Los bebés tienen la  

función de garantizar con su llegada al 

mundo la preservación de la raza 

humana, pero también, en casos como 

los relacionados con las casas reales a  

lo largo de la historia, el mantenimiento 

del poder en manos de una misma 

familia.  

Según se van cumpliendo años  

las funciones se incrementan a nivel 

personal, pero sobre todo, laboral; 

porque la distribución y realización de 

diferentes trabajos y actividades por 

parte de hombres y mujeres, se delimita 

según las épocas y la propia evolución.  

Los años en los que somos                

más productivos desde el punto de               

vista de la ejecución de labores 

diversas, resultan imprescindibles para 

el desarrollo social. En ese sentido,                 

el marco de edad de este periodo ha               

ido cambiando con el tiempo en el 

primer mundo, mientras en el tercero               

se mantiene en unos parámetros               

mucho más similares a los de siglos 

pasados, comenzando a trabajar desde  

la infancia.  

 

 

Frente a esta circunstancia, en el 

mundo occidental prioritariamente,                   

el acceso al marco laboral se retrasa, 

porque la formación educativa y 

académica ha adquirido un peso 

específico primordial como derecho y 

deber en las naciones democráticas. 

En cuanto a la vejez, es la fase                    

en la que siempre se ha manifestado  

una ausencia de productividad laboral 

lógica desde el punto de vista                   

físico sobre todo; pero la pérdida                  

de capacidades en ese aspecto se 

compensa con la sabiduría adquirida 

durante la vida, y la transmisión de               

ésta a las nuevas generaciones a todos 

los niveles. De hecho, el respeto y 

valoración de los saberes conseguidos              

a través de la experiencia, ha merecido 

hasta hace relativamente poco tiempo 

un respeto social que entendía la 

existencia de cosas que no se pueden 

aprender en los libros, y solo              

puede conferir la veteranía de haber 

pasado por situaciones concretas.  

Por ello, que hoy en día se 

acostumbre a representar la sabiduría  

en forma de personas ancianas, es 

lógico; aunque en el mundo mitológico 

no fue así.  
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La femenina sabiduría mitológica. 

La sabiduría tiene mayor 

presencia de deidades femeninas que 

masculinas en el mundo de las creencias 

de la antigüedad. Si bien, a nivel 

mitológico existen seres con apariencia 

de viejos, lo más frecuente en el caso  

de las divinidades que ejemplifican y 

simbolizan cualidades y condiciones 

benéficas y favorables, es que se 

representen como jóvenes por un lado, o 

en la plenitud de la madurez vital física 

y mental.  

Cuando hablamos de diosas y 

dioses de la sabiduría, se suelen 

englobar a entes titulares tanto de 

aquella centrada en los conocimientos 

intelectuales y prácticos, como de la 

adquirida a través de la experiencia. 

Incluso es habitual que junto a esa 

definición aparezcan otras funciones 

protectoras y representativas, como la 

educación, la inteligencia, la escritura, 

artes diversas, etc. Además, rara es                  

la deidad de la sabiduría que, junto                   

a las anteriores, no asuma otras 

actividades como la guerra, el amor,               

el sexo, el tejido, y hasta la                   

creación de seres humanos; sin olvidar                        

que   prácticamente   todas   tienen   una  

 

 

conexión ancestral con la luna y/o el 

agua, casi siempre en forma marina. 

Como dicen Anne Baring y                 

Josh Cashford, las divinidades de la 

sabiduría hunden sus raíces en la 

prehistoria, y más concretamente en el 

Neolítico3; demostrando de este modo y 

a pesar de existir manifestaciones 

masculinas que también la simbolizan, 

que la confluencia de aquella con los 

conocimientos de tipo intelectual se                

les confería fundamentalmente a ellas.  

Sin cuestionar que la inteligencia 

también es una cualidad masculina, 

resulta muy interesante esa prioritaria 

condición femenina que la rodea                   

tanto  a ella como a lo que solemos 

considerar que conforma la sabiduría,  

es decir, la inteligencia, la educación                

y la enseñanza. Así mismo, es también 

muy sintomática que esa misma 

condición se aplique a la escritura,                   

la lectura, y la mayor parte de las                     

Artes en forma de pintura, escultura, 

arquitectura, música, etc. Y por último, 

que todas se fusionen y acostumbren a 

aparecer como funciones atribuidas a 

las diosas de la sabiduría. 

                                                                 
3 BARING, A.; CASHFORD, J.: El mito de la 
diosa. Madrid, Ediciones Siruela S. A., 2005,                
p. 693. 
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Desde mi punto de vista, una                  

de las principales claves subyacentes                 

en la condición femenina de la 

sabiduría, es que en las fases más 

remotas de la prehistoria y a lo largo                

de la antigüedad, hasta el cristianismo, 

las sociedades asumían la mayor 

capacidad de las mujeres para                 

asimilar los conocimientos de todo                

tipo y adaptarlos a las necesidades                  

de cada momento; frente a la 

conveniente tendencia masculina a la 

especialización. Buen ejemplo de ello  

es la distribución de roles desde que                  

el mundo es mundo, y a través de la                 

cual se puede constatar la multiplicidad 

de tareas realizadas por las mujeres, 

frente a las limitadas ejecutadas por                

los varones. Más allá del indudable 

hecho de que la sumisión de las 

segundas a los primeros implicaba la 

obligación de acometer toda clase de 

tareas tradicionalmente consideradas 

domésticas, pero que en absoluto lo  

eran ni son de manera exclusiva,                 

dado que abarcan espectros amplísimos 

que exceden del hogar y la crianza de 

los hijos; es muy representativa la 

capacidad de las féminas para realizar 

de manera excepcional funciones tan 

diversas como complejas,  y sobre todo,  

 

asimilar conocimientos con igual 

celeridad y ponerlos en práctica en 

situaciones diversas.  

Por ello, cuanto más antiguas               

son las divinidades, más frecuente es               

la fusión y ampliación del concepto                 

de sabiduría a cuestiones que exceden 

las meramente vinculadas con el 

aprendizaje experimental e intelectual 

tal y como lo conocemos en la 

actualidad, incluyendo también aspectos 

relativos a la religión, la magia, la 

guerra, lo sobrenatural en general y                

en particular, etc. A pesar de que hoy               

lo relacionado con este mundo suelen                  

ser objeto de mofa, aunque más de 

modo aparente y dialéctico que real;                  

es muy interesante que en la              

antigüedad estuviera conectado con los 

conocimientos, debido tanto a la 

importancia que tenían en las vidas 

humanas, como al hecho de que, en 

efecto, se requería de una formación 

para su desarrollo que implicaba 

asimilar saberes, y poseer capacidades  

e intuición.  

Todas estas características eran 

tenidas como más propias de las 

mujeres que de los hombres, 

produciéndose el mayor cambio              

a   partir   del   cristianismo;   aunque  la  
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atribución de rasgos peyorativos a                        

las féminas relacionados con la 

sabiduría y la inteligencia, sean tan 

antiguos como el mundo. El problema 

es que, aún hoy, la capacidad intelectual 

de las mujeres suele percibirse de                

modo muy distinto a la de los varones, 

presuponiéndosele casi siempre un 

carácter negativo que no se acostumbra 

a tener en cuenta en el caso opuesto                

de la misma manera cuantitativa. 

Antes del cristianismo, las 

condiciones sibilinas, retorcidas, 

pérfidas y curiosas, también se 

asimilaban especialmente a las féminas; 

no considerándose cuando de hombres 

se trataba, y contemplándose para                 

ellos, de manera casi exclusiva, la 

curiosidad, aunque de forma muy 

distinta. En ellos, era y sigue siendo 

tenida como una cualidad que ayuda                     

a avanzar y evolucionar, porque  

siempre se la relaciona con cuestiones 

relevantes; pero cuando se aplicaba y 

aplica a las mujeres, desde mucho antes 

de la existencia del mito de Pandora4,                                 

la curiosidad es algo negativo, ya que              

se conecta con aspectos irrelevantes por 

un  lado,  o importantes a nivel personal  
                                                                 
4 HESÍODO: Obras y fragmentos, Teogonía. 
Trabajos y Días. Escudo. Fragmentos. 
Certamen. Madrid, Editorial Gredos, 1990,                   
pp. 65-69. En Trabajos y Días. 

 

en su uso como arma arrojadiza contra 

otras personas.  

En definitiva, y también en                     

lo concerniente a la sabiduría, la 

inteligencia, etc., a las mujeres se les 

presupone una personalidad retorcida 

que ensalza comparativamente a los 

hombres, y durante milenios les ha 

otorgado una falsa e interesada 

superioridad moral para perpetuar el 

esquema de dominador-dominada en 

todos los aspectos.  

Por desgracia, el cristianismo no 

cambió esta concepción, pero eliminó  

la vinculación de la sabiduría, la 

inteligencia, los conocimientos, etc.,                

de la mujer. La limitada supervivencia 

de la figura de Sofía Sapientia, 

conllevó la privación de la magnífica 

personalidad y cualidades míticas                     

y mitológicas forjadas desde los              

tiempos más remotos, y desarrolladas  

de manera sobresaliente casi siempre, 

en las áreas asiáticas  y mediterráneas.                  

De ese modo, su imagen quedó relegada 

a mero elemento de carácter casi 

exclusivamente formal y decorativo, 

hallando en la iconografía y algunos 

ejemplos literarios sus principales 

exposiciones, pero desvinculada de su 

gran entidad y relevancia. 
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El agua y la sabiduría en las diosas de 

la antigüedad. 

La luna y el agua como símbolos 

generadores de vida, tienen una 

conexión con la sabiduría muy 

interesante que evidencia también la 

condición primigenia de ésta, aunque 

por lo general se omite, a pesar de lo 

lógica que es. ¿O acaso no resulta 

razonable pensar en la existencia de  

una sabiduría absoluta y probablemente 

cósmica, como hacedora inicial de 

vida?.  

Si frente a la opción mítica de la 

confluencia de opuestos, se sigue el 

camino de las religiones monoteístas 

que otorgan la sabiduría total al dios 

creador de cada una, ¿por qué no 

plantear lo mismo posicionando una 

sabiduría total autora de todo lo  que 

existe?.  

 Desde ese punto de vista, sería  

la sabiduría quien habría conectado               

con la luna y el agua cediendo parte                  

de su conocimiento, y consiguiendo así 

que fueran dos de sus representaciones 

simbólicas por estar vinculadas al 

principio de génesis original. En 

cualquier caso, a la relación que 

prácticamente todas las mitologías 

reconocen  entre  el  astro lunar, y sobre  

 

todo, el mar y sus corrientes, habría                

que unir la de la sabiduría, resultando 

muy sintomático que ésta se haya 

perdido a lo largo de los milenios,               

solo por el espurio interés humano de 

que sucediera. 

 

 

Anahita, y la sabiduría del agua.                      

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

La luna representa el ciclo vital 

porque nace, se desarrolla y muere 

todos los días desde la perspectiva 

visual de las personas, aunque sepamos 

que no es así. Como astro luminoso             

que evita que la oscuridad nocturna              

sea absoluta, alumbra a los mortales y 

es su referente durante el periodo en                

el  que preside el cielo. Dado que el 

origen de todo se halla en la oscuridad 

primigenia, la presencia de la                          

luz lunar implica aprender a conocer lo            

que  antes  no  se  veía,  mientras  sigue  
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guardando conocimientos relativos a  

ese principio de lo que existe.  

Los saberes que atesora, se 

adentran en un comienzo que el  hombre 

solo puede llegar a intuir. Por ello, 

siempre se ha hablado de los secretos 

que esconde la noche, siendo conscientes 

de que era Selene con su luz                      

la que decidía cuáles debía mostrar 

iluminándolos, y cuáles debían seguir 

formando parte de esa perfecta sabiduría                 

cósmica. Una sabiduría completa e 

inalcanzable para las personas, aunque 

en el afán por descubrir más, incluso se 

haya conseguido llegar al espacio y 

comenzar a explorarle. 

En cuanto al agua, su simbología 

es tan vieja como el ser humano,  

porque desde el primer momento 

entendió que sin ella no podía 

sobrevivir. A partir de ese instante, ríos, 

lagos, mares y océanos se convirtieron 

en depositarios de un mundo mítico            

y sobrenatural, que sigue guardando 

reminiscencias que no se suelen conocer 

ni reconocer, pero están ahí. 

Como es normal, las fuentes, 

cascadas, pozos naturales y artificiales, 

así como elementos elaborados para 

contener  el  agua, en forma de calderos,  

 

cuencos, vasijas, jarras diversas, etc., 

también fueron objeto de creencias. 

Respecto a la toma de conciencia 

desde tiempos remotos, de la relación 

de las corrientes marinas con la luna  

por un lado, y el vínculo de dicho astro 

con las aguas dulces; el proceso fue 

rápido. Aunque lo que podía ocultar la 

tierra bajo ella dio como resultado la 

creación de un mundo fantástico 

poblado por seres mágicos diversos, las 

profundidades acuosas siempre han 

generado y generan más miedo, lo que 

desemboca en el incremento de las 

creencias en torno a ellas. Así, la 

relación del agua con la sabiduría es tan 

legendaria como la vida y la muerte.  

De la misma manera que a la luna 

se le consulta, piden deseos, o realizan 

rituales destinados a que ayude y guíe a 

los humanos; al agua se le pregunta,  

implora y realizan todo tipo de 

ceremonias en las que es fundamental, 

en su condición de uno de los cuatro 

elementos primordiales.  

En consecuencia, que las 

divinidades que simbolizaban la 

sabiduría acostumbraran a tener 

contactos con la luna, el agua y la 

propia función creadora, no es extraño.  
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Por  desgracia,  la  humanización  

de la sabiduría ha sido y sigue                  

siendo uno de los procesos que más 

rápidamente se ha llevado a cabo, y su 

racionalización ha ido acompañada                  

de una vertiginosa pérdida de la 

condición mitológica primigenia que 

comenzó a darse en la misma 

antigüedad. Ese es el motivo por el                    

que no quedan testimonios de las 

conexiones con ambos elementos en 

muchas deidades que la ejemplifican,  

lo que no significa que no las                 

tuvieran. Frente a esta situación,               

otras funciones se han mantenido, 

adoptándose incluso algunas nuevas, y 

siendo representativo que casi siempre 

hay como mínimo una que, por otras 

vías, conecta con el agua, la luna o 

ambas. 

Cuando se analizan las deidades 

de la sabiduría, se constata que en               

ellas confluyen actividades protectoras 

impresionantes, que abarcan desde el 

amor a la guerra, la magia, la caza,                  

y hasta la creación de los seres 

humanos. Eso es lo que sucede en                      

la  Inanna  sumeria5,  Isis y Neith/ 

Netit6 egipcia, Atenea7 griega, etc. 

                                                                 
5 TAPIA-ADLER, A.: “Inanna / Ishtar origen y 
evolución de una figura religiosa”, Cuadernos 

 

Entre los nipones, Benten y 

Benszi-ten son las representantes de                   

la sabiduría, el conocimiento, y la 

elocuencia, estando conectadas ambas 

con el agua, y siendo probablemente              

la misma deidad originaria que en                    

algún momento se bifurcó. De hecho,  

lo más factible es que la primera fuera 

la primigenia, dado que en principio 

apareció como una diosa del mar, la 

música y las artes en general; mientras 

la segunda se convirtió en protectora de 

la buena suerte y mantuvo su relación 

con el agua, aunque no en forma divina. 

La conexión con el agua también 

la tiene la indo-iraní Anahita, deidad  

de la guerra, la virginidad, la sanación,  

la fertilidad y, como no, la sabiduría. 

En cuanto a los mitos 

cameruneses, destaca el de la hermosa 

Ekineba que, dependiendo de las 

versiones, es humana o sobrenatural, 

aunque siempre termina siendo divina                   

y  protectora  de  la  sabiduría; debiendo  

                                                                                        
Judaicos, Nº 14, Santiago de Chile, Centro de 
Estudios Judaicos, Facultad de filosofía y Letras, 
Universidad de Chile, Diciembre 1984, p. 75. 
6 MARÍN CEBALLOS, M. C.: “La religión de Isis 
en <<Las Metamorfosis>> de Apuleyo”, Habis, 
Nº 4, Sevilla, Ed. Universidad de Sevilla, 1973, 
p. 131. Además de diosa de la sabiduría, 
inventó la mitología egipcia pp. 127-180. 
7 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega y 
Romana. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 
1989, pp. 59-61. 
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enseñar a los humanos en las                 

dos historias que protagoniza.  

Que en la versión donde es 

originariamente mortal, aprenda de los 

espíritus del agua a tañer el tambor                 

y bailar, regresando después a su hogar 

tras haber sido instruida en un mundo 

subterráneo acuoso situado más allá               

de las cavernas que esconde el interior 

de la tierra; es tan significativo como            

el hecho de que sea el incumplimiento              

de unas normas lo que lleva a los                

mismos espíritus a llevársela consigo 

para convertirla en diosa protectora de 

los saberes que ha transmitido a los 

humanos. Desde ese punto de vista,                  

su deificación es mortal, aunque la 

causa condicionante sea sobrenatural. 

Respecto a la otra versión, 

Ekineba es una diosa que abandona                

su hábitat sobrenatural para instruir a 

los humanos en el gobierno y la guerra, 

mostrándoles cómo organizarse y 

defenderse. Igual que en el caso 

anterior, los errores y fallos de los 

mortales, que en esta historia no 

cumplen con las  normas, hacen que 

decida desaparecer un día cuando cae  la 

tarde, es decir, en el momento en que               

la oscuridad se asoma para dar paso a  

la noche en la que, no por casualidad, la  

 

reina es la luna. Además, la manera en 

la que se esfuma es también muy 

simbólica, haciéndolo entre “remolinos 

de aguas y peces8”, en una relación  

directa con el agua creadora, no solo               

de la vida, sino de la sabiduría total          

y desconocida para el ser humano. 

 

 

Ekineba. Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

                                                                 
8 BOLÍVAR, N.: “Camerún y las sociedades 
secretas”, Unión: Revista de literatura y arte de 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC, La Habana), 72, año 50, La 
Habana (Cuba), Ediciones Caribe, 2011, p. 46.  

http://canaratlantico.ulpgc.es/busqueda.php?rev=3643
http://canaratlantico.ulpgc.es/busqueda.php?rev=3643
http://canaratlantico.ulpgc.es/busqueda.php?rev=3643
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Si a todo ello le unimos el                  

hecho de que Ekineba también actúe 

como patrona de la guerra, el gobierno  

y la danza, el enlace con otras deidades 

homólogas mundiales, no puede ser  

más evidente. 

Entre los hindúes hay al menos 

diez deidades vinculadas con la 

sabiduría, si bien, Sarasvati, es una                   

de las diosas principales que simboliza 

el conocimiento y la veracidad.                  

Como muchas otras, se piensa que 

originariamente estaba conectada al río 

Sárasuati; pero en cualquier caso, 

realiza funciones protectoras respecto             

a otras cuestiones como la música,                

la elocuencia o la poesía.  

Representada como una joven 

sentada en una flor de loto, se 

caracteriza por la austeridad en los 

ropajes blancos que acostumbra a 

portar, no siendo habitual que lleve 

ningún ornamento añadido, en lo que se 

considera una manifestación visual y 

practica respecto a que lo relevante no 

es la apariencia externa, sino los 

conocimientos que se posean. Aunque 

no presenta aderezos de ningún tipo, sí 

tiene objetos que la simbolizan y 

evidencian sus cualidades; y como es 

frecuente en el mundo de  las creencias,  

 

todos ponen de manifiesto unas 

características que ayudan a entender                

la profundidad de las funciones que  

desarrollada. Así sucede, por razones 

obvias, en el caso del libro; además  de 

llevar un rosario de perlas blancas 

conectado con la espiritualidad, un 

recipiente que contiene agua sagrada 

purificadora, y un instrumento musical 

llamado vīna que representa la 

perfección en las artes. 

También en el mundo hindú y en 

el budista, destaca la presencia de la 

Tara, que es una de las diez diosas de  

la Sabiduría.  

Relacionada como la mayoría de 

estas divinidades con el agua, en su 

condición de diosa madre y por tanto 

creadora; una de sus creaciones es la 

sabiduría desde todos los puntos de 

vista, lo que incluye tanto la parte 

intelectual, como la emocional.  

Esta Madre de la Sabiduría 

Perfecta simboliza la comprensión                      

y la protección, estableciendo una 

conexión entre todas estas cuestiones 

muy interesante. Según dicha visión,                    

el mayor nivel de conocimiento 

intelectual y vital desemboca en el 

desarrollo de una actitud y personalidad 

más comprensivas, introduciéndonos en  
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un mundo sumamente profundo donde 

la simbiosis de la razón y el sentimiento 

es tan perfecta, que solo la deidad                      

ha sido capaz de conseguirla en un 

estado de máxima pureza; lo que no 

significa que los humanos no podamos 

tratar de acercarnos a ella. En definitiva, 

lo que implica esta consideración es  

que la sabiduría ayuda a ser humildes  

en el entendimiento de lo que y quienes 

nos rodean, estableciendo un camino 

directo que pocas veces se transita y              

se tiene en cuenta. Por supuesto,                  

esto conlleva también la posesión de 

humildad por parte  del  que  incrementa  

su sabiduría, no presuponiendo nunca 

que ya sabe suficiente o demasiado;              

lo que termina siendo uno de los 

problemas básicos que acostumbra a 

darse entre la gente. 

En ese sentido, resulta muy 

revelador comprobar cómo la persona 

sabia acostumbra a ser comprensiva y 

ejercer protección sobre los demás; 

mientras el que se cree sabio peca                      

de una vanidad y soberbia que 

evidencian sus limitados conocimientos 

en todos los sentidos. 

 

 

 

 

A partir de esa sabiduría                 

suprema que facilita la comprensión                   

y conduce hacia la protección,              

como sucede en la mayor                         

parte de la mitología hindú, Tara                      

presenta diferentes encarnaciones que, 

dependiendo del color identificativo,                 

se enlazan con los aspectos que  protege 

y simboliza. Aspectos que abarcan 

desde la sanación de todas las 

enfermedades, a la concesión de 

cualquier deseo, potenciación de la 

fortuna, desarrollo de la prosperidad, 

logro del poder, etc. 

En el mundo griego, Metis es una 

de las manifestaciones menos conocidas 

pero más interesantes. Esta diosa 

primordial de la primera generación,  

hija de Océano y Tetis, fue la primera 

esposa de Zeus y representa la 

sabiduría9.  

Plasmada por lo general como  

una anciana que simbolizaba la 

capacidad intelectual de las mujeres 

desde todos los puntos de vista, suele 

priorizarse en ella el don innato de las 

mujeres para aprender y aplicar lo que 

asimilan a su existencia, en lo que 

algunos llaman sabiduría práctica e 

inteligencia.  Pero  además,  es la madre  

                                                                 
9 HESÍODO, Op. cit., p. 109. 
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de Atenea, habiéndosela tragado Zeus10 

cuando estaba embarazada de ella, 

debido al vaticino realizado por Gea                

y Urano profetizando que tras el 

nacimiento de su hija, Zeus y ella 

volverían a tener descendencia y                 

sería un varón que le quitaría el trono               

a su padre. 

El nacimiento de Atenea                

saliendo de la cabeza de su                    

progenitor no puede ser más 

representativo de las características                   

de esta diosa que viene al mundo                  

como una mujer joven y hermosa,                      

y armada con casco, lanza y escudo11, 

es decir, como la divinidad de la guerra 

que es.  

A diferencia de su madre,                        

es enormemente conocida y reconocida, 

no solo como deidad de la sabiduría, 

sino también de las ciencias, el tejido,  

la civilización y la justicia12. Respecto  

a su homóloga latina, Minerva, posee 

iguales características. 

En cuanto al periodo helenístico, 

se desarrolló especialmente Sofía, diosa  

de  la  sabiduría  griega  conectada  con                

                                                                 
10 ídem , p. 109. 
11 Ib ídem , p. 110. 
12 PORFIRIO: Vida de Pitágoras. Argonáuticas 
órficas. Himnos órficos. Madrid, Editorial Gredos 
S. A., 1987, p. 194. Himno XXXII: A Atenea. 

 

el complejo concepto de sabiduría 

hebreo, siendo de manera curiosa, la 

imagen que más ha permanecido               

puesto que el cristianismo gnóstico 

como la ya mencionada Sofía 

Sapientia13.  

En cuanto al mundo nórdico, una 

de las características de Frigg es                      

la sabiduría14; pero esta completísima 

diosa suprema del cielo, protectora del 

matrimonio, la maternidad, y las labores 

domésticas, también tenía la capacidad 

de profetizar lo que iba a suceder, 

aunque nunca lo verbalizaba. En su 

caso, la sabiduría es comprendida                

sobre todo de desde esta perspectiva 

mágica, fusionada con la de la 

experiencia  vital. Aunque  se  la suele 

representar como una bella mujer de  

mediana edad, también se pueden  

hallar algunas manifestaciones, aunque 

pocas, donde aparece más mayor. 

Respecto a la diosa galesa 

Ceridwen que muchas veces es 

considerada una bruja, tenía un caldero 

mágico muy característico de los                

mitos celtas irlandeses y galeses,                  

que se conocía como caldero de la 

inspiración y la sabiduría.  

                                                                 
13 BARING, A.; CASHFORD, J., Op. cit., p. 693. 
14 LERATE DE CASTRO, L. (Trad.): Edda 
Mayor. Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 63.  
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La presencia de este objeto está 

simbólicamente conectada con la 

concepción, gestación y maternidad,               

es decir, la creación de vida; dado que 

el útero acostumbra a vincularse con 

este recipiente. Siguiendo con esta 

tendencia, es patrona de los ciclos 

vitales, la muerte y también 

renacimiento; pero no solo eso.  

Junto al caldero, se la suele 

representar a nivel iconográfico 

portando una jabalina blanca que 

simboliza la fertilidad y la sensualidad. 

Así, las conexiones con el resto de las 

divinidades femeninas de la sabiduría 

son constantes en esta madre de tres 

hijos que también ejemplifica a la              

luna menguante, la inspiración, la 

adivinación y la creatividad a todos los 

niveles. 

 

Algunos de los dioses masculinos. 

Antes de la generalización del 

cristianismo, la sabiduría mitológica 

prioritariamente femenina ya había 

comenzado a compartir espacio con 

divinidades masculinas, si bien, éstas 

eran más escasas que las anteriores y no 

acostumbraban a poseer la profundidad 

de aquellas.  Sin  embargo, ese no era el  

 

caso del sumerio Enki15, que 

correspondía al acadio Ea, sí tenía la 

conexión con las aguas16 de las que               

era dios supremo, además de una  

deidad primigenia emanada del caos 

húmedo que envolvía la Tierra. 

Otorgador de la vida de los seres que 

moran en ella, incluidos los humanos, 

este dios de la sabiduría y la fertilidad 

era custodio de las leyes divinas, y 

protector de los navegantes. La versión 

en que Inanna le convenció para que 

delegara en ella algunas de sus 

funciones, le situaría por encima de  

ésta a nivel primigenio. Pero también 

habría otro dios, derivado de Enki, que 

protegería la sabiduría: A´as. 

En el caso egipcio, existen                

varios seres sobrenaturales, divinos o 

no, relacionados con la sabiduría;                     

pero por encima de ellos, se reconocía 

la existencia de una sabiduría 

cosmogónica creadora17.  

 

                                                                 
15 TAPIA-ADLER, A. Mª, Op. cit., p. 39. 
16 GÓMEZ-TABANERA, J. M.; DÍAZ, F.; 
BLANCO FREIJEIRO, A.: Los Sumerios, Nº 23. 
Madrid, Cuadernos de Historia 16, 1985, p. 12. 
17 LAURENT, A. (Trad., prólogo y notas): Libro 
Egipcio de los Muertos. Editor digital Moro. ePub 
base r1.0. www.lectulandia.com. 14/02/2014,              
p. 450. En la nota a pie de página Nº 119,            
p. 450. Disponible en línea:  
http://www.archivodelafrontera.com/wp-
content/uploads/2016/01/AN%C3%93NIMO-El-
Libro-Egipcio-de-los-Muertos-1.pdf  
[Fecha de consulta 25/04/2020]. 

http://www.lectulandia.com/
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2016/01/AN%C3%93NIMO-El-Libro-Egipcio-de-los-Muertos-1.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2016/01/AN%C3%93NIMO-El-Libro-Egipcio-de-los-Muertos-1.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2016/01/AN%C3%93NIMO-El-Libro-Egipcio-de-los-Muertos-1.pdf
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Aunque a nivel general se                

suele limitar a Thot/Tot egipcio,                 

tanto Sa/Saa18 como Sesehta estaban 

vinculados a ella; pero en estos dos 

últimos casos era limitativa de los 

conocimientos sagrados19.  

Que Thot/Tot, además de ser                  

la deidad de la sabiduría, la escritura                

y la música, también lo fuera de los 

hechizos y conjuros, el control de los 

sueños, e incluso el tiempo, es normal. 

De hecho, todo ello le convierte en                

una representación muy completa de               

lo que es la sabiduría, más allá de las 

concreciones y límites presuntamente 

racionales actuales. Esas cualidades y 

dones son las que le dotaban de 

autoridad sobre el resto de divinidades, 

ejemplificando la condición superior              

de su poder en base a su intelecto,               

con todo lo que implica.  

Ser el inventor de la escritura y 

del lenguaje, le convirtió en el escriba 

sagrado perfecto que debía dejar 

constancia de todo lo que acontecía en 

el juicio de Osiris, en base a los                

hechos que él recogía en relación                  

con la manera de conducirse de los 

mortales,  tanto  con  sus  hechos  como  

                                                                 
18 Ib ídem , p. 182. Conjuro CXVI: Para conocer 
los misterios de Khemenu. 
19 Ib ídem , p. 548. Nota a pie de página Nº 217. 

 

con sus palabras. En consecuencia,            

son esos datos los que determinaban la 

condición de la vida eterna de los 

humanos. 

Pero además, Toth también 

estructuró el tiempo, lo que de nuevo 

implica que su inteligencia y capacidad 

superior. Representado con elementos 

animales, posee una cabeza de ibis,                  

y porta una tablilla y una pluma para 

ejercer su labor. 

Junto a él, también destaca la 

presencia en el juicio de Osiris de 

espíritus, todos maestros de la sabiduría, 

y que responden al nombre de laam20  

en el caso de los encargados de                

adorar al sol; los Iaani21, haciendo la 

misma función pero con respecto al 

alba, etc.  

El cuanto al Fukurokuju 

japonés22, pero de origen chino, 

simboliza tanto la sabiduría como la 

felicidad, la suerte, la riqueza y la 

longevidad. Poseedor de conocimientos 

filosóficos, su representación es muy 

singular por el desproporcionado 

tamaño  de  su  cabeza,  que  es  casi  el  

                                                                 
20 Ib ídem , p. 343. 
21 Ib ídem , p. 493. En la nota a pie de página              
Nº 162. 
22 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 
Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007,                
p. 340. 
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mismo que el resto de su cuerpo,                       

y ejemplifica la cantidad de 

conocimientos que atesora, incluido la 

resurrección de los difuntos.  

Otro de los shichifukujin o                

Siete Dioses de la Buena Fortuna,                 

que responde al nombre de Jurojin, 

tiene entre los objetos identificativos 

que porta un pergamino enrollado en  

un bastón en el que está escrito el                

saber del mundo, resultando muy 

sintomático el hecho de que se le 

represente con un cuervo, una grulla                 

y una tórtola. Que estos tres animales 

estén relacionados en las áreas              

niponas con la longevidad, establece 

una conexión directa con el concepto                     

de sabiduría procedente de la 

acumulación de experiencias y 

situaciones vividas, que quedan 

atestiguadas con su condición de                 

genio de la longevidad que posee una 

larga barba blanca. 

Entre los griegos, el titán Ceo 

representaba la inteligencia, pero 

también era capaz de adivinar a través 

de las estrellas. La sabiduría de sus 

padres, Urano23 y Febe24 se canalizó en 

él, y de la misma manera la transmitió a  

                                                                 
23 PORFIRIO, Op. cit., pp. 170-171. Himno IV:   
A Urano.  

 

su descendencia: Leto25 y Hécate26. 

Éstas, en compañía de Apolo27 y 

Asteria28 respectivamente, ejercían esa 

sabiduría de manera profética a través 

de la luz y la oscuridad, lo que sitúa al 

conocimiento en la génesis misma de 

todo lo que existe, y enlaza de modo 

directo y acertado con las creencias. 

Para los mayas, Itzamná29 era el 

dios de la sabiduría, pero también                   

del cielo, lo que incluía el día y la 

noche.  

No en vano, su condición de 

espíritu universal que potencia la 

creación  través del caos, lo convierte  

en un depositario de esa sabiduría                 

total y perfecta. Tal y como luego se                

ha generalizado iconográficamente,                   

y a pesar de tener diferentes aspectos, 

incluidos los de tipo animal; lo habitual 

era que se le representara como un 

anciano. Que su  esposa  fuera  Ixchel30,  

                                                                                        
24 GRIMAL, P., Op cit., p. 195. 
25 PORFIRIO, Op. cit., p. 197. Himno XXXV:             
A Leto.  
26 Ib ídem , p. 168. Himno I: A Hécate. 
27 Ib ídem , pp. 195-196. Himno XXXIV: A Apolo. 
28 APOLODORO: Bib lioteca Mitológica. Madrid, 
Editorial AKAL, 1987, p. 47. Libro I. 
29 NÁJERA CORONADO, M. I.: “Del mito al 
ritual”, Revista Digital Universitaria, Vol. 5,              
Nº 6, México, Coordinación de Publicaciones 
Digitales, DGSCA-UNAM, 10 de Julio 2004, p. 8.   
Disponible en línea:  
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art39/art
39.htm  
[Fecha de consulta: 26/02/2020]. 
30 Ib ídem , pp. 12-13. 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art39/art39.htm
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art39/art39.htm
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diosa de la luna, el amor y el embarazo, 

teniendo por descendencia a los 13 

dioses creadores, tampoco es una 

casualidad; si partimos de la innegable  

y universal vinculación que la luna 

acostumbra a tener con la sabiduría. 

En el mundo azteca, Quetzalcóatl 

Ehacatl31 era dios de la sabiduría, la 

educación y el viento, siendo una de                

las advocaciones de Quetzalcóatl que, 

sin ninguna duda, enlaza con el                

Ehécatl maya. Entre sus características 

se halla su consideración como un ser 

de luz, lo que abría la línea de conexión 

con la cuestión relativa a la sabiduría; 

mientras que el viento que también 

representa, abre las posibilidades a                 

la propagación de los saberes y la 

sabiduría, aplicando esa noción de 

movimiento al propio proceso formador 

de generación en generación. 

En la mitología nórdica, se 

considera a Odín como un dios de                 

la sabiduría, aunque conviene realizar               

una serie de matizaciones. Mientras                

su   esposa   Frigg   posee   la   sabiduría                   

                                                                 
31 CORONA VELÁZQUEZ, D. A.; CORONA 
VELÄZQUEZ, E. A.: “El indígena continúa con 
su ideología en el arte plumario de la nueva 
España”. En ALCÁNTARA, M.; GARCÍA 
MONTERO, M.; SÁNCHEZ LÓPEZ, F. 
(Coords.): Antropología. Memoria del 56ª 
Congreso Internacional de Americanistas. 
Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 
2018, p. 458.  

 

de manera consustancial, abarcando                   

un amplísimo espectro; su marido no 

consiguió llegar a esa diversidad  

cuando estuvo con el gigante 

Vaftrúdnir, para que poder acceder a                

lo qué éste conocía32, dado que era el 

ente más sabio. 

El deseo de Odín por adquirir 

conocimientos, venía determinado por 

el afán de convertirse en divinidad 

suprema del panteón nórdico. La 

finalidad de controlar el poder  

absoluto, y el deseo de saber los 

misterios de la creación y de la vida  

que ignoraban la mayor parte de                      

las deidades, es lo que le llevó a 

desprenderse de uno de sus ojos, 

accediendo a la condición que la  

vidente le impuso para poder mirar             

en el pozo/fuente donde le serán 

revelados33. 

Por todo ello, sí es un dios sabio, 

como lo demuestra la búsqueda de 

saberes que solo algunos seres y lugares 

podían proporcionarle; pero la obsesión 

por conocerlo absolutamente todo,                    

y en especial lo primigenio, con una 

finalidad múltiple en la que no se debe 

perder   de  vista  el  deseo  de  dominio  

                                                                 
32 Ib ídem , pp. 63-73. 
33 LERATE DE CASTRO, L. (Trad.), Op. cit.,           
pp. 28-29. Estrofa 28.  
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omnímodo; evidencia los límites de lo 

que sabe. 

En cuanto a Bragi34, no solo era  

la divinidad de la poesía y los poetas, 

sino también el poeta de Odín. 

Reconocible por su barba  era oblicua, 

era sumamente sabio y estaba 

desposado con la bella diosa de la 

juventud, Idun. Encargado de recibir a 

los invitados que llegaban al Valhalla,             

recitaba versos para solaz de las             

visitas, que se deleitaban con su arte y 

talento. 

 

Poético Bragi.                                                  

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

  

                                                                 
34 SECHI MESTICA, G., Op. cit., p. 44. 

 

¿Por qué el ser humano ha desligado 

la sabiduría de los mitos? 

Por una simple cuestión de ego.  

Si algo caracteriza a las personas                  

desde siempre es el deseo de  igualar a 

todo lo que las rodea y supera, ya sea  

en forma de seres vivos, elementos 

naturales, y dentro del imaginario 

creador mítico y religioso, las fuerzas 

originadoras de vida, por un lado,                    

y los dioses por otro. Tanto el 

politeísmo como el monoteísmo 

contienen multitud de ejemplos 

referentes a los intentos de los mortales 

por llegar a ser divinos, y en 

consecuencia, todopoderosos. Desde  

los robos del fuego, a la pretensión                  

de los constructores de la torre de 

Babel35, pasando por el deseo del                

rey Midas de tener la omnipotencia                  

de convertir en oro todo lo que                

tocara; ese afán se sigue manteniendo 

en la actualidad, aunque el discurso                   

a la hora de venderlo haya cambiado 

por razones evidentes. Al fin y al                

cabo, las creencias en cuestiones 

sobrenaturales, incluida la religión,                 

no suelen estar bien vistas por 

determinados  sectores  poderosos  de la  

                                                                 
35 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Bib lia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 11: 
4, p. 40. 
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sociedad, que condicionan con 

prejuicios tendentes a la creación de  

una línea de pensamiento única,                      

de manera determinante y bastante 

estúpida, las mentes de demasiadas 

personas. 

La sabiduría ha sido humanizada 

de tal manera que nada queda ya de                

sus conexiones míticas, mientras en el 

caso de las religiones se mantiene por 

motivos lógicos, ya que la existencia               

de un ser superior en todos los sentidos 

es el motivo de sus propias existencias. 

Sin embargo y en el mundo 

desarrollado, el hombre se ha  apropiado 

de ella, situando los límites que quiere y 

despreciando aquello que no es capaz de 

comprender. De ese modo, ha convertido 

cualquier base religiosa o mitológica                

en algo de que lo que habitualmente                 

se burla, aunque a la hora de la verdad              

la teme, y muchas veces manifiesta               

ese miedo de forma inconsciente. 

Incluso en lo relativo a la 

sabiduría resultante de la experiencia 

vital que siempre se ha respetado,  

desde hace un tiempo es objeto de 

cuestionamiento e incluso crítica y 

defenestración, olvidando y obviando 

con elevadas dosis de idiotez, que                   

las  personas  tenemos comportamientos  

 

que nunca cambian, a pesar de lo 

evolucionados que creamos estar.  

Aunque durante un tiempo y de 

forma equivocada, se asimiló sabiduría 

a conocimientos, pretendiendo que 

cuantos más se tuvieran, sobre todo               

de tipo intelectual, más sabio se era; 

vivimos en un mundo donde la 

mediocridad se está imponiendo desde 

hace años de modo preocupante,                

siendo ideal para quienes desean 

manejar las mentes de las personas con 

intereses siempre oscuros y sibilinos. 

Cada vez con más frecuencia, se ataca  

y somete a continuada mofa a quienes 

tienen conocimientos y, además, son 

capaces de pensar y desarrollar una 

sabiduría que no tratan de ocultar, 

porque no debería ser necesario  

hacerlo. 

El esfuerzo de cultivarse, pensar  

y razonar, ha sido sustituido en gran 

parte de la sociedad por el triunfo de la 

necedad, la incultura y la vulgaridad, 

que con la fuerza inusitada de la 

cerrilidad, acostumbra a aplastar aquello 

que no se es capaz de conseguir, 

tratando de desproveerle de su valor; 

para que no se evidencie en la 

comparación, que las personas solemos 

hacer  de  modo natural de todo y todos,  
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la verdadera condición de quienes 

prefieren vivir anclados en la                

vagancia.  

En ese sentido y como pasa 

siempre con estas cuestiones, cuando 

cultivarse era un privilegio al que  

pocos podían acceder, su valor era 

inmenso, por escasear.  

Desgraciadamente, en el momento 

en que esas posibilidades se han 

generalizado, en lo que debería haber 

sido un paso trascendental para seguir 

mejorando a nivel personal y social,               

el  valor  conferido  se  ha  desvanecido, 

imponiéndose la envidia y la vileza 

como armas de ataque contra quienes 

son conscientes de la relevancia de                    

la sabiduría, y deciden no renegar de 

ella a nivel público. El problema de  

esta situación no es solo que exista,  

sino que en la tendencia también 

humana a aborregarse, se extiende  

como una mancha de aceite peligrosa, 

que conculca de facto libertades en  

base a la falta de respeto hacia               

quienes se niegan a formar parte de la 

masa y la corriente general.  

Cuando la presión social es tan 

grande como para terminar doblegando, 

en muchos casos, la libertad personal; 

es  evidente  que  ésta ha sido aplastada,  

 

por más que la violencia se disfrace              

de presunta crítica o presunto humor.  

Cuando en un mundo como el 

nuestro, tener conocimientos es correcto 

para ganar concursos de televisión,  

pero exponerlos coherentemente en               

una conversación puede convertirnos  

en objeto de críticas y burlas, haciendo  

que muchas de las personas que                      

los conocen se retraigan y decidan 

omitirlos por miedo a los calificativos 

despreciativos, que, insisto, demasiadas 

veces se acostumbran a pronunciar 

enmascarados en supuestas bromas                 

que en realidad no lo son; lo que se 

pone de manifiesto es las cosas están 

verdaderamente mal.  

Que la presión social condiciona 

las vidas y pensamientos de la mayor 

parte de las personas, es indudable,                    

y en buena medida, siempre se                       

ha atribuido la responsabilidad al 

analfabetismo y la falta de cultura.                

Pero que teniendo las posibilidades de 

cultivarnos y convertirnos en personas 

sabias en todos los sentidos, una 

peligrosa mayoría esté involucionando 

por el deseo personal de no desarrollar 

el potencial que poseen de manera 

correcta, prefiriendo convertirse en 

verdugos  de  quienes  sí lo hacen, es un  
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gran problema que se incrementa 

cuando, incluso a nivel institucional                   

en no pocas ocasiones, se apoya el 

adocenamiento, porque resulta más 

rentable para determinadas cuestiones 

que, como suele ser habitual, conectan 

de modo más o menos directo, con la 

posesión y el ejercicio del poder.    

Conclusiones. 

A lo largo de la vida vamos 

asimilando conocimientos de muchos 

tipos. Desde los académicos a los que  

se aprenden de la experiencia, sin 

olvidar los que nos enseñan desde                 

que nacemos; las personas adquirimos 

saberes, y salvo algunos casos, también 

una sabiduría que se incrementa con el 

paso de los años de las vivencias.  

Conocimientos, saberes y 

sabiduría, son tres elementos que                 

desde la antigüedad se diferenciaron                

y valoraron, hallando en las mitologías 

y religiones dos medios de expresión y 

explicación.   

La precisión con la que entonces 

eran capaces de comprenderlos y 

apreciarlos como merecían, no solo                 

se comenzó a perder desde hace  

tiempo, sino que con una velocidad 

preocupante,  prosigue  de  un  modo  al  

 

que no se le da la importancia que                  

en verdad tiene, a pesar de las 

consecuencias evidentes que pueden 

constatarse a diario. 
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*Portada: Sabia diosa Frigg. Ilustración 

de Eloísa Hidalgo Pérez. 
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Resumen. 

Esta contribución tiene como 

principal objetivo hacer balance y 

servir como reflexión sobre el inicio                   

y la posterior consolidación de los 

trabajos arqueológicos terrestres y 

subacuáticos en el Reino de Arabia 

Saudí durante las últimas décadas del  

s. XX y s. XXI y servir como revisión 

sistemática del trabajo que se ha 

realizado hasta día de hoy, a nivel 

general. La extensión del territorio,              

así como su privilegiada posición 

geográfica en el suroeste asiático               

como principal lugar de intercambio 

cultural con sociedades vecinas de 

Mesopotamia, la meseta iraní, Egipto, 

el Levante o Yemen a lo largo de la 

historia, se traduce en una enorme 

riqueza cultural tangible e intangible, 

única en el Oriente Próximo y Medio. 

Palabras clave: Arabia Saudí, Arqueología 

subacuática, Excavaciones Arqueológicas,                    

Patrimonio Arqueológico. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This contribution aims to strike 

balance and think over as a reflection 

on the beginning and subsequent 

consolidation of terrestrial and 

underwater archaeological development 

carried out in the Kingdom of Saudi 

Arabia during the last decades of the 

20th and 21st century. The vast 

extension of this territory, as well as                 

its privileged geographical position in 

SW Asia as the main place of cultural 

exchange with neighboring societies               

of Mesopotamia, the Iranian plateau, 

Egypt, the Levant or Yemen throughout 

history, translates into a tangible and 

intangible cultural heritage, unique in 

the Near East. 

 

 

Keywords: Saudi Arabia, Underwater 

Archaeology, Archaeological Excavations,              

Archaeological Heritage. 
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La Arqueología en el Reino de Arabia 

Saudí: desde los orígenes hasta la 

actualidad. 

Introducción. 

Si bien es cierto que la evolución 

de las investigaciones arqueológicas 

terrestres y subacuáticas en el Reino                

de Arabia Saudí en comparación con                 

el resto de los países del Oriente 

Próximo ha sido desigual y dispar, tanto 

geográfica como cronológicamente,              

la apertura del Reino a equipos 

internacionales durante los últimos 

años, así como una mayor implicación 

por partes de las universidades saudíes 

han mejorado el conocimiento científico 

de la región, llegándolo a equiparar            

con los territorios vecinos.  

Las primeras descripciones del 

patrimonio histórico y arqueológico 

vinieron de la mano de viajeros y 

exploradores de la Península Arábiga  

en los ss. XIX y XX y constituyen la 

primera documentación sistemática y 

precisa del patrimonio cultural de 

Arabia Saudí especialmente con las 

exploraciones  de  Doughty  en  187636,                  

 

                                                                 
36 DOUGHTY, CH. M.: Travels in Arabia 
Deserta, London, Jonathan Cape, 1888. 

 

de Huber en 1883-188437, de Jaussen y 

Savignac en 190738, de Philby39 así  

como la expedición Philby-Rychmans-

Lippens en 195140. 

La riqueza cultural que quedó                

al descubierto con las primeras 

expediciones puso en el punto de mira 

al territorio saudí con respecto a otros 

países del Oriente Próximo como Iraq, 

Siria o los Emiratos Árabes Unidos, 

materializándose en investigaciones 

arqueológicas constantes en el Reino 

implementadas por el gobierno.                     

De hecho, aparte de iniciativas 

esporádicas41, no fue hasta 1976 que                

el Reino manifestó realmente un                 

deseo de documentar sistemáticamente 

la herencia saudí, cuyo patrimonio                  

no  sería reconocido internacionalmente 

hasta 2008, donde por primera                        

vez el yacimiento arqueológico de                          

Al  Hijr  (Madain  Salih)  fue  nombrado  

 

                                                                 
37 HUBER, C.: Journal d'un voyage en Arabie 
(1883-1884). París, Imprimerie national, 1891. 
38 JAUSSEN, A.; SAVIGNAC, R.: Mission 

archéologique en Arabie II: El‐ʿEla, d’Hégra à 
Tiema, Harrah de Tebouk: Atlas. Cairo, Institut 
français d’archéologie orientale, Publications de 
la Société des fouilles archéologiques,1997. 
39 PHILBY, H.: “Jauf and the North Arabian 
Desert”, The Geographical Journal, 62, 4, 1923, 
pp. 241- 259. 
40 LIPPENS, P.: Expédition en Arabie Centrale. 
París, Adrien-Maisonneuve, 1956. 
41 BIBBY, T. G.: “Arabiens arkaeologi”, Kuml,  
pp. 75-95, 1966; DE GAURY, G.: An Arabian 
b ib liography. s.n., 1945. 
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Patrimonio Mundial por parte de                     

la UNESCO, siendo el primer                

yacimiento saudí en ser reconocido 

internacionalmente. 

Las comunicaciones e 

intercambios socioculturales entre las 

distintas poblaciones dentro y fuera                

de este territorio siempre han estado 

marcadas por las caravanas mercantes 

que recorrían el país de este a oeste,               

así como de norte a sur. Crearon y 

siguieron caminos dictados por el 

paisaje y aseguraron durante milenios  

el papel privilegiado de la región                 

como una encrucijada comercial y 

cultural en el corazón del comercio de 

incienso y piedras preciosas entre otros. 

Los principales centros de población, 

que van desde campamentos nómadas 

hasta sociedades con comportamientos 

más sedentarios, se desarrollaron a lo 

largo de estas rutas. Esto puso en 

contacto regiones, tribus, creencias y 

culturas, preparando el camino para                 

la rápida implantación y difusión                      

del islam, nacido en la región costera                     

de Hijaz. Las rutas comerciales se 

convirtieron en rutas de peregrinación, 

uniendo las principales capitales 

musulmanas con las ciudades                       

santas  de  La  Meca  y  Medina,  siendo  

 

posteriormente unificado por la 

Dinastía Saúd.  

 

Pasos hacia la consolidación 

científica. 

En efecto, no será hasta la 

segunda mitad del s. XX cuando tras                

la unificación del Reino y conscientes 

de la importancia del patrimonio 

arqueológico del Reino, el Consejo de 

Ministros del Reino de Arabia Saudí 

con el afán de promocionar la unidad 

nacional decidió implementar el estudio 

arqueológico y científico del territorio. 

En 1963 se fundó un departamento 

dedicado al estudio arqueológico dentro 

del Ministerio de Educación, para 

posteriormente en 1972, aprobarse un 

decreto real destinado a la creación de 

un Consejo Supremo de Antigüedades               

a cargo de delinear las actividades 

principales del departamento, así como 

supervisar sus operaciones a cargo                    

de Abdullah Masry. A través de la                  

SCTH (Comisión Saudí de Turismo y 

Patrimonio Nacional), se decidió 

organizar la mayor prospección (a gran 

escala) en las diferentes provincias                   

de Arabia Saudí. Este ambicioso 

proyecto tuvo como objetivo registrar y 

documentar todo el material y los restos  
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arqueológicos terrestres encontrados 

(independientemente de su período 

cronológico).  

Los informes preliminares                     

de estas investigaciones fueron                

publicados en la revista saudita  Atlal. 

Los resultados iniciales de esta               

inmensa tarea se publicaron en                     

1975 en el primer libro bilingüe                        

y de reconocimiento internacional                      

An Introduction to Saudi Arabian 

Antiquities42.  

Otra iniciativa del proyecto de 

Masry incluía además la presencia y 

cooperación científica internacional. 

Esta colaboración vino de la mano                  

de equipos franceses del CNRS, siendo 

la primera institución internacional                

que colaboró con el arduo trabajo                          

de prospección y documentación 

sistemática del Reino. Aun hoy en día la 

escuela francesa, junto con la alemana, 

es la institución con más presencia en  

el Reino, donde, por ejemplo, les                   

fue encargado por parte del gobierno 

saudí recientemente la documentación 

sistemática de la provincia de Al-Ula, 

con  la  excavación  de  los  yacimientos   

                                                                 
42 SAUDI ARABIA. Idārat al-Athār.  An 
Introduction To: Saudi Arabian 
Antiquities. Riyadh, Department of Antiquities 
and Museums, Ministry of Education, 1975. 

 

de Mada’in Saleh, Al-Hijr, o el reino de 

Dadan entre otros. 

Además de los equipos franceses 

y desde hace una década, la                 

presencia internacional en programas  

de investigación arqueológica (así como              

el trabajo de equipos locales) se                     

han multiplicado en el país. Estas                

misiones de colaboración con equipos 

internacionales, a menudo se centran                

en torno a un oasis, o zonas costeras,  

así como a su entorno inmediato. Este 

es el caso, por ejemplo, de la                

misión franco-saudita de Madâ'in Sâlih 

(Nehmé et al. 2011 y 2015), la misión 

germano-saudí de Tayma (Hausleiter 

2015 y 2016) y la misión franco-saudí 

de al-Kharj (Chevalier  et  al. 2018, 

Schiettecatte  et al. 2013, 2016 y 

de  próxima aparición). Asimismo, 

destacan otros proyectos, como la 

misión dirigida por Guillaume 

Charloux (UMR 8167 Orient & 

Méditerranée), que incluye los 

yacimientos de Najrân, Dûmat                        

al-Jandal, al-Kharj y al-Bal’43;                          

la  misión  franco-saudí-neerlandesa  en  

                                                                 
43 CHARLOUX, G.: “Rythmes et modalités du 
peuplement d'une oasis du Nord-Ouest de 
l'Arabie. Sept campagnes (2010-2017) sur le site 
de Dûmat al-Jandal”, Comptes-rendus des 
séances de l'Académie des inscriptions et 
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Thaj, dirigida por Jérôme Rohmer 

(UMR 8167), M. Al-Hajiri (SCTH) y 

Ahmad Al-Jallad (Univ. de Leyde);                

la misión de al-Bad’, por G. Charloux 

(UMR 8167), las islas Farasan (por 

Marion de Procé, UMR 7041) y  

Fardat al-Faw (por Arbach, UMR 

5133), entre otros. 

En el campo de la Arqueología 

subacuática, el desarrollo ha sido aún 

más paulatino y desigual con respecto  

al terrestre. Nuevas investigaciones en 

el campo de la arqueología subacuática 

han podido llevarse a cabo, en parte 

gracias al privilegiado acceso al Mar 

Rojo y Mar Arábigo del territorio saudí. 

Si atendemos a la definición per se               

que la UNESCO ha propuesto, sería: 

“La arqueología subacuática es 

una subdisciplina de la arqueología  

que se dedica al estudio de los 

yacimientos, los objetos, los restos 

humanos y los paisajes que se 

encuentran bajo el agua.  La 

arqueología subacuática debe 

encuadrarse en el ámbito de la 

arqueología marina, que estudia las 

relaciones entre los seres humanos                   

y   los   ríos,   lagos   y   océanos,   y  es  

                                                                                        
belles-lettres, París, Durand, Académie des 
inscriptions et belles-lettres, 2018, pp.11-46. 

 

complementaria de la arqueología 

náutica, que estudia la construcción                  

y el uso de las naves”.  

(UNESCO,  

Patrimonio Cultural Subacuático). 

 

Sin entrar en la problemática 

existente en cuanto al nombre de la 

disciplina44 la Arqueología subacuática 

en el Reino está todavía en sus          

primeras etapas45. Hasta la creación del 

primer equipo internacional dedicado                  

a la prospección de las costas del  

noroeste peninsular en 2012 formado 

por técnicos de la SCTA y la Philipps-

Universität Marburg, la investigación 

subacuática era prácticamente 

inexistente. Sin embargo, han se han 

realizado exámenes costeros dejando al 

descubierto numerosas embarcaciones, 

naufragios, así como ciudades que han 

quedado sumergidas debido al avance 

de la línea de costa,    así como demás 

vestigios arqueológicos relevantes tal y 

como en la siguiente figura se constata: 

 

                                                                 
44 BOSHOFF, J.; BARSTAD, J.; RUPPÉ, C.: 
“International Handbook of Underwater 
Archaeology”, The South African Archaeological 
Bulletin, 58, 38, 2003. 
45 PEDERSEN, R. K.: “A Preliminary Report on a 
Coastal and Underwater Survey in the Area of 
Jeddah, Saudi Arabia”, American Journal of 
Archaeology, Vol. 119, Nº 1, 2015, pp. 125-136. 
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Principales prospecciones costeras en el Mar 

Rojo. Basado en un mapa de PEDERSEN, R. 

K.: A Preliminary Report on a Coastal and 

Underwater Survey in the Area of Jeddah,  

Saudi Arabia.” American Journal of 

Archaeology,  Vol. 119, Nº 1, 2015,                              

pp. 125-136. 

 

El equipo liderado por la  

Philipps-Universität Marburg tenía dos 

objetivos principales: por un lado, el 

entrenamiento de arqueólogos saudíes 

en técnicas de preservación cultural                    

y excavación subacuáticas con el 

objetivo de crear escuela en la región,                

y por otro lado, la prospección costera y  

 

marítima entre la región de Rabigh y  

Al-Shuʻayba46.  

En lo que concierne al 

entrenamiento de investigadores saudíes 

y el material utilizado, está formado  

por ejercicios prácticos terrestres así 

como bajo el agua, incluidos métodos 

de levantamiento (levantamientos con 

buzos, levantamiento con sonar de 

barrido lateral, scooter y sistema de 

cámara de remolque), técnicas no 

invasivas para la identificación de  

sitios, métodos para la documentación 

de sitios (localización de un yacimiento, 

offset y trilateración, fotografía y 

video), y estrategias para el monitoreo 

de sitios y manejo de artefactos 

marítimos (conservación y restauración 

preventiva y curativa, análisis de 

hallazgos)47. 

 

 

 

 

 

                                                                 
46 REINFELD, M.; HELD, W. W.: “From Try                  
Dive to Wreck Documentation: Archaeological 
Research and Capacity Building in Saudi 
Arabia”. En RODRIGUES, J. A.; TRAVIGLIA, A. 
(Hrsg.): IKUWA 6. Shared Heritage: 
Proceedings of the Sixth International Congress 
for Underwater Archaeology, 2020, pp. 163-171. 
47 Ib ídem . 
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Documentación de un naufragio.                     

Fotografía tomada de REINFELD, M.; HELD, 

W.W.: From Try Dive to Wreck Documentation: 

Archaeological Research and Capacity Building 

in Saudi Arabia. En RODRIGUES, J. A.; 

Traviglia, A. (Hrsg.): IKUWA 6.                             

Shared Heritage: Proceedings of the Sixth 

International Congress for Underwater 

Archaeology, 163-171, 2020, p. 166. 

 

En lo referente a la prospección, 

el principal objetivo del proyecto es                  

la reconstrucción de las rutas de  

transporte y comercio marítimo en el 

Mar Rojo, basándose en la evidencia 

arqueológica (combinada con fuentes 

literarias y epigráficas). 

A pesar del aumento en el número 

de equipos arqueológicos nacionales                   

e internacionales trabajando en la                 

región, el material arqueológico y/o 

antropológico asociado con muchos                 

de estos yacimientos todavía                            

es relativamente limitado para 

determinadas épocas, como la Edad del  

 

Bronce. Es precisamente esta época 

protohistórica en la que aún no  

sabemos la datación exacta para aplicar 

al vasto territorio que corresponde a la 

actual Arabia Saudí48. Las nuevas 

investigaciones apuntan a estructuras 

funerarias de piedra, como marcador 

geográfico y atribuidas al tercer y 

segundo milenio a.C. A pesar de                 

tener documentadas varias estructuras 

funerarias de la Edad del Bronce, 

ningún yacimiento de hábitat está 

claramente identificado, lo que lleva             

a lagunas e hipótesis aún sin demostrar. 

En los últimos años y con                         

el objetivo de paliar el vacío        

documental de determinados periodos 

protohistóricos, se han implementado                

el trabajo de equipos multidisciplinares 

en territorios más allá de los oasis y sus 

territorios adyacentes, especialmente en 

parajes funerarios, como es el caso               

del equipo germano-saudí en Taima49, 

en la provincia de Tabuk.  

 

                                                                 
48 CHEVALIER, A.: Les pratiques funéraires en 
Arabie Déserte à l’Âge du Bronze: Analyse 
typologique, chronologique et spatiale. Memoria 
de Máster en Arqueología, 2015. 
49 HAUSLEITER, A.; ZUR, A.: “Tayma in the 
Bronze Age (c. 2000 BCE): Settlement and 
Funerary Landscapes”. En LUCIANI, M. (Ed.): 
“The Archaeology of North Arabia - Oases and 
Landscapes”, Proceedings of the International 
Congress, University of Vienna, 5-8 December 
2013, OREA, Vol. 4, Vienna, 2013, pp. 135-173. 
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Gracias a diversas excavaciones 

preventivas en el yacimiento de al-

Nasīm, ubicado al sur del asentamiento 

amurallado del oasis de Taima,                         

se han descubierto numerosos contextos 

funerarios datados en el cambio del 

tercer al segundo milenio a.C., lo que 

confirma la hipótesis de asentamientos 

pretéritos en el oasis de Taima50 

excavado por el DAI alemán y dirigido 

por Ricardo Eichmann y Arnulf 

Hausleiter.  

Estos nuevos datos provenientes 

de excavaciones y prospecciones 

eventualmente proporcionarán los 

elementos necesarios para el desarrollo 

de una cronología adaptada. Asimismo, 

la incorporación de nuevas                      

técnicas metodológicas,  así  como  la   

educación en materias hasta entonces  

desconocidas para la ciencia saudí 

(como la investigación subacuática o              

el apoyo de las herramientas SIG, así                         

como la incorporación de nuevas  

herramientas digitales como imágenes                    

satelitales)51 o el incremento de                       

investigaciones centradas en periodos                              

históricos  y  protohistóricos hasta ahora  

                                                                 
50 Ib ídem . 
51 KENNEDY, D.; BISHOP, M.: “Google earth 
and the archaeology of Saudi Arabia. A case 
study from the Jeddah area”, Journal of 
Archaeological Science, 38, 6, 2011, 1284-1293. 

 

abandonados, supondrá un nuevo 

avance agigantado con respecto a las 

demás regiones del Próximo Oriente, 

con una tradición arqueológica mayor52. 

 

Conclusiones. 

La apertura que ha realizado 

Arabia Saudí en las últimas décadas                      

a las excavaciones  arqueológicas 

internacionales se ha visto reforzada  

por la política reformista llevada a                   

cabo por el príncipe Mohamed bin 

Salmán para desarrollar un turismo 

receptivo y reducir la dependencia 

económica que tiene el reino respecto 

de los ingresos petroleros para 2030. 

Como se ha visto, una de las                  

regiones que más se ha visto 

beneficiada es el noroeste del 

país, donde la misión arqueológica 

francesa trabaja en el  yacimiento  de 

Madain Saleh y la alemana en                    

Taima, asociado a la diplomacia 

cultural53 del CNRS francés o el                  

DAI alemán, además de otras misiones 

internacionales.  

                                                                 
52 MAGEE, P.: “The Bronze Age in Western 
Arabia”. En The Archaeology of Prehistoric 
Arabia: Adaptation and Social Formation from 

the Neolithic to the Iron Age (Cambridge                  
World Archaeology, pp. 126-151). Cambridge, 
Cambridge University Press, 2014. 
53 TEBES, J. M.: “El patrimonio histórico                          
de Arabia ante desafíos y oportunidades 
crecientes”, Damqatum , 15, 2019, pp. 3-5. 

https://whc.unesco.org/en/list/1293/
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Hasta hace unas décadas, las 

investigaciones arqueológicas dedicadas 

al Próximo Oriente antiguo ya no es               

un elemento foráneo para la Ciencia 

española. Cada vez existen más 

universidades y grupos de investigación 

diseminados por las principales 

ciudades españolas con proyectos en  

los actuales países del Líbano,  

Jordania, los Emiratos Árabes Unidos                

y Turquía entre otros. Sin embargo,               

la presencia española en lo referente a  

la Arqueología del Reino saudí, y de                

la Península Arábiga en general,                 

sigue siendo mínima tanto terrestre 

como subacuática, quedando reducida               

a investigadores individuales en su 

mayoría. 

El potencial que la investigación 

subacuática puede ofrecer en esta  

región en inmenso54. En primer lugar, 

los niveles del mar han sido variantes              

a lo largo de las épocas, lo que                       

se  ha  traducido  en  ciudades y hábitats 

humanos sumergidos bajo el agua.  

Dado que los principales hábitats se 

formaron en torno a parajes cercanos al 

agua, una gran mayoría del  desarrollo 

de  la  humanidad  tuvo  lugar  en  áreas   

                                                                 
54 KHALIL, E. B.: The Potentials of Maritime 
Archaeology in the Kingdom of Saudi Arabia. 
2017. 

 

que ahora están sumergidas, 

formándose un ambiente idóneo para                

su correcta recuperación y puesta a 

punto para su salvaguarda. Con la 

aceleración de la investigación de 

paisajes sumergidos, el patrimonio 

cultural subacuático se convierte cada 

vez más en el foco de atención de los 

Estados de la región del Golfo55. 

Asimismo, como las aguas del Golfo 

son relativamente poco profundas (con 

un promedio de unos 35 metros), se 

puede suponer que antes de hace 14.000 

años, esta zona (ahora sumergida) era 

un paisaje abierto con un suministro               

de agua dulce del Éufrates y el Tigris.  

Los distintos cambios geológicos 

que afectan a la Península Arábiga                    

y se traducen potencialmente en una 

diversidad de yacimientos tanto 

terrestres como subacuáticos tienen su 

razonamiento en la tectónica de placas. 

Los distintos cambios geológicos que ha 

sufrido la Península Arábiga se deben 

en  parte  a  los cambios tectónicos de la 

placa Arábica, que comprende no sólo 

los  territorios  de  la  Península Arábiga  

                                                                 
55 BAILEY, G. N.; FLEMMING, G.; KING, P.; 
LAMBECK, K.; MOMBER, G.; LAWRENE J. M.; 
AL-SHAREKH, A.; VITA-FINZI, C.: “Coastlines, 
Submerged Landscapes, and Human Evolution: 
The Red Sea Basin and the Farasan 
Islands”, The Journal of Island and Coastal 
Archaeology, 2, 2, 2007, pp. 27-160. 
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sino parte de Jordania, Siria y Turquía. 

Las placas africanas y la placa euro-

asiática conforman por otro lado,                  

parte del denominado Próximo Oriente, 

en el primer caso para los territorios                 

de los estados de Palestina e Israel, y en 

el segundo para Turquía. La principal 

relación entre placas es el movimiento 

de subducción de la placa euroasiática 

respecto a la arábica, proceso que                      

ha condicionado sus características 

geológicas generales y que es objeto               

de numerosos estudios en la actualidad. 

La segunda característica fundamental 

es el origen marino de gran parte                     

del área. Desde el Cretáceo, los 

movimientos tectónicos entre placas 

conformaron una cuenca marginal                

que ha facilitado el desarrollo de 

depósitos sedimentarios de origen 

terciarios y cuaternarios, que 

principalmente dominan el área. 

El movimiento tectónico ha sido 

el agente causal de algunos estadios               

de vulcanismo aislado, principalmente 

entre los límites de la placa arábiga en 

su relación con la placa africana, 

subplaca levantina y subplaca anatólica. 

De forma concreta, son interesantes las 

formaciones basálticas ubicadas en el 

Wadi  Sirvan (que comprende territorios  

 

de Jordania, Siria y Arabia Saudí), las 

del Levante norte de Siria, las de la 

Jazirah y las del sudeste de Turquía,                 

así como los movimientos sísmicos en 

el actual Irán, donde conforman la  

placa arábiga, la placa euroasiática y la 

placa india.  

Con la ratificación de la 

Convención de la UNESCO de 2001 

sobre la protección del patrimonio 

cultural subacuático y la formación                   

de arqueólogos subacuáticos, Arabia 

Saudí ha dado un paso importante               

hacia la aplicación sostenible de la 

Convención de 2001. En el marco                  

de varios proyectos de cooperación                

con instituciones de investigación 

extranjeras, también se sentaron las 

bases para el estudio del patrimonio 

cultural marítimo a largo plazo, así 

como la incorporación en la                    

agenda sociocultural oficial para la 

implementación de las técnicas 

subacuáticas. 

A pesar de los avances científicos 

en la región que se han venido 

explicando, la arqueología saudí                 

cuenta con barreras a derribar en 

materia de política internacional. La 

inexistencia de relaciones diplomáticas 

con  algunos  de  los países del Próximo  
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Oriente impide que el Reino se 

incorpore al circuito turístico  

tradicional de “Tierra Santa56” lo que 

dificulta el avance turístico al Reino                

en cierta medida. No obstante, en los 

últimos años ha habido numerosos 

avances en materia diplomática, con                 

la creación de lazos culturales entre                  

el Reino de Arabia Saudí, y, por 

ejemplo, el gobierno chino, lo que se 

materializaría en avances científicos 

significativos. 

Tal y como se ha visto a lo                 

largo de este trabajo, las nuevas 

oportunidades que ofrece la apertura  

del Reino a nivel científico son: 

infinitas y de gran interés. El avance en 

las investigaciones arqueológicas a 

distintas etapas, periodos y zonas 

geográficas del Reino no solo terrestres, 

sino también en lo concerniente a las 

investigaciones subacuáticas (como en 

el Mar Rojo), no hacen sino recalcar y 

ratificar la colaboración científica tanto 

nacional como internacional para una 

puesta a punto de la enorme riqueza 

patrimonial cultural del Reino.  

 

 

                                                                 
56 TEBES, J. M., Op. cit., pp. 3-5. 
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Resumen. 

El objetivo de este trabajo                     

es relacionar algunos conceptos 

provenientes de las Ciencias Sociales y 

la estética pero que a nuestro entender 

un potencial aplicativo en el ámbito                  

del diseño y el emprendededorismo.  

En primera instancia, se 

trabajará la noción de dispositivo de 

Giorgio Agamben (2015), articulada 

con el concepto de ecosistema 

emprendedor. 

En segundo lugar, el concepto de 

discurso, planteado por Foucault 

(1969), y su aplicación al campo del 

diseño industrial. 

El tercer concepto trabaja la idea 

de contemporaneidad que propone 

Agamben (2009 y la relación con la 

temporalidad propia del diseño 

industrial).  

Por último, se concluye un 

ejercicio comparativo entre los 

diseñadores y emprendedores un 

accionar prospectivo de los futuros 

diseñadores que decidan emprender              

de manera crítica. 

Palabras clave:Discurso,Diseño Industrial, 

Dispositivo,Ecosistema Emprendedor. 

 

Abstract. 

The aim of this paper is to                 

relate some concepts from the                 

Social Sciences and aesthetics that               

we consider have the potential to be 

applied in the area of design and 

entrepreneurship.  

Firstly, we will work with the 

concept of device developed by   

Giorgio Agamben (2015), together with 

the notion of entrepreneurial ecosystem.  

Secondly, we will deal with the 

concept of discourse developed by 

Foucault (1969) and its application in 

the industrial designfield.  

The third notion we will discuss 

will be that of contemporaneity 

proposed by Agamben (2009) in 

relation with the internal temporality             

of industrial design.  

Finally, we will finish with                   

an exercise of comparison between 

designers and entrepreneurs regarding 

future-related actions of future 

designers who decide to become critical 

entrepreneurs. 

Palabras clave: Discurse, Industrial Design, 

Device, Entrepreneurial Ecosystem. 
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Ecosistema emprendedor como 

dispositivo: La máquina de ser feliz.  

Cuando hablamos de ecosistema 

emprendedor, nos referimosa “el 

conjunto de actores, factores y procesos 

interconectados en una región 

geográfica específica que de manera 

formal o informal se conectan, arbitran 

y gobiernan el ambiente emprendedor 

local, con el fin de fomentar el espíritu, 

la innovación y el crecimiento 

empresarial determinando la creación 

de empresas innovadoras y de rápido 

crecimiento57”. 

El enfoque propuesto en este 

trabajo, entiende al emprendedorismo 

como una herramienta de la 

micropolítica58,paraalcanzar la  

                                                                 
57 MASON, C.; BROWN, R.: "Entrepreneurial 
Ecosystems and growth oriented 
entrepreneurship", Reporte final para la OECD, 
París 30.1, 2014, pp. 77-102. 
58 La operación propia de la acción macropolítica 
consiste en insertarse en las tensiones que se 
producen entre polos en conflicto en la 
distribución de los lugares establecida por la 
cartografía dominante en un determinado 
contexto social (conflictos de clase, de raza, de 
religión, de etnia, de género, etc.). Son relaciones 
de dominación, de opresión y/o de explotación, 
en las cuales la vida de aquéllos que se 
encuentran en el polo dominado tiene una 
potencia reducida debido a que se convierten en 
objetos de aquéllos que se encuentran en el polo 
dominante y que los instrumentalizan (por 
ejemplo, la fuerza de trabajo de unos que se 
emplea para la acumulación de plusvalía de los 
otros). La acción macropolítica se inscribe en el 
corazón de estos conflictos, en un combate                  
por una redistribución de lugares y sus 
agenciamientos con miras a lograr a una 
configuración social más justa. ROLNIK, S.: 

 

gubernamentalidad, a través de la 

transformación microsubjetiva de 

aquellos sujetos que devienen en 

emprendedores, transformándolos en  

“empresarios de sí mismos”. 

La aplicación de estas micro-

políticas mencionadas, se logran, 

mediante la creación de un dispositivo, 

que engloba e interrelaciona de manera 

compleja y rizomática, a un conjunto 

híbrido de actores y factores en una 

región determinada. Dicho dispositivo, 

en este caso, es el ecosistema 

emprendedor en sí y será el espacio en 

donde se disputen esos “juegos de 

poder” entre dichos actores, incluidos 

claro está, los diseñadores industriales. 

Al referiste, al concepto de 

dispositivo, Agamben plantea:  

“Lo que trato de indicar                           

con este nombre es, en primer lugar,                

un conjunto resueltamente heterogéneo 

que incluye discursos, instituciones, 

instalaciones arquitectónicas,  

decisiones reglamentarias, leyes, 

medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposiciones filosóficas, 

morales,  filantrópicas,  brevemente,  lo  

                                                                                        
“Furor de archivo”, Revista Colombiana de 
Filosofía de la Ciencia, 2008, Vol. 9, Nº 18-19,             
p. 17. 
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dicho y también lo no-dicho, éstos                 

son los elementos del dispositivo.                     

El dispositivo mismo es la red que                    

se establece entre estos elementos”. 

“... por dispositivo, entiendo una 

especie -digamos- de formación que 

tuvo por función mayor responder a  

una emergencia en un determinado 

momento. El dispositivo tiene pues               

una función estratégica dominante....  

El dispositivo está siempre inscripto               

en un juego de poder59”. 

Este concepto es muy valioso  

para el campo del diseño industrial,              

ya que los diseñadores solemos estar 

habituados a una acepción material-

sensorial del concepto “dispositivo”, 

algo así como un sinónimo                              

de artefacto. Sin embargo, la 

desmaterialización de la noción de 

“dispositivo” facilita la comprensión 

del entramado complejo que hay 

entorno a cada producto, representado 

en una especie de “aura60”que emerge 

de sus condiciones de producción y que  

                                                                 
59 AGAMBEN, G.: ¿Qué es un dispositivo?: 
seguido de  El amigo; y de La Iglesia y el Reino . 
Barcelona, Anagrama, 2015, p. 1. 
60 “La autenticidad de una cosa es la cifra de 

todo lo que desde el origen puede transmitirse 
en ella desde su duración material hasta su 
testificación histórica. Como esta última se 
funda en la primera, que a su vez se le escapa 
al hombre en la reproducción, por eso se 
tambalea en ésta la testificación histórica de la 

 

podrá ser replicable en otros 

ecosistemas diversos si se logra  

rescatar la especificidad de cada caso. 

Además, da lugar a desarmar la 

“promesa de felicidad61”que pregona   

la retórica emprendedora, y permite 

potenciar al emprendedorismo como 

medio para generar valores alternativos 

a los establecidos, y con un mayor 

anclaje territorial (en sentido amplio),  

por parte de los diseñadores. 

Asimismo permite tomar distancia 

y esbozar estrategias de vinculación  

con los diversos actores e instituciones, 

y observar el lugar que ocupa el 

diseñador en  la cadena de valor en                  

la que se desenvuelve. Si bien este                 

texto, busca generar un corrimiento del                 

foco que hay actualmente en la variable  

                                                                                        
cosa. Claro que sólo ella; pero lo que se 
tambalea de tal suerte es su propia autoridad” 
(BENJAMIN, W.: La obra de arte en la época               

de su reproductib ilidad técnica. Barcelona, 
Ediciones Godot, 2019, p. 22). 
61 “Experimentar un objeto en términos afectivos 
o sensoriales supone dirigirse no solo hacia un 
objeto sino también hacia aquello que lo rodea, 
entre lo que se cuenta también lo que está 
detrás de dicho objeto, es decir, las condiciones 
de su aparición. Lo que está en torno a un 
objeto también puede resultar feliz: si uno recibe 
algo delicioso en determinado lugar, ese lugar 
se inviste de felicidad, como si fuera la “cosa" 
hacia la que se dirige la emoción positiva. O, si 
lo recib imos de alguien que amamos, el ob jeto 
mismo adquiere mayor valor afectivo, ya que al 

verlo pensamos en la persona que nos ha hecho 
el obsequio. Si algo es cercano a un objeto feliz, 
puede resultar feliz por asociación” (AHMED, 
S.: La promesa de la felicidad: una crítica 
cultural al imperativo de la alegría. Buenos 
Aires, Caja Negra, 2019, p. 67). 
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económica para la evaluación de 

emprendimientos, se pretende que las 

alternativas propuestas sean sostenibles 

y permitan una integración menos 

desigual de los diseñadores al sistema 

productivo.  

Por último, en este contexto de 

expansión disciplinar descripto en la 

introducción, la noción de dispositivo, 

amplía el campo de acción del 

diseñador, ya el diseñador tiene las 

herramientas para actuar  como agente 

integrador de diversos saberes y 

disciplinas, aspecto que singulariza el 

know-how de los diseñadores en 

relación a otras disciplinas y que 

permiten edificar su identidad colectiva.  

 

Discurso.  

El diseño desde sus orígenes  

habla el lenguaje de la fábrica, de                   

la producción en serie, y dialoga 

permanente con el mercado y sus 

necesidades insatisfechas, y cuando no 

las detecta, las crea62. En términos de 

Berardi:  

 

                                                                 
62 El consumidor real deviene consumidor de 
ilusiones. La mercancía es esta ilusión 
efectivamente real, y el espectáculo su 
manifestación general. DEBORD, G.: La 
sociedad del espectáculo. Valencia, Pre-textos, 
2003, p.27. 

 

“El diseñador es la creación                  

de interfaces de utilidad social, y 

también de traducción del objeto 

tecnológico al lenguaje de la 

mercancía. El diseñador es la interfaz 

entre el inventor y el usuario, pero 

también, entre la tecnología y la 

explotación económica de los productos 

de la mente63”.  

Estos son sólo algunos de los 

rasgos que a nuestro entender forman 

parte de una narrativa predominante, 

hegemónica y centralista del diseño 

industrial.  

Esta jaula semántica, obtura el 

campo de visión y excluye a otro(s) 

diseño(s) industriale(s) posibles, y 

desalienta aquellas experiencias, que 

coexisten de manera conflictiva desde  

la exterioridad, y que no hacen más que 

suscitar otros escenarios64 alternativos 

dentro de las reglas del capitalismo. 

 

                                                                 
63 BERARDI, F.: Futurabilidad. La era de la 
impotencia y el horizonte de la posib ilidad . 
Buenos Aires, Caja Negra, 2018, p. 245. 
64 En palabras de Liam Gillick: "La producción 
de escenarios es uno de los principales 
elementos que permiten mantener el nivel de 
movilidad y de invención que necesita el aura 
dinámica de la así llamada economía de 

mercado" (citado por BOURRIAUD, N.: 
Postproducción. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 
2009, p. 54). En este sentido, y como indica 
Debord (Op. cit., p. 23), la economía transforma 
el mundo pero lo transforma solamente en 
mundo de la economía.  
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En términos faucoultianos:  

 “el discurso no tiene únicamente 

un sentido o una verdad sino una 

historia y una historia específica que    

no lo lleva a depender de las leyes              

de un devenir ajeno65”, y agrega, “el 

conjunto de reglas que caracterizan una 

práctica discursiva (…) comprometidas 

en aquello mismo que ligan66”. 

Desde una perspectiva 

Historiográfica del Diseño, 

predominaron los discursos basados 

Ben una cronología de sucesiones 

estilísticas, que referencia de manera 

casi automática a las diversas épocas 

que atravesó esta disciplina, con 

diversos estilemas o rasgos semánticos 

asociados a los respectivos recortes 

temporales. El Diseño se convierte en 

adjetivo y es percibido como un rasgo 

de los objetos (“mueble de diseño”, 

“producto con diseño innovador”, etc.) 

lo cual fortalece su difusión, pero 

desalienta la formación de una cultura 

del proyecto.  

 

 

 

                                                                 
65 FOUCAULT, M.: La arqueología del saber 
(1969). Buenos Aires, Siglo XXI, 1997, p. 216. 
66 Ib ídem , p. 217. 

 

Sin embargo, se puede hablar de 

diseño, sin hablar de Diseño. Como 

enuncia María del Rosario Bernatene: 

La Historia del Diseño permite la 

articulación de lo producido en varios 

campos del saber, a los cuales, a su              

vez, enriquece: la Semiótica, la 

Sociología de la vida cotidiana, la 

Historia de la Ciencia y la Tecnología, 

la Historia de la Cultura, la 

Antropología Cultural, la Historia de               

la Arquitectura, del Arte y la Historia 

general, perspectivas que deben ser 

integradas en el desarrollo de                    

los contenidos teóricos. Bajo este 

constructo es que la Historia del                

Diseño Industrial se vuelve rica en 

cuanto a posturas, miradas, y posiciones 

ideológicas, ya no solo desde los 

distintos enfoques de una misma 

disciplina, sino en la toma de  

decisiones para definir que otras 

disciplinas están operando, y cómo  

éstas brindan nuevas instancias de 

reflexión67. 

                                                                 
67 BERNATENE, Mª del R.: Historiografía del 
diseño. Buenos Aires, Universidad de Palermo, 
2014. La historiadora reflexiona sobre las 
múltiples entradas a la hora de abordar la 
Historia del Diseño Industrial, y pone en crisis 
los trazados historiográficos heredados del arte 
y de la arquitectura. Disponible en línea: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/imag
es/trabajos/14527_59717.pdf 
[Fecha de consulta: 16/07/2020]. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/14527_59717.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/14527_59717.pdf
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En la actualidad, creemos 

relevante atender la dialéctica existente 

entre el discurso y la práctica del 

diseño.  

¿Es posible llevar a cabo una 

práctica del Diseño sin un discurso             

que lo delimite?, o bien, ¿es posible  

que el discurso del diseño emerja de              

las prácticas que llevan a cabo los 

diseñadores?  

Podemos aventurar, que entre el 

discurso de diseño y la práctica                  

laboral hay un desfasaje intencional, 

una “falsa prolijidad”. Tanto los 

discursos, como la enseñanza del 

Diseño en las academias, suelen estar 

estructurados de manera ordenada, y 

dotados de cierta pulcritud cronológica 

(valores propios de la visión Moderna), 

en la cual los procesos se dan de  

manera ordenada, y los cambios entre 

una etapa del proceso de Diseño y otra, 

están bien definidos y son secuenciales.  

Lo cierto, es que este aspecto, 

genera una distancia entre los 

estudiantes de diseño, y los escenarios 

reales y las contingencias con las que  

se enfrentan en la práctica profesional. 

En ese sentido, coincidimos con 

Bonsiepe, en que a diseñar se aprende  

 

en la práctica68, y que la construcción  

de los discursos de Diseño, deberá                 

ser coral, incluir diversos relatos y 

experiencias, y deberá resignar la 

formalidad del discurso “políticamente 

correcto”, que construye una ficción 

que dista del escenario en el que se 

desenvuelven los diseñadores.  

En relación a los discursos 

destinados a los diseñadores industriales 

emprendedores, y los emprendedores  

en general, podemos definir algunos de 

sus principales rasgos:  

a) Establecen, una relación                   

casi automática y siempre positiva                     

entre emprendedorismo -generación                 

de empleo- desarrollo económico. 

Posiciona a este fenómeno como 

inobjetable, para cualquier gobierno                   

a la hora de diseñar políticas públicas,               

e incluso cobran aún más fuerzas                    

por tratarse de un “fenómeno de moda” 

y cuya implementación es menos 

costosa que la creación de clústers, 

sistemas regionales de innovación, 

parques industriales, etc.  

b) Son discursos basados en la 

meritocracia, el individualismo, y que 

tienden a desvincular el desempeño del  

                                                                 
68 BONSIEPE, G.: El diseño de la periferia. 
México D.F., Gustavo Gili, 1985, p. 39. 
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emprendimiento, del capital social 

disponible por el emprendedor. 

Berardi69, sostiene que, en la medida              

en que el trabajo cognitivo se convirtió 

en la principal fuerza de valorización, 

los poderes económicos intentaron 

someter a los cognitarios a la ideología 

del mérito, o la meritocracia, con el 

propósito de destruir la solidaridad 

social de la fuerza intelectual.  

c) Se crean estereotipos y casos de 

éxitos iconográficos, y se desvinculan 

esos actores de los contextos de los 

cuales emergen, dando lugar a                            

lo que Eric Sadin denominala 

“silicolonización del mundo70”. 

d) Discursos que emergen de 

contextos tecnológicos particulares 

(plataformas digitales, desarrollo de 

software, TIC, etc.) y buscan aplicarse 

acríticamente a cualquier contexto 

productivo. Generan exclusión y 

evidencian la necesidad de generar 

nuevas categorías y enfoques que 

incluyan a otros sectores productivos, 

incluido, el Diseño Industrial.  

 

                                                                 
69 BERARDI, F.: Futurabilidad. La era de la 
impotencia y el horizonte de la posib ilidad . 
Buenos Aires, Caja Negra, 2019, p. 226. 
70 SADIN, E.: La silicolonización del mundo: la 
irresistib le expansión del liberalismo digital . 
Buenos Aires, Caja negra, 2018. 

 

En relación a esto, coincidimos 

con Boaventura de Sousa Santos, 

cuando afirma que “el emprendeorismo 

le da glamour a la precariedad71”.               

Es por ello que identificar el modo en 

que se muestra el emprendedorismo, 

también es una manera generar 

estrategias que funcionen como vías             

de escape a esos relatos predominantes, 

y en consecuencia que configuren                    

un lenguaje propio para los 

emprendimientos basados en diseño. 

Temporalidad interna del diseño. 

La ampliación de las 

incumbencias del Diseño es coherente, 

si enmarcamos al Diseño Industrial 

como una disciplina que nace con la 

Revolución Industrial72, y que se mueve 

siguiendo los valores de ese “proyecto 

inconcluso73”, llamado modernidad, en  

                                                                 
71 “Entrevista al sociólogo Boaventura de Sousa 
Santos”, Revista Arcadia,29 de Octubre de 
2019. Disponible en línea: 
https://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/
articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-a-la-
precariedad-boaventura-de-sousa-
santos/78712/ [Fecha de consulta: 01/08/2019]. 
72 Con la Revolución Industrial, la división 
manufacturera del trabajo y la producción 
masiva para el mercado mundial la mercancía 
aparece efectivamente como una potencia que 
viene ocupar realmente a la vida social. 
DEBORD, G.: La sociedad del espectáculo. 
Valencia, Pre-textos, 1967, p. 24. 
73 MIGNOLO, W.: La idea de América Latina (la 
derecha, la izquierda y la opción decolonial). 
CRÍTICA Y EMANCIPACIÓN, [S.l.], pp. 251-
276, Junio de 2009. Disponible en línea:  

https://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-a-la-precariedad-boaventura-de-sousa-santos/78712/
https://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-a-la-precariedad-boaventura-de-sousa-santos/78712/
https://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-a-la-precariedad-boaventura-de-sousa-santos/78712/
https://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-a-la-precariedad-boaventura-de-sousa-santos/78712/
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el cual el horizonte al que se pretende 

llegar, se aleja con cada paso que 

damos. 

Se da entonces, un proceso                   

de reinvención y relegitimación 

permanente del escenario planteado            

por el capitalismo. Sin embargo, estas 

transformaciones suelen ocurrir dentro 

de los perímetros que proponen el 

capitalismo, y su lógica de acumulación 

permanente. 

El contexto al que debió adaptarse 

el diseño, y del cual también éste es 

autor material, es la globalización: en 

términos de Castells, globalización               

no es sinónimo de internacionalización. 

En sentido estricto es el proceso 

resultante de la capacidad de ciertas 

actividades de funcionar como unidad 

en tiempo real a escala planetaria74.   

A partir de esto, se desprende                 

un interrogante: ¿Cuál es la 

temporalidad del Diseñador Industrial 

Contemporáneo? ¿Desde qué 

temporalidad se diseña el futuro?  

 

                                                                                        
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ojs/index.php/critic
a/article/view/188 
[Fecha de consulta: 10/07/2020]. 
74 CASTELLS, M.et al.: Globalización, identidad 
y estado en América Latina. Santiago de Chile, 
PNUD, 1999, p. 1-18. 

 

Si analizamos el quehacer 

profesional, el diseñador configura 

escenarios futuros a partir de 

herramientas del presente.  

Dicho de otro modo, el presente 

es un proyecto anterior, y en este 

sentido, resulta interesante pensar,               

en los términos de Barthes,                         

que lo contemporáneo involucra lo 

intempestivo, la no coincidencia, el 

desincronismo y el anacronismo.  

Por su parte, Agamben propone 

que:  

“El contemporáneo no es sólo 

aquel que, percibiendo la oscuridad                 

del presente, aferra su luz que no                   

llega a destino; es también quien, 

dividiendo e interpolando el tiempo, 

está en condiciones de transformarlo y 

ponerlo en relación con los otros 

tiempos, de leer en él de manera inédita 

la historia, de “citarla” según una 

necesidad que no proviene en modo 

alguno de su arbitrio sino de una 

exigencia a la que él no puede dejar de 

responder75”.  

 

 

                                                                 
75 AGAMBEN, G.: "¿Qué es ser 
contemporáneo", Diario Clarín, 29, Buenos 
Aires, 2009, pp. 28-29. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ojs/index.php/critica/article/view/188
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ojs/index.php/critica/article/view/188
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Esto lleva a repensar la cuestión 

de la temporalidad heredada de la 

Modernidad. La vinculación del Diseño 

con una temporalidad única, lineal y en 

avance, que se materializa en un loop  

de innovaciones permanentes y que 

parecieran referenciarse a un “estado 

del arte global”. Es decir, lo nuevo,               

lo original, debe ser nuevo “para el 

mundo”.  

Paul Virilio (2012), plantea que 

esta visión puesta en el futuro, y                       

la inmediatez con la que suceden                         

las cosas, genera una “pérdida 

lateralidad”, lo que a nuestro entender, 

resulta en una desvinculación de                     

las condiciones de posibilidad del                

territorio en el cual se desempeña el 

Diseño. Además, genera una  sensación 

de atraso, que es meramente relacional,  

y le confiere al diseñador una idea 

restrictiva de la originalidad, en la                  

que toda propuesta de diseño (vinculada 

a la mejorabilidad de las condiciones 

presentes), debe ser disruptiva en 

relación a esa univisión espacio-

temporal.  

 

 

 

 

Siguiendo con esta concepción 

espacio-temporal, y habiendo abordado 

la definición de “Dispositivo”, 

podemos relacionar ambos conceptos  

con un modo de pensar a la obra de Arte 

(en nuestro caso, los productos), y 

vislumbrar alternativas que amplíen               

la noción de originalidad para los 

diseñadores. 

Nicolas Bourriaud enuncia que:  

“La obra de arte puede entonces 

consistir en un dispositivo formal que 

genera relaciones entre personas               

o surgir de un proceso social - un 

fenómeno que he descripto con el 

nombre de estética relacional cuya 

principal característica es considerar  

el intercambio interhumano en tanto 

que objeto estético de pleno derecho76”. 

Pensar de este modo a cualquier 

aporte que haga el Diseño a la                   

Cultura material, da lugar a que la 

originalidad pueda estar puesta 

justamente, en qué tipo de relaciones                

se generan en ese intercambio humano 

con otros actores para la materialización 

de productos y que no solo se perciba  

al   profesional   como   un  operador  de  

 

                                                                 
76 BOURRIAUD, N.: Postproducción. Buenos 
Aires, Adriana Hidalgo, 2009, pp. 35-36. 
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Diseño puesto al servicio de fines 

meramente tecnocráticos.  

También, invita a salirse de la 

lógica de inmediatez que exige el 

contexto actual, y pone en relevancia                 

el rol que con frecuencia experimentan 

los diseñadores, que se transforman                 

en una suerte de “especialistas 

temporales” de  acuerdo al proyecto                

en el que se encuentran trabajando, y a 

su vez pone en práctica una capacidad 

de absorción de los saberes para 

resolver proyectos de diversas índoles. 

Por último en relación a la 

temporalidad, en la era del capitalismo 

cognitivo que atravesamos actualmente, 

se habla de un mercado laboral 

vinculado a la economía temporal 

[gigeconomy]77, implica pensar al 

diseñador industrial como una especie 

de “trabajador golondrina” que ya no 

establece vínculos estables con los 

sectores productivos, sino que se 

relaciona de manera temporal y 

estratégica de acuerdo a la demanda                 

de su servicio, y se desarticula                             

poco a poco su estrecha relación con los  

                                                                 
77 Ver: Nick Srnicek (2018) Capitalismo de 
plataformas, en la cual aborda la economía del 
trabajo temporal [gigeconomy], la economía 
compartida  [sharingeconomy] y “cuarta 
Revolución Industrial”. 

 

sectores industriales. Esta idea fue 

expresada por Casullo, quien expresó 

que “las mutaciones tecnológicas 

productivo de corte cibernético-

informático-comunicacional quebraron 

el roll de los actores sociales                         

de la clásica era industrial, y 

desestructuraron el poder político, 

ideológico, e institucional obrero, y el 

destino que les fijaba una “vieja” 

historia78”.  

Este concepto de la economía 

temporal, si bien representa de algún 

modo la esencia flexible del diseñador, 

como muchos neologismos, sirven               

para disimular aspectos vinculados a              

la informalidad, y la precarización 

laboral y la escasa capacidad de 

absorción del mercado laboral, que 

impulsan a los diseñadores a volverse 

emprendedores, estableciendo lo que 

Ricardo Blanco resumen en la siguiente 

frase: hoy el Diseño en Argentina,                  

es una cuestión entre el diseñador y el 

objeto, la industria no participa79.  

 

 

 

                                                                 
78 CASULLO, N.: Las cuestiones. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 15. 
79 BLANCO, R.; NAPOLI, R., Op. cit., p. 47. 
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Aproximaciones finales: El diseñador 

industrial emprendedor y los 

outsiders del diseño80. 

“El diseño no es una profesión, es 

una actitud81”. 

 

Como se ha expuesto, el 

emprendedorismo se presenta como              

un fenómeno abierto y plural en el                 

que cualquier persona con actitud 

emprendedora está habilitada a 

participar del mismo. No se necesita                 

un “título” para ser emprendedor. Y 

cabe preguntarnos: ¿Hace falta un                

título que legitime el ejercicio del 

Diseño Industrial?  

En primer lugar, tanto el 

diseñador como el emprendedor,                

deben lograr que “las cosas pasen”.             

Es decir, deben utilizar recursos                    

del presente para configurar                  

escenarios futuros. Pareciera que los                

diseñadores, inevitablemente deben                

ser emprendedores, imaginar lo ausente. 

 

 

                                                                 
80 Por Outsiders del Diseño entendemos 
aquellos actores que emprenden y ejercen el 
diseño sin tener título académico formal.  
81 MOHOLY-NAGY, L.: Vision in Motion. 
Chicago, Bauhaus Dessau Foundation, 1947,             
p. 42. 

 

A su vez, tanto el diseño 

industrial, como el emprendedorismo, 

se caracterizan por la ausencia de 

discurso disciplinar rígido o unívoco.  

Así es como no  existe una 

definición cerrada sobre qué es ser               

un emprendedor, y más aún, cuáles                

son habilidades específicas, sino que 

esta actitud se demuestra con el 

quehacer en sí mismo. 

Otro rasgo común, es el 

pensamiento Integrador y sincrético: 

Tanto los diseñadores, como los 

emprendedores se enfrentan a la 

necesidad de articular un sinnúmero                 

de variables endógenas y exógenas               

que les impone el contexto de 

producción, y que deben funcionar de 

manera sinérgica para lograr que sus 

proyectos se realicen. 

Existe una hibridación de actores 

y factores que no es sinónimo de                 

fusión sin contradicciones, sino que 

refleja el rol que cobra el diseñador 

cómo una especie de traductor de                 

todas esas fuerzas e intereses que 

tensionan a la hora de diseñar  y llevar  

a cabo un producto, y cuya resultante  

es la forma final que se le designa al 

producto. 
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En el caso del Diseño, este              

modo de comprender al diseño 

corresponde al enfoqueque propone al 

Diseño Industrial como una disciplina 

integradora82:  

“Las disciplinas integradoras 

tienen como finalidad servir al 

enriquecimiento de la vida humana                  

a través del entendimiento, la 

comunicación y la acción”.  

En palabras de Franco Berardi: 

El diseño es arte e ingeniería en              

cuanto a artista, el diseñador concibe  

un mundo para un objeto; como 

ingeniero, construye un objeto para el 

mundo83. 

Y en el caso de los 

emprendedores, al igual que algunos 

artistas por ejemplo, ejercen de manera 

inconsciente (o no) la postproducción84, 

es decir, toman de manera 

desprejuiciada elementos ya existentes, 

para   crear   nuevos   relatos   y  nuevas  

                                                                 
82 BUCHANAN, R.: "Wicked problems in design 
thinking", Design issues, 8.2, 1992, pp. 5-21. 
83 BERARDI, F.: Futurabilidad. La era de la 
impotencia y el horizonte de la posib ilidad . 
Buenos Aires, Caja Negra, 2019, p. 243. 
84 La obra de arte puede entonces consistir en 
un dispositivo formal que genera relaciones 
entre personas o surgir de un proceso  social, 
un fenómeno que he descripto con el nombre de 
estética relacional cuya principal característica 
es considerar el intercambio interhumano en 
tanto que objeto estético de pleno derecho. 
BOURRIAUD, N., Op. cit., pp. 35-36. 

 

significaciones,  elaborando  nuevas 

encadenamientos relacionales y propone 

nuevos productos en nuevos contextos.  

Como enunció Duchamp                       

en relación a la palabra “crear”: es 

insertar un objeto en un nuevo 

escenario, considerarlo como un 

personaje dentro de un relato85.  

Esta capacidad está vinculada               

con otro rasgo común, que es el ingenio 

como elemento identitario: Muchos 

autores que han abordado el tema de la 

identidad del Diseño Industrial 

argentino, coinciden en que no se puede 

hablar de una identidad en forma 

unívoca, sino que debe hablarse desde 

la pluralidad, es decir, de identidad(es).  

Fundamentalmente, coinciden en 

que el común denominador que existe               

a la hora de hablar de las identidades  

del diseño industrial argentino, no              

debe buscarse en ciertos estilemas o               

aspectos morfológicos, sino que esa 

respuesta se halla en el quehacer de               

los profesionales, destacando como 

rasgo principal, el ingenio86. 

 

                                                                 
85 Ib ídem , p. 25. 
86 Recomiendo la lectura de: BIANCHI, P.; 
SANGUINETTI, M.: Hecho en Argentina: 
Reflexiones en torno a la identidad del diseño 
industrial local. 1a ed. Rafaela, Ediciones 
UNRaf, 2018. 
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Es decir, hay una valoración a la 

resolución creativa de problemas con 

recursos limitados, aspecto que Ronald 

Sheakspeare sintetiza de manera 

contundente cuando afirma que “no 

existe un diseño industrial argentino, 

pero existen soluciones argentinas  

para problemas de diseño87”. 

El Diseño, por ejemplo, tiene                 

la capacidad de tener un lenguaje 

unificador que permite poner en  

diálogo a los tres enfoques que 

participan en el desarrollo de productos: 

la ingeniería/tecnología de fabricación 

(entendiendo a la tecnología en              

sentido amplio y no como mero aspecto 

tecnocrático), a su comercialización 

(marketing) entendiendo que ese 

producto debe ser vendible, y a sus 

destinatarios (usuarios).  

De este modo, el producto es                 

sólo un elemento más del proceso de 

Diseño, y el diseñador, en rigor,                      

se encarga de diseñar el sistema que lo 

rodea.  

 

 

                                                                 
87 Entrevista televisiva. Vivo en Argentina - 
Diseño argentino: Ronald Shakespear. Emitida 
el 16 de Febrero de 2012 por la TV Pública 
Argentina. Recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=4vH5odx8IMg
[Fecha de consulta 16/02/2012]. 

 

Conclusiones. 

Este texto buscó hacer un 

ejercicio de asociación de conceptos 

teóricos provenientes de diversas áreas, 

con el fin de que aporten a la 

construcción de una intención de diseño 

crítica y con apertura epistemológica. 

Por otro lado, invita a la 

visibilización de aquellos relatos que 

son desacreditados por los discursos 

dominantes, que aplican una suerte              

de “sordera defensiva88”a través de                 

la generalización y descrédito de 

experiencias que proponen narrativas 

divergentes a la retórica moderna, 

presentándolas como experiencias 

aisladas, de bajo impacto en la Cultura 

material y principalmente insostenibles 

desde la perspectiva económica. 

Adicionalmente, incorpora una 

visión diversa de los diseños 

industriales que se construyen 

cotidianamente en la práctica del 

Diseño Industrial, y que en el                 

contexto laboral actual erosionan la 

subjetividad de los diseñadores con el 

fin de que sean emprendedores a 

cualquier precio, o mejor dicho, 

poniendo su subjetividad como recurso  

                                                                 
88 ROLNIK, S., Op. cit., p. 122. 

https://www.youtube.com/watch?v=4vH5odx8IMg
https://www.youtube.com/watch?v=4vH5odx8IMg
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competitivo para paliar las ventajas 

comparativas que poseen las empresas 

ya establecidas contra las cuales 

compiten.  

Sin embargo, sin ánimos de  

romantizar al emprendedorismo, este 

análisis permite ver que la figura del 

emprendedor y del diseñador tienen 

muchos puntos de contacto, y que esa 

laxitud que ofrecen las definiciones               

del diseño puede ser las que le otorgan 

licencias para ingresar, cuando lo 

necesita, a otras áreas del conocimiento, 

para generar asociaciones particulares               

o transpolar soluciones de un contexto  

a otro, generando respuestas que                 

sean originales para su contexto de 

aplicación. 

Por último, compartimos una                

idea de Macedonio Fernández,   

engloba de algún modo, el tono de este 

trabajo:  

“Las cosas tienen una constante: 

estorbar, y una momentánea: servir.  

Quizás al conocimiento o la memoria 

les ocurre lo mismo89”. 

 

 

                                                                 
89 FERNÁNDEZ, M.: Cuadernos de todo y nada. 
Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 2014. 

 

Tal vez, una forma de ejercer                  

el Diseño desde cierta emancipación 

epistemológica, sea justamente,                 

generar olvidos momentáneos, y dejar  

al margen ese bagaje histórico 

configurado desde los países del  

Centro, es decir, desde otros campos                    

de enunciación ajenos al nuestro, y que 

buscan configurar prácticas que así 

como ocurre con la academia y la 

práctica profesional, están separadas por 

una enorme distancia.  

En fin, ante la pregunta,                           

de por qué los diseñadores siguen 

emprendiendo, si las condiciones en las 

que se desarrolla el diseño en                         

nuestra región no son las adecuadas,                 

y dichas prácticas son desacreditadas 

constantemente? Creemos que la 

respuesta es ¿Por qué no? 
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Resumen. 

Este ensayo explora la estética de 

las máquinas en un período histórico 

denominado Belle Époque en Europa, 

que fue un período comprendido desde 

el final de la Guerra franco-prusiana  

de 1871, coincidiendo con la Segunda 

Revolución Industrial en EE.UU.,               

hasta el estallido de la Primera Guerra 

Mundial de 1914. Sus influencias 

culturales en Latinoamérica fueron 

profundas. 

Como es sabido, este nombre de 

“Bella Época” designa nuevos valores 

de las sociedades europeas (expansión 

del imperialismo capitalista, fe en la 

ciencia y el progreso como la solución 

a los problemas de la humanidad); 

también describe una época en que                 

las transformaciones económicas y 

culturales que generaba la tecnología                 

y la ciencia atravesaban todas las  

capas de la población. Por otro lado, 

también este nombre responde en                

parte a una visión nostálgica que  

tendía a embellecer el pasado europeo 

anterior a 1914 como un Paraíso 

perdido. 

 

 

 

 

En especial se analiza la 

influencia de la literatura profética                  

de ciencia ficción de Julio Verne  

(1828-1905) condecorado con La 

Orden Nacional de la Legión de Honor 

(en francés, Ordre national de la 

Légion d'honneur) es la más conocida               

e importante de las distinciones 

francesas. Fue establecida por el 

emperador Napoleón I de Francia en 

1804. La orden se concede a hombres               

y mujeres, ya sean franceses o 

extranjeros, por méritos extraordinarios 

realizados dentro del ámbito civil o 

militar en ese país, por sus aportes a                

la educación y a la ciencia. Verne                 

vive  y escribe dentro de ese espíritu                

de la época europea de la Belle               

Époque y sus aportes a la fe en la 

ciencia y el progreso por intermedio                

de la tecnología son notables y                   

están aceptados hoy en el mundo 

entero. 

 

 

 

Palabras clave: Belle Époque, Estética,  

Europa, Latinoamérica, máquinas. 
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Abstract. 

This essay explores the aesthetics 

of machines in a historical period   

called the Belle Époque in Europe, 

which was a period from the end of                 

the Franco-Prussian War of 1871, 

coinciding with the Second Industrial 

Revolution in the USA, until the 

outbreak of the First World War of 

1914. His cultural influences in Latin 

America were profound. 

As is well known, this name 

“Beautiful Epoch” designates new 

values of European societies (expansion 

of capitalist imperialism, faith in 

science and progress as the solution                 

to the problems of humanity); it also 

describes a time when economic                     

and cultural transformations brought                 

about by technology and science cut 

across all layers of the population.                  

On the other hand, this name also 

responds in part to a nostalgic                     

vision that tended to embellish the 

European past before 1914 as a lost 

Paradise. 

 

 

 

 

 

In particular, the influence of                  

the prophetic science fiction literature 

of Jules Verne (1828-1905) decorated 

with The National Order of the Legion 

of Honor (in French, Ordre national               

de la Légion d'honneur) is the best 

known and most important of French 

distinctions. It was established by                    

the Emperor Napoleon I of France in 

1804. The order is awarded to men                

and women, whether French or foreign, 

for extraordinary merits achieved 

within the civil or military sphere in 

that country, for their contributions to 

education and science. Verne lives                  

and writes within the spirit of the 

European Belle Époque era and his 

contributions to faith in science                      

and progress through technology                    

are remarkable and are accepted 

throughout the world today. 

 

 

 

Keywords: Belle Époque, Aesthetics,                 

Europe, Latin America, machines. 
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Introducción. 

La Belle Époque, fue un              

período histórico de Europa donde               

las transformaciones económicas y 

culturales que generaba la tecnología 

influían en todas las capas de la 

población, tuvo como símbolo a la 

Torre Eiffel durante la Exposición 

Universal de París de 188990 y nos 

muestra la importancia de la utilización 

del hierro y el acero a escala industrial                    

–inaugurado Revolución Industrial de 

Inglaterra91–  en   las   grandes  obras  

de  

                                                                 
90 La Exposición Universal de París (1889) tuvo 
lugar en París, Francia del 6 de Mayo al 31              
de Octubre de 1889. Fue celebrada en el 
centenario de la toma de la Bastilla, un 
acontecimiento tradicionalmente considerado 
como el símbolo del comienzo de la Revolución 
Francesa. Esta exposición marcó un momento 
culminante que da cierre a un largo periodo. 
Nuevas concepciones en la construcción, y 
nuevos adelantos en la industria se unieron para 
darle a la Exposición una radiante brillantez y 
una enorme influencia. El símbolo principal               
de la Exposición Universal fue la Torre Eiffel, 
completada en 1889, y que servía como arco de 
entrada a la Feria. Se podría decir que los 
desarrollos se ven culminados en la Galería                
de Máquinas de 1889 (Palacio de las 
Máquinas).  El progreso entre la exposición de 
1878 y 1889 fue tan enorme, que los visitantes 
llegaban a sentirse sobrecogidos por la atrevida 
construcción de la Galería de las Máquinas y de 
la Torre Eiffel.  
91 La Revolución Industrial fue un periodo 
histórico comprendido entre la segunda mitad 
del siglo XVIII y principios del XIX, en el que 
Gran Bretaña en primer lugar, y el resto de 
Europa continental después, sufren el mayor 
conjunto de transformaciones socioeconómicas, 
tecnológicas y culturales de la historia de la 
humanidad, desde el Neolítico. La economía 
basada en el trabajo manual fue reemplazada 
por otra dominada por la industria y la 

 

Ingeniería. Ejemplos de estas obras                

de Ingeniería y Arquitectura Moderna 

podemos encontrar en el Crystal 

Palace, realizado por Joseph Paxton 

(1803-1865) para la Exposición 

Universal de Londres de 1851; los 

puentes para los trenes como el 

Viaducto del Garabit, realizado por 

Gustave Eiffel (1832-1923) en 1882 o 

la misma Torre Eiffel realizada para                    

la Exposición Universal del París de 

1889. La República Argentina, en la 

Exposición Universal de París de 1889, 

tenía el Pabellón Argentino que fue 

diseñado por el arquitecto francés 

Albert Ballu (1849-1939). Era un 

edificio construido en hierro y vidrio, 

totalmente desmontable, profusamente 

decorado y muy moderno. La ciudad de 

La Plata fue premiada en la exposición, 

se le otorgaron dos medallas doradas               

en las categorías «Ciudad del Futuro»  

y «Mejor realización construida». 

 

 

                                                                                        
manufactura. La Revolución comenzó con la 
mecanización de las industrias textiles y el 
desarrollo de los procesos del hierro. La 
expansión del comercio fue favorecida por                 
la mejora de las rutas de transportes y 
posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. 
La invención de la máquina de vapor fue una             
de las más importantes innovaciones de la 
Revolución Industrial.  
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Pabellón argentino en París. 

 

Muchos autores han escrito sobre 

la importancia histórica que ha tenido  

la tecnológica del hierro y acero como 

materiales (producidos industrialmente 

a partir de la ingeniería siderúrgica,              

en altos hornos) y los cambios 

culturales que produjo la intromisión               

de dicha tecnología en la historia de              

la humanidad (es bien sabido que la 

arquitectura moderna y la ingeniería 

civil hacen uso del hierro-acero en el 

hormigón armado, para construir y 

edificar: puentes, autopistas, edificios, 

rascacielos, etc.). Entre los teóricos de 

los cambios culturales producidos por 

los materiales, como el hierro y el 

acero, destaca Lewis Munford (1895-

1990) con su libro Técnica y 

civilización. Tomos I-II (1934). 

 

 

 

 

La locomotora Rocket. Fuente: De William              

M. Connolley (discusión · contribs.).                  

Trabajo propio, CC BY-SA 3.0. 

 

La locomotora «Rocket» fue una 

de las primeras locomotoras de vapor, 

se construyó para las pruebas 

organizadas por el Ferrocarril de 

Liverpool y Mánchester en 1829 con el 

fin de elegir el mejor diseño para 

impulsar el nuevo ferrocarril, en las que 

resultó vencedora. Fue diseñada en 

1829 por Robert Stephenson (1803-

1859) –hijo de George Stephenson 

(1781-1848) constructor de la primera 

línea ferroviaria pública del mundo–                 

y construida por la empresa Robert 

Stephenson and Company en Newcastle 

upon Tyne. Aunque la Rocket no fue               

la primera locomotora de vapor, si                    

fue la primera en reunir varias 

innovaciones, convirtiéndose en la más 

avanzada de su época.  
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Es el ejemplo más famoso de                

la evolución del diseño de las  

locomotoras de Stephenson, y se  

convirtió  en el modelo de referencia 

para la mayoría de las máquinas de 

vapor en los siguientes 150 años. La 

locomotora se ha conservado y exhibido 

en el Museo de Ciencias de Londres                 

y se trasladó al Museo Nacional del 

Ferrocarril de York en 2019.  

En la locomotora a vapor, el 

material predominante fue el hierro que 

provenía de la industria siderúrgica de 

los altos hornos. Lewis Mumford le 

dedica en su libro una importancia 

fundamental a este material a partir de 

la Revolución Industrial de Inglaterra.  

A mediados del siglo XVIII, la industria 

británica tenía sólidas bases y con                 

una gran expansión que estimuló el 

crecimiento de la minería del carbón y 

de la siderurgia con la construcción del 

ferrocarril. Las máquinas, como las 

locomotoras y los barcos a vapor, se 

aplicaron a los transportes y a la 

comunicación iniciando una enorme 

transformación. 

La Revolución Industrial no 

hubiese podido prosperar sin el 

desarrollo de los transportes, que 

llevarán las mercancías producidas en la  

 

fábrica hasta los mercados donde se 

consumían. Esto es un concepto clave 

sobre el que volverá más adelante                 

para comprender este pasaje de la 

historia y sus relaciones con el tema de 

investigación. 

La Revolución Industrial estuvo 

dividida en dos etapas: la primera, del 

año 1750 hasta 1840, y la segunda,                  

de 1880 hasta 1914. La Primera 

Revolución Industrial comenzó en  

Gran Bretaña. Las causas de que fuese 

el país pionero en la industrialización 

fueron tener una nueva mentalidad 

liberal económica en la cual se               

difundió el liberalismo económico y 

permitió desarrollar un mercado más 

amplio. Otro factor fue poseer 

numerosos yacimientos de hierro,  

usado para construir la maquinaria y                

las herramientas y la red de ferrocarriles 

y contar con abundantes cuencas 

carboníferas que producían carbón 

mineral, alimento para la maquinaria.            

A mediados del siglo XIX empezaron               

a cobrar importancia países como 

Alemania y Estados Unidos, centros 

industriales de la Segunda Revolución 

Industrial y otros próximos a Gran 

Bretaña: Francia, Bélgica y Rusia. 
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Todos estos cambios trajeron 

consigo consecuencias económicas, 

demográficas y sociales92. A mediados 

del siglo XIX, en Inglaterra se 

realizaron una serie de transformaciones 

que hoy conocemos, dentro de las 

cuales las más relevantes fueron:                      

la locomotora de vapor (un modo                        

de transporte surgido durante la 

Revolución Industrial), la aplicación de 

la ciencia y tecnología al mejoramiento 

de los procesos productivos, la 

despersonalización de las relaciones                     

de trabajo (se pasa desde el taller                 

familiar a la fábrica), el uso de nuevas                 

fuentes energéticas (como el carbón y               

el vapor), la revolución en el transporte 

(como los ferrocarriles y el barco de 

vapor) y el surgimiento del proletariado 

urbano (término marxista). 

 

Desarrollo. 

La máquina a vapor va a ser 

central en la Revolución industrial,                   

las locomotoras a vapor y el uso 

intensivo de hierro y aceros de 

producción industrial (siderurgia).  

                                                                 
92 La industrialización que se originó en 
Inglaterra y luego se extendió por toda Europa 
no sólo tuvo un gran impacto económico, sino 
que además generó enormes transformaciones 
sociales como los descriptos por Karl Marx 
(1818-1883). 

 

También en lo relacionado con los 

ferrocarriles como ser: las vías férreas, 

las estaciones de trenes y los puentes de 

ferrocarriles. 

 

 

Máquina a vapor de James Watt (1736-1819). 

 

 

La máquina de vapor de James Watt,                       

perfección del invento de la máquina                              

de Thomas Newcomen (1663-1729). 

 

 



ArtyHum 77                                                                                   
www.artyhum.com 

72 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 77, Vigo, 2020.  

 
 

 

Thomas Newcomen había 

inventado y patentado en 169893 una 

bomba de vapor de agua para el                

drenaje de las minas; sin embargo, esta 

bomba planteaba numerosos problemas 

ya que trabajaba con altas presiones,                

lo que con cierta frecuencia provocaba 

serios accidentes. La máquina de 

Newcomen consistía en un balancín, 

uno de cuyos extremos se unía a una 

barra rígida contrapesada que descendía 

por el pozo de drenaje hasta la bomba 

mecánica colocada en su interior.                   

La máquina de Newcomen y las 

mejoras introducidas constituyeron el 

primer gran paso de la denominada   

Revolución Industrial, periodo histórico 

caracterizado por un radical cambio             

en los procesos de producción, 

comunicación y transporte, pues el 

empleo del motor de vapor permitió 

reemplazar    la   energía   muscular   de 

hombres y animales en energía 

mecánica producida por el vapor. 

                                                                 
93 La máquina aplicaba el principio de que                  
cuando el vapor se enfría y se condensa, su 
volumen se reduce muchísimo. Si este proceso se 
lleva a cabo en una cámara totalmente cerrada, se 
origina en ella un vacío. La cámara de Newcomen 
era un enorme cilindro vertical abierto en su                  
parte superior y provisto de un pistón, que se 
llenaba de vapor. Entonces invadía el cilindro un 
chorro de agua fría, a fin de condensar el vapor y 
crear el vacío, momento en que actuaba sobre la 
cara superior del pistón la presión del aire, 
impeliéndolo hacia abajo y efectuando una carrera 
útil. El pistón subía nuevamente y se preparaba 
para una nueva carrera. 

 

La revolución en el transporte, 

con los ferrocarriles y barcos de vapor, 

es una idea central que nos permitirá 

entender a la naciente ingeniería y                          

a los ingenieros (importancia de los 

personajes de la ficción en la posterior 

literatura Belle Époque francesa).  

Dicho “espíritu de la época” Belle 

Époque, que aparecerá claramente en 

las aventuras de literatura científica de 

Julio Verne (1828-1905), mostrarán la 

importancia que la máquinas y los 

personajes como los ingenieros tenían 

en la visión (burguesa) del futuro de la 

humanidad. 

El Viaducto del Garabit, realizado 

por Eiffel en 1882 o la misma Torre 

Eiffel realizada para la Exposición 

Universal del París de 1889, con el 

Crystal Palace de Joseph Paxton en 

1851, eran en cierto sentido lo que 

representaba el espíritu de la época 

Belle Époque o el espíritu de la 

ingeniería de Europa de esos tiempos: 

llegar a lugares antes inalcanzados, cada 

vez más alto (con las torres), cada vez 

más lejos (con las distancia entre lado y 

lado en cada puente), logrando en cada 

nueva oportunidad una nueva hazaña, 

una nueva proeza de la tecnología. 
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La revolución arquitectónica               

que se produjo en el siglo XIX, 

paralelamente a la mutación de la 

sociedad, se puso de manifiesto tanto 

por una renovación técnica como por             

la aparición de nuevas teorías. Esas 

técnicas modernas fueron consecuencia 

de la disponibilidad de nuevos 

materiales estrechamente ligados a la 

Revolución Industrial: fundición,  

hierro, acero y hormigón armado.                        

A su vez, las nuevas teorías                  

provenían directamente de la ideología 

racionalista, que era la de la clase 

dirigente de Europa. Asimismo los 

ingenieros, con sus puentes, estaciones 

de ferrocarril y pabellones de 

exposiciones, se estaban imponiendo 

como los nuevos constructores del 

presente y futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaducto del Garabit, realizado por Eiffel en 1882 . 

 

Viaducto del Garabit. La altura 

del arco sobre el río Thuyére es de 122 

metros y una separación entre ambos 

márgenes del río de 165 metros. Por él 

circula el ferrocarril de Béziers a 

Clermond Ferrand, entre las localidades 

de St. Flour y Marjevols (departamento 

de Cantal). Eiffel obtuvo un importante 

éxito con la construcción del puente 

sobre el río Duero en Oporto, lo que le 

permitió recibir un importante encargo 

en su país natal: el Viaducto del  

Garabit sobre el río Truyère, en la 

localidad de Saint-Flour.  
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El encargo fue aceptado por Eiffel 

en 1879 y cinco años más tarde el 

puente estaba concluido. Se trata de  

una obra de gran atrevimiento técnico  

al alcanzar más de 112 metros de                

altura con un arco de 165 metros de luz, 

armonizando de manera espectacular 

con el paisaje que rodea a la 

construcción. En los planos Eiffel 

incluyó la estructura de Notre-Dame          

de París en el arco de su viaducto                   

para indicar las impresionantes medidas 

que iba a alcanzar con este proyecto, 

superando las cotas de la catedral 

parisina.  

Dado que la facilidad del 

transporte era indispensable para 

aquella naciente civilización industrial, 

no debe sorprendernos que la 

vanguardia de la construcción metálica 

se concretara inicialmente en                              

la construcción de puentes que 

franqueaban espacios cada vez  

mayores. Desde el puente sobre el                  

río Severn (Gran Bretaña) de un solo 

arco de fundición, con una luz de                     

30 metros, construido en 1779,                           

o el viaducto de Garabit,  realizado  por  

Eiffel94  en  1882,  con  una  luz  de 165  

                                                                 
94 Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923): fue 
un ingeniero francés, especialista en estructuras 

 

metros, se han sucedido de                       

manera ininterrumpida las hazañas 

técnicas en la construcción de              

puentes. Indudablemente, los puentes 

suspendidos son lo más espectacular 

que la técnica moderna ha llevado                       

a cabo95 en esa época.  

Además de los puentes metálicos, 

los otros dos productos arquitectónicos 

del mundo industrial y comercial del 

siglo XIX son los grandes almacenes y 

los pabellones de las exposiciones 

universales. 

Como concepción innovadora del 

comercio, la epopeya de los grandes 

almacenes se inicia en 1852 con la 

apertura del Bon Marché, en París,       

para el cual el arquitecto Louis Auguste 

Boileau   (1812-1896)   y   el  ingeniero  

                                                                                        
metálicas. El apellido Eiffel fue adoptado por uno 
de sus antepasados a principios del siglo XVIII, 
tomado de su lugar de nacimiento: la región de 
Eifel, Alemania, ya que en francés no se podía 
pronunciar su verdadero apellido Bönickhausen. 
No pudo ingresar en la École Polytechnique y 
estudió en la École Centrale de París, en la que 
se graduó como Ingeniero en 1855. Poco 
después empezó a trabajar en una empresa de 
equipos para ferrocarriles. También construyó el 
viaducto de Garabit en el río Truyère, que tuvo el 
arco de mayor luz de su época (165 m). Su 
construcción más famosa es la Torre Eiffel. 
Construida entre los años 1887 y 1889 para la 
Exposición Universal de 1889 en París, Francia. 
95 Aunque el primer puente suspendido se 
construyó en 1740, en Inglaterra, sólo en 1801 
James Finley, de Estados Unidos, comprendió 
todos los recursos que ofrecía. En Inglaterra, el 
primer gran puente suspendido, el Manai Bridge, 
fue construido en 1815. En Francia, Marc 
Seguin construyó, en 1823, el primer puente 
suspendido en Tournon, sobre el río Ródano. 
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Gustave Eiffel crearán un conjunto              

que parece inspirado en Piranesi,                   

de viguetas de hierro y cristales, 

permitiendo que por primera vez un 

raudal de luz penetrase en el interior                

de un almacén. 

En 1851, tuvo lugar en Londres  

la primera exposición Universal. El 

imperio británico, entonces en su 

apogeo, quiso construir para ella un 

edificio que fuera el de mayores 

dimensiones del mundo. Pero en 

seguida se puso de manifiesto que 

resultaba imposible construirlo con 

ladrillo o piedra y en un lapso de  

tiempo de nueve meses, un edificio              

más vasto que las mayores catedrales, 

que precisaron de siglos para erigirse. 

Entonces, un jardinero, Joseph 

Paxton96,    conocido   por   la   audacia  

                                                                 
96 El comité de obras decide proponer un 
proyecto base y sacarlo a contrata, para que las 
compañías presenten ofertas y modificaciones. 
La propuesta del comité fue criticada por 
considerarse muy costosa y no poder ejecutarse 
en el plazo requerido. El tiempo se agotaba 
entre concursos fallidos y propuestas inviables, 
con lo que la celebración de la exposición 
peligraba. Es entonces cuando interviene 
Joseph Paxton, experimentado constructor de 
invernaderos. Paxton había sido jardinero en 
Chatsworth, al servicio del Duque de 
Devonshire. Allí había experimentado con 
grandes invernaderos de hierro y vidrio, por lo 
que pudo aplicar sus conocimientos al palacio 
con resultados asombrosos. Paxton elabora un 
proyecto y se lo hace llegar a un miembro del 
comité. Sin embargo, el comité ya se encuentra 
comprometido, por lo que Paxton se asocia con 
los contratistas Fox y Henderson y lo presenta a 

 

constructiva de sus invernaderos, 

proyectó una caja inmensa, con dos 

elementos básicos: unos pilares con 

rótulas en la parte inferior y un chasis. 

Con sus 3.300 pilares de hierro, 2.224 

viguetas y 300.000 cristales sostenidos 

por 205.000 marcos de madera, este 

primer palacio de exposición universal 

constituía también el primer gran 

ejemplo de prefabricación racional.  

Este edificio, llamado el Crystal 

Palace97, medía 563 por 124 metros,                 

y sus elementos estándar, que cubrían 

una superficie de 70.000 metros 

cuadrados, pudieron ser desmontados               

y reconstruidos en Sydenham hasta              

que un incendio lo destruyó en 1936. 

 

 

 

 

                                                                                        
concurso como una variante del proyecto base. 
El proyecto de Paxton fue elegido por varias 
razones, era la propuesta más barata y se podía 
ejecutar rápidamente. El proyecto conjugaba la 
resistencia y durabilidad de la construcción con 
la facilidad y rapidez en el montaje. Paxton pudo 
inspirarse en parte en la estructura orgánica de 
la Victoria amazónica, un género de lirios de 
agua gigantes, que él cultivó con éxito. 
97 El Palacio de Cristal británico causó enorme 
impresión en los visitantes, que en su mayoría 
provenían del resto de Europa. Su innovador 
diseño y los efectos visuales de una construcción 
de paredes de cristal lo convirtieron en un 
símbolo popular de modernidad y civilización, 
admirado por unos y denostado por otros. 
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El Crystal Palace, realizado por Joseph Paxton 

para la Exposición Universal de Londres                    

de 1851. 

 

Crystal Palace. Como aplicación 

del sistema de producción en serie, 

permitió el empleo a gran escala de 

piezas prefabricadas. Los elementos 

estructurales procedían de distintos 

talleres de Birmingham y fueron 

montados in situ en sólo seis meses 

(tiempo record, si se considera que 

representaba 72.000 metros cuadrados 

cubiertos bajo techo). The Crystal 

Palace en 1851 (literalmente Palacio                

de Cristal), originalmente se encontraba 

en Hyde Park, pero en 1854 fue 

trasladada a una zona del sur                             

de Londres conocida como Upper 

Norwood, donde permaneció hasta su 

destrucción por un incendio en 193698.  

                                                                 
98 Una vez terminada la Gran Exposición, el 
Palacio de Cristal fue utilizado para eventos 
similares a lo largo de 60 años, incluyendo 
exposiciones coloniales, tecnológicas, y las 

 

El Palacio de Cristal terminó 

siendo un pabellón de 580 metros de 

largo y 137 de ancho, con una altura                

de 34 m. El edificio abarcaba una 

superficie enorme que solo estaba 

separado del mundo exterior por una 

cubierta compuesta exclusivamente de 

vidrio espeso y hierro. No obstante lo 

revolucionario de este edificio era  

como se aplicaba la tecnología con 

materiales íntegramente estandarizados, 

con un sistema de estructura de hierro              

y piel de vidrio, dando respuesta a un 

programa nuevo de ideas para un 

pabellón de exposiciones; por último                

la relación interior-exterior en el diseño 

del Palacio de Cristal (edificio de 

paredes transparentes que permitían el 

reflejo de los rayos solares y le daban 

un aspecto imponente) hacía nacer                 

un nuevo concepto en el diseño 

arquitectónico. Esto se evidenciaría en 

el denominado “Jardín de Invierno” de 

la Arquitectura Beaux Arts. 

 

                                                                                        
fiestas por la coronación del rey Jorge V  en 
1910. Durante la Primera Guerra Mundial se usó 
como centro de entrenamiento teórico de la 
Royal Navy, y posteriormente empezó a caer en 
desuso, siendo lentamente abandonadas sus 
instalaciones, las cuales con el advenimiento de 
las modernas escuelas de arquitectura se 
hacían cada vez menos impresionantes. En 
1936 estalló un incendio que terminó de destruir 
el Palacio, sin que se hicieran esfuerzos  
posteriores por reconstruirlo. 
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El artífice de la Gran Exposición 

fue Henry Cole (1808-1882), miembro 

de la Royal Society for the 

Encouragement of Arts, Manufactures, 

and Commerce (hoy Royal Society of 

Arts). Desde su cargo impulsó la 

organización de varias exposiciones de 

ámbito nacional. Sin embargo, tras 

visitar la 11ª Exhibición Quinquenal                   

de París, celebrada en 1849, se plantea 

organizar una exposición abierta a la 

participación de todas las naciones. 

En 1850 se promueve la 

celebración de la primera gran 

Exposición Universal del mundo, se 

elige Hyde Park como sede, y se 

convoca un concurso de ideas para la 

construcción del edificio principal,                  

al que se presentarán 245 competidores. 

Todas las propuestas fueron rechazadas 

por considerarse inviables, ya que                   

se basaban en el empleo de                      

grandes elementos prefabricados no 

reutilizables.  

 

 

 

 

 

 

 

Crystal Palace realizado por Joseph Paxton                                 

para la Exposición Universal de Londres de 1851.                    

Invernadero que inspiraría los Jardines de Invierno de 

la arquitectura típicos de la arquitectura Beaux Arts. 

 

 

Crystal Palace de Joseph Paxton                        

(destruido en 1936). Londres, Inglaterra. 
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Aunque se debe decir que la idea 

original no perteneció a Joseph Paxton 

sino a Hector Horeau (1801-1872); que 

fue quien pensó en construir con hierro 

amplios espacios transparentes, a modo 

de inmensos invernáculos para contener 

grandiosas exposiciones artísticas e 

industriales. En 1835, Houreau presenta 

su primer proyecto de arquitectura 

metálica, cubriendo un amplio espacio, 

a modo de paraguas para los más 

diversos usos. Cuando se abrió el 

concurso del Crystal Palace, en 1850, 

Houreau reemprendió entusiasmado su 

proyecto y diseñó una gigantesca plaza 

cubierta que mereció por unanimidad                    

el primer premio. Pero sería Paxton 

quien realizaría el Crystal Palace. 

Considerado durante mucho 

tiempo como una de las maravillas                  

del mundo, o al menos como la obra 

maestra de la era mecánica, el Crystal 

Palace influirá considerablemente                      

en la técnica y en la estética de los 

demás pabellones de las exposiciones 

universales que se irán celebrando  

hasta el final de aquel siglo, como la 

Exposición Universal de París de 1889 

que tenía a la Torre Eiffel como 

símbolo. La Exposición Universal de 

París  fue  realizada  el  6 de Mayo al 31  

 

de Octubre de 1889. Fue celebrada en el 

centenario de la toma de la Bastilla,                   

un acontecimiento tradicionalmente 

considerado como el símbolo del 

comienzo de la Revolución Francesa.  

El símbolo principal de la Exposición 

Universal fue la Torre Eiffel, 

completada en 1889, y que servía como 

arco de entrada a la Feria. 

 

Fotografía aérea del domo central                                  

de la Exposición Universal de París de 1889, 

junto a la Torre Eiffel.  

 

Domo central de la Exposición Universal de París                  

de 1889. La Exposición cubrió un área total                            

de 96 hectáreas, incluyendo el Campo de Marte 

(Champ de Mars), el Trocadéro, la estación de Orsay, 

una parte del Sena, y la explanada de los Inválidos 

(Hôtel des Invalides). 
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La Exposición Universal de París 

de 1889 simbolizaría la apoteosis de la 

arquitectura metálica, con la Galería              

de las Máquinas y, sobre todo, por la                

torre Eiffel (símbolo de la modernidad 

triunfadora). La Exposición Universal 

de País de 1889 fue una de las 

importantes muestras ochocentistas. 

Ubicada en el Champ de Mars, entre el 

Sena y la Escuela Militar, abarcó un 

conjunto articulado de edificios en el 

que destacaba el palacio (con planta en 

forma de letra: U), la Galería de las 

Máquinas y la Torre Eiffel (única 

edificación que hoy queda en pie de 

aquella exposición). 

En la Exposición Universal de 

París de 1889 se presentó el Pabellón 

Argentino, que fue diseñado por el 

arquitecto francés Albert Ballú. Era un 

edificio construido en hierro y vidrio, 

totalmente desmontable, profusamente 

decorado y muy moderno. 

El Pabellón Argentino fue 

inaugurado el 25 de Mayo de 1889 y 

obtuvo el primer premio entre los 

pabellones de los países extranjeros. 

Tenía un peso de 1600 toneladas 

aproximadamente (entre el armazón, 

molduras, cerámicas y esculturas 

decorativas)   y  ocupaba  un  predio  de  

 

1600 metros cuadrados en el Campo                  

de Marte, muy cerca de la Torre Eiffel. 

En el exterior, las cuatro fachadas 

estaban ornamentadas con escudos de 

cerámica polícroma, y en cada una                  

de las esquinas se emplazaron                   

grupos escultóricos, alegorías de: la 

Navegación y la Agricultura. Poseía  

dos plantas, el interior contaba con, 

además de exquisitas decoraciones en 

mosaicos y porcelanas, numerosos 

vitrales de gran colorido y luminosidad, 

destacándose el que representaba a                

la República Francesa recibiendo a la 

República Argentina, obra de artistas 

locales. Todos los materiales utilizados 

fueron franceses (según directivas de                

la exposición), como así también                    

los escultores y decoradores que 

participaron. 

La ciudad de La Plata fue 

premiada en la exposición, se le 

otorgaron dos medallas doradas en las 

categorías: ciudad del futuro y mejor 

realización construida. 

A partir de 1855, y hasta el año 

1889, todas las exposiciones universales 

destacadas tendrán lugar en París. En 

1867, Gustave Eiffel, joven ingeniero 

de 35 años, se hizo ilustre construyendo 

una   Galería   de   las   Máquinas  en  el  
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Champ de Mars, lugar elegido para 

estas manifestaciones. Pero la más 

extraordinaria Galería de las Máquinas 

fue edificada por el arquitecto Louis 

Dutert (1845-1906) y el ingeniero 

Victor Contamin (1840-1893) para la 

Exposición Universal de 1889 en París. 

La Exposición Universal de París 

1889 simbolizaría la apoteosis de la 

arquitectura metálica, con esta Galería 

de las Máquinas y, sobre todo, por la 

Torre Eiffel. Gustave Eiffel, célebre por 

sus puentes, autor de la estructura 

metálica que sostiene la estatua de la 

Libertad en Nueva York, y de las 

esclusas del canal de Panamá, realizaba, 

con su Torre de 300 metros, el edificio 

más alto jamás construido. Esto era                 

en cierto sentido lo que representaba                

lo que aquí se ha denominado como                 

el espíritu Belle Époque o espíritu de               

la Ingeniería: llegar a lugares antes 

inalcanzados, cada vez más alto (con  

las torres), cada vez más lejos (con                 

las distancia entre lado y lado en                

cada puente), logrando en cada nueva 

oportunidad una nueva hazaña, una 

nueva proeza de la Tecnología. 

 

 

 

Con la Torre Eiffel y la Galería  

de las Máquinas, surgía un nuevo                  

orden de belleza (tecnológica), triunfaba 

el mundo de las máquinas, que durante 

mucho tiempo había sido sinónimo                  

de fealdad. El hierro y el vidrio,               

ambos combinados brindaban un matiz  

estético para la pujanza económica y                

la satisfacción social de este período. 

También se puede decir (solo citar,  

pero no aclarar) que dentro de la               

locura decorativista que caracterizó                     

a la Belle Époque se sitúa una                      

notable tentativa de regeneración de                  

las Artes Decorativas: el Modernismo                 

(Art Nouveau); pero no corresponde 

aquí hablar de él. 

Esta nueva belleza mecánica 

(Crystal Palace, Galería de las 

Máquina, Torre Eiffel) tiene sus 

orígenes en la teoría funcionalista99 y 

esta idea quedó desarrollada con  

motivo de la 1° Exposición Universal  

de Londres en 1851. Henry Cole, 

organizador de esta primera gran fiesta  

                                                                 
99 Erigida en credo en el siglo XX y que 
provenía, de hecho, de dos corrientes: la                   
del estructuralismo gótico. Los estructuralistas 
góticos llegaron a las conclusiones 
funcionalistas por una intuición artística; por el 
contrario, los racionalistas desembocarán en 
ellas por deducción científica. Para Durand, las 
formas deben ser consecuencia de una lógica 
de la construcción y no de la búsqueda de la 
belleza en sí. 
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del mundo industrial, y el conde de 

Laborde, representante de la sección 

francesa, hablan de asociar las Artes,              

las Ciencias y la Industria. Más tarde, 

Paul Souriau (1852-1926), al publicar 

en 1904 la beauté rationelle, cataliza                  

la idea de que la máquina se ha 

convertido con su perfección en la 

fuente de una belleza nueva. 

 

 

Ilustración de la Torre Eiffel durante la                   

Exposición Universal de París de 1889.                                         

Muestra como la utilización del hierro inauguraba 

el período de la Belle Époque. Caracterizado por                   

la grandeza de las obras de ingeniería naciente.                

La utilización de hierro y vidrio era habitual                        

en la Belle Époque francesa (1890-1914).                         

Con su matiz estético simbolizaba la pujanza 

económica y la satisfacción social de este período. 

 

 

Un aspecto de la Galería de las Máquinas                        

de la Exposición Universal de París de 1889.                               

La dimensión de esta galería, proyectada                         

por Dutert y construida por Contamin en hierro                   

y cristal, no tenía precedentes.                                               

La Exposición, junto a la Galería de las Máquinas 

fue demolida en 1910. 

Habíamos dicho con anterioridad 

que la relación interior-exterior en                       

el diseño del Palacio de Cristal de              

Joseph Paxton (edificio de paredes 

transparentes que permitían el reflejo  

de los rayos solares y le daban un 

aspecto imponente) hacía nacer un 

nuevo concepto en el diseño 

arquitectónico. Esto se evidenciaría en 

el denominado Jardín de Invierno de la 

arquitectura Beaux Arts. 

Entonces, si el Crystal Palace, 

realizado de Joseph Paxton posee 

relación directa con los denominados 

Jardines de Invierno utilizados en la 

arquitectura Beaux Arts (ver el Palacio 

Anchorena  y  el  Palacio Sans Souci en  
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Argentina). Un ambiente arquitectónico 

que se abría al mundo exterior, en este 

caso al parque o jardín botánico,                 

desde donde se podía observar la 

naturaleza (tendencia naturalista de la 

época): ¿Cuál es la relación entre el 

naturalismo –iniciado por Darwin–,                 

la biología y otra manifestaciones de               

la naturaleza, con el paisajismo, la 

arquitectura en forma de invernadero 

botánico y la Ingeniería Moderna? 

Para ilustrar mejor esto pensemos 

que Joseph Paxton fue un ilustrador                   

y paisajista inglés que trabajó como 

jardinero a las órdenes de William 

George Cavendish (1790-1858), sexto 

duque de Devonshire en Chatsworth, 

Derbyshire, en donde comenzó sus 

construcciones de grandes invernaderos; 

lo cual le ayudaría en la proyección                   

del Crystal Palace. Paxton también                 

fue uno de los arquitectos paisajistas 

más importantes de su época y entre  

sus obras se encuentran numerosos 

jardines públicos y privados, como los 

de Chatsworth, el Crystal Palace y 

Birkenhead. 

En 1831, Paxton publica una 

revista mensual, The Horticultural 

Register, a lo que le sigue en 1834 el 

Magazine of Botany.  

 

En 1840 sale su Pocket               

Botanical Dictionary, y en 1850 el 

Flower Garden, y Calendar of 

Gardening Operations. En 1841, es 

cofundador del periódico más famoso,                              

The Gardeners’ Chronicle con                                 

John Lindley (1799-1865), Charles 

Wentworth Dilke (1789-1864) y otros; 

y más tarde sería su editor. 

Ahora, vayamos un poco más 

lejos y recordemos que el famoso 

biólogo naturalista Charles Darwin 

(1809-1882), contemporáneo de otro 

gran naturalista llamado Alfred                

Russell Wallace (1823-1913), había 

llevado a cabo una serie de 

investigaciones concretas en botánica, 

que se tradujeron en la publicación                    

de varios libros100 entre 1862 y 1880 

(que tuvieron muy buena acogida                

entre los botánicos de su época). Así 

uno de los autores de la teoría de la 

evolución más importantes que ha dado  
                                                                 
100 “The fertilisation of the Orchids” (La 
fertilización de las orquídeas), 1862; 
“Insectivorous plants” (Las plantas insectívoras), 
1875; “Climbing plants” (Plantas trepadoras), 
1875; “The Effects of Cross-and Self-Fertilisation 
in the Vegetable Kingdom” (Efectos de la 
fecundación cruzada y de la autofecundación  
en el reino vegetal), 1876, y “The Differents 
Form of Flowers on Plants of the Same Species” 
(Las diferentes formas de flores en plantas                  

de la misma especie), 1877 y “The power of 
movements in Plants” (La capacidad de 
movimiento en las plantas), 1880. Estos 
trabajos, unidos a los anteriores, constituyen 
una aportación muy notable de más de 3.000 
páginas en conjunto. 
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la historia de la Biología en On the 

Origin of Species by Means of                   

Natural Selection (En español: Sobre            

el origen de las especies mediante la 

selección natural) venía iluminando la 

imaginación de Londres de su época            

(y de la burguesía victoriana) que 

recibiría muy bien las ideas de Darwin. 

Esta necesidad del Jardín de 

Invierno con un verdadero jardín 

botánico en muchas residencias de la 

República Argentina, fue un lugar                 

de experimentación y observaciones,  

un verdadero laboratorio de 

experimentación botánica y un jardín  

de aclimatación de especies que se 

usaron para la más importante colonia 

agrícola de inmigrantes europeos que  

se instaló en el país.  

La ex residencia del General    

Justo José de Urquiza (1801-1870) 

intercambió con José Gregorio Lezama 

(1802-1889), semillas y especies 

vegetales. El mismo Lezama, otro 

apasionado de las plantas, convirtió la 

quinta en jardín, otorgándole un 

tratamiento paisajístico como no había 

tenido Buenos Aires hasta entonces:                  

a la abundante forestación existente 

sumó otras especies provenientes del 

exterior,  trazó caminos con escalinatas,  

 

y glorietas, distribuyó estatuas, fuentes 

y estanques. Quizás uno de los   

aspectos sobresalientes fue que la 

extraordinaria jardinería de ambas 

residencias (Lezama en Buenos Aires y 

Urquiza en Entre Ríos) estaban unidas 

porque Eduardo Ladislao Holmberg 

(1852-1937) intercambió plantas de 

jardín de una residencia con la otra. 

En la Estancia Huetel, el detalle 

de las plantaciones figura en un                    

libro que abarca desde 1899 a 1905,                

en el que se detalla que la extensión 

original de 168 hectáreas llegó a                     

457 hectáreas sobre las que se  

plantaron 442.525 ejemplares de las 

más diversas especies, además de otros 

436.036 correspondientes a forestales               

y frutales. Parecería que finalmente               

se estableció una relación de 2/3 de  

plantas perennes y 1/3 de caducas.  

Hacia 1902 se plantó el monte de 

20.000 árboles frutales. Los ejemplares 

provenían de viveros de Buenos Aires 

que llegaban en tren hasta la estación             

9 de Julio y de ésta eran transportados                

90 km en carreta para arribar a               

Huetel.  

Asimismo, en medio de la pampa 

bonaerense se encuentra enclavada la 

Estancia  La  Candelaria.  
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Su parque fue diseñado por el 

famoso paisajista francés Jules Chalres 

Thays (1849-1934), el cual cuenta               

con aproximadamente 240 especies de 

añosos árboles (imponentes araucarias, 

casuarinas, pinos, eucaliptus, plátanos              

y otros). 

El Palacio Sans Souci, una de las 

más grandes quintas que orlaban la 

barranca de la ribera del Río de la  

Plata, al norte de la ciudad de Buenos 

Aires; fue parquizada por el mismo 

paisajista francés Charles Thays,                

quien siguiendo las tendencias de la 

época, mezcló especies autóctonas y 

exóticas. 

Así como la Botánica había 

crecido en Europa, gracias a los 

biólogos de gran prestigio, y para                 

1860-1880 estaba sólidamente instalada 

en el imaginario de la burguesía 

(ilustrada) que reconocía en las  

Ciencias Biológicas y Botánicas, uno   

de los pilares de las Ciencias Naturales 

(junto a las Ciencias Física y Química). 

La Arquitectura también hizo eco de  

este reclamo burgués de la botánica  

para sus residencias y el paisajismo 

cobró fuerza. 

 

 

Desde el interior del Jardín de 

Invierno (pequeña metáfora del Crystal 

Palace) –ya sea del Palacio Anchorena 

o del Palacio Sans Souci– se podía 

observar y admirar la belleza de la 

naturaleza (del jardín botánico).                      

El señor burgués, dueño de casa, 

demostraba sus conocimientos e 

intereses (de hombre culto: ilustrado), 

admirado por las Ciencias Naturales 

(Biología y Botánica) de las cuales 

provenía su riqueza (latifundista, 

terrateniente, inserto en el modelo 

económico agroexportador de la 

Argentina). 

 

 

Vista al exterior desde el interior del Jardín                  

de Invierno del Palacio Sans Souci.                                  

Es un ejemplo ideal de la arquitectura                                    

y la decoración francesa clásica en Buenos Aires, 

que muestra como el hierro y el vidrio se utilizan 

para abrirse al mundo exterior (como si de un 

observatorio de la naturaleza se tratara).  
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El Parque Anchorena (en 

Colonia, República Oriental del 

Uruguay) se extiende a través de 686 

hectáreas, diseñado por paisajistas 

europeos, alberga más de 140 especies 

arbóreas y arbustivas provenientes de 

todas partes del mundo, lo que le 

confiere el valor de arboreto. En su 

estancia, Aarón llegó a tener 300 

empleados, de los cuales 100 se 

dedicaban al cuidado del parque (esto 

nos indica la importancia que tenía               

para su dueño la botánica). Incluso su 

estancia de 11.000 hectáreas llegó                       

a ser un importante coto de caza en 

Sudamérica, con ciervos axis y jabalí.  

 

Jardín de Invierno del Palacio Anchorena                  

(es un ambiente arquitectónico como si de un 

observatorio de la naturaleza se tratara,                      

que se “abría” al mundo exterior, en este caso 

al parque o jardín botánico). 

 

Con un influjo Art Nouveau que puede 

observarse en el uso fluido del hierro.                 

Enrique Anchorena, hermano de Aarón 

Anchorena (1877-1965), también fue un 

apasionado de la arboricultura                               

(como lo demostró en el espléndido parque                  

de su estancia El Boquerón cerca de la ciudad 

de Mar del Plata en la República Argentina). 

¿Qué relación podemos establecer 

ahora entre el Jardín de Invierno de la 

arquitectura Beaux Arts del Palacio 

Anchorena o del Palacio Sans Souci y 

las obras de literatura del escritor 

francés de Ciencia Ficción Julio Verne?  

Julio Verne, escritor francés de 

novelas de aventuras supo publicar sus 

famosas obras en el período 1863-1905 

(plena Belle Époque francesa), 

inspirando la imaginación de la gente al 

igual que lo hicieron las grandes obras 

de ingeniería (como la Torre Eiffel de 

1889 en Francia o las locomotoras de                 

la Revolución Industrial en Inglaterra). 

Se aprecia como el hierro-acero (de la 

Torre Eiffel y de las locomotoras) 

termina siendo un material protagónico 

como lo es en el submarino Nautilus               

de la novela: Veinte mil leguas de viaje 

submarino (publicado en 1868). Que se 

adelantó en años a los submarinos 

alemanes de la 2ª Guerra Mundial.  
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La historia inspiró a los inventores 

para construir submarinos más 

avanzados. Luego, se efectuaron un 

gran número de experimentos sobre 

tácticas y armas efectivas para los 

submarinos, lo que culminaría con el 

gran impacto que supusieron en la 

próxima Primera Guerra Mundial. 

A partir de aquí se propone al 

lector pensar libremente en ciertas 

hipótesis (sin rigor metodológico),                 

sino con un formato libre (tipo ensayo 

literario). Lo que se busca es encontrar 

patrones culturales, estéticos derivados 

de la literatura y la visión Belle              

Époque francesa, que pudieran haber 

determinado –incluso anticipado–  

pautas de comportamientos culturales 

sobre la burguesía francesa y argentina. 

Para lo cual se propone hacer el 

siguiente ejercicio de imaginación: 

observar la torreta del submarino 

Nautilus en las ilustraciones del libro  

de Julio Verne y ver que el hierro                   

junto al vidrio (como existe una  

relación de analogía con un jardín                  

de invierno de arquitectura neoclásica 

Beaux Arts) y que son los materiales 

protagónicos de este lugar de 

observaciones del mundo exterior del 

Capitán Nemo.  

 

En el Jardín de Invierno de los 

Palacios de arquitectura Beaux Arts 

como en la residencia de Aarón 

Anchorena, se aprecia la naturaleza (el 

jardín botánico), y desde la torreta del 

Nautilus, el Capitán Nemo también 

podía apreciar la naturaleza submarina. 

Esta es la analogía (razonamiento                  

por abducción, el cual posee rigor 

metodológico, pero que no detallaremos 

para simplificar la interpretación 

hermenéutica). 

La visión que se obtenía desde la 

torreta de gruesos vidrios del Nautilus, 

que opera como una especie de Jardín 

de Invierno náutico (si observamos las 

ilustraciones del libro), imaginado por 

Julio Verne, se abre hacia el mundo 

exterior submarino, mostrándolo en 

todo su esplendor. En tanto en la 

arquitectura Beaux Arts, el Jardín de 

Invierno, se abría hacia el mundo 

exterior del Jardín botánico del Palacio 

(ver el Jardín de Invierno del Palacio 

San Martín, actual Sede del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, 

habitado por Mercedes Castellanos                

de Anchorena (1840-1920) declarada 

Condesa Pontificia María Luisa de las 

Mercedes Castellanos de la Iglesia 

Católica.  Sus vínculos estrechos con el  
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culto de la Santa Iglesia Católica 

Apostólica Romana y con el idioma 

español (Castellano) o lengua romance 

originaria de Castilla son inconfundibles 

en su título de Condesa de la 

aristocracia argentina de la segunda 

mitad del siglo XIX. 

Nuevamente la República 

Argentina, en sus orígenes quedaba 

hermanado no solo por los vínculos                   

de sangre a Europa, sino por los 

vínculos culturales: idioma y religión.  

 

 

El Nautilus de Julio Verne en Veinte mil leguas 

de viaje submarino. 

 

Este escritor francés de novelas  

de aventuras que supo publicar sus 

famosas obras en el período 1863-1905 

(plena Belle Époque francesa), 

inspirando la imaginación de la gente               

al igual que lo hicieron las grandes 

obras de ingeniería. 

 

Se aprecia como el hierro termina 

siendo un material protagónico junto                   

al vidrio en la torreta del submarino 

(como si de  jardín de invierno de 

arquitectura Beaux Arts se tratara), lugar 

de observaciones del mundo exterior  

del Capitán Nemo. Efectivamente, 

como si de un observatorio de la 

naturaleza se tratara.  

 

 

Visión desde la torreta de gruesos vidrios                  

del Nautilus. Que opera como una especie                 

de “Jardín de Invierno náutico”, imaginado 

por Julio Verne, se abre hacia el mundo 

exterior del submarino (océano), mostrándolo 

en todo su esplendor, como si de un 

observatorio de la naturaleza se tratara. 
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Julio Verne predijo con gran 

exactitud en sus relatos fantásticos la 

aparición de algunos de los productos 

generados por el avance tecnológico  

del siglo XX, como la televisión, los 

helicópteros, los submarinos o las naves 

espaciales. Fue condecorado con la 

Legión de Honor por sus aportes a la 

educación y a la ciencia. 

En 1879 se compró un pequeño 

yate, el Saint Michel, con el que                   

recorre el Mediterráneo. A su regreso 

marcha a residir a la ciudad de Amiens. 

Durante los dos años siguientes 

continúa viajando: recorre Irlanda, 

Escocia y Noruega (1880) Inglaterra,             

el Mar del Norte y el Báltico (1881). 

Fue precursor de la ciencia ficción 

y de la moderna novela de aventuras. 

Fue un estudioso de la ciencia y la 

tecnología de su época, lo que                    

–unido a su gran imaginación y a su 

capacidad de anticipación lógica– le 

permitió adelantarse a su tiempo, 

describiendo entre otras cosas los 

submarinos (el Nautilus del capitán 

Nemo, de su famosa Veinte mil leguas 

de viaje submarino), el helicóptero (un 

yate que en la punta de sus mástiles 

tiene hélices que lo sostienen, en Robur 

el conquistador). 

 

La pluma de Verne presenta 

rasgos de innovación, con ideas frescas 

y héroes progresistas que sueñan con 

descubrir nuevos mundos y llegar a 

donde nadie ha llegado en beneficio                 

de la humanidad, desde los polos en                 

Las aventuras del capitán Hatteras,                  

el centro de la Tierra (Viaje al centro  

de la tierra) e incluso hasta la Luna  

(De la Tierra a la Luna). 

Aunque muchos consideran a 

Julio Verne como el padre de la               

ciencia ficción, realmente Verne                 

nunca quiso escribir en este género,                   

más bien Verne era un escritor                          

de literatura científica, que deseaba  

acercar los conocimientos recién 

descubiertos a la juventud; sin  

embargo, ese conocimiento lo llevó a                   

anticipar muchos de los inventos que 

asombrarían al mundo posteriormente. 

Estas son algunas de las anticipaciones 

de Verne en algunos de sus libros: 

a) Ante la bandera, Los 

quinientos millones de la 

Begún: anticipa armas de 

destrucción masiva. 

b) Robur el Conquistador: 

anticipa el helicóptero. 
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c) De la Tierra a la Luna, 

Alrededor de la Luna: anticipa 

las naves espaciales. 

d) Una ciudad flotante: anticipa 

los grandes transatlánticos, 

muñecas parlantes. 

e) París en el siglo XX: anticipa 

internet y los motores de explosión. 

f) 20.000 leguas de viaje 

submarino, La isla misteriosa: anticipa 

los submarinos y motores eléctricos. 

g) La isla misteriosa: anticipa al 

ascensor. 

Estas características han 

consagrado mundialmente a Julio Verne 

y le dan legitimidad histórica, por lo 

cual ha sido tomado en esta Tesis                    

de Doctorado, para tomar el de él                   

–de su literatura– algunos patrones que 

determinarían ciertos comportamientos 

culturales de la burguesía Belle  

Époque. Dado que también se reconoce 

en su visión literaria una cierta 

capacidad para anticipar futuros 

descubrimientos y eventos históricos, 

como por ejemplo: 

h) Cinco semanas en globo: 

anticipa el descubrimiento de las 

fuentes del Nilo. 

 

i) Las aventuras del capitán 

Hatteras, La esfinge de los hielos: 

anticipa la conquista de los polos. 

j) Los quinientos millones de                   

la Begún: anticipa los gobiernos 

totalitarios. 

k) De la Tierra a la Luna, 

Alrededor de la Luna: anticipa los 

viajes a la Luna. 

Entonces: ¿Acaso no sería 

bastante probable, usar en nuestro 

beneficio teórico-explicativo, esa 

capacidad más que literaria, digamos 

sociológica de Julio Verne? Dicho de 

otro modo: Julio Verne más que un 

hombre de una capacidad literaria 

extraordinaria, fue un semiólogo de las 

relaciones entre la Historia, la Ciencia                  

y la Tecnología; y esto nos habilita                  

aquí, para ser audaces (quizás hasta un 

poco atrevidos por no plantearlo con 

mayor rigor metodológico, pero eso 

requeriría de otra investigación, quizá 

otra tesis doctoral, lo cual engrosaría  

los objetivos previamente declarados 

aquí), pero las hipótesis no dejan de             

ser seductoras. 

Por lo menos, nos permitimos a 

esta altura del desarrollo, darnos ese 

pequeño  lujo,  de  poder pensar a Verne  
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como un extraordinario visionario de              

la cultura tecnológica (cultura material) 

de la humanidad. 

Entonces, si es evidente que las 

ilustraciones de la obra de Julio Verne 

recogen el espíritu de la época de la 

Belle Époque francesa; no vamos a               

ser mezquinos con el pensamiento y 

arrojaremos otra hipótesis: la Belle 

Époque Argentina 1860-1936, retoma 

ese mismo espíritu de la época de la 

ingeniería (y su capacidad para 

transformar hábitos, costumbres y la 

cultura de bastas capas de la sociedad); 

de aquí no solo explicaremos el 

correlato entre las iconografías 

(ilustraciones de las novelas de ficción 

de Verne y las fotos de la decoración  

de interiores de las residencias privadas 

en la Argentina). Dado que los modos 

de aclimatar –ambientar– los espacios 

interiores de las residencias burguesas 

en Argentina, fueron directamente 

proporcionales, al imaginario social 

instalado en la Literatura –novelas de 

ficción– de la Belle Époque francesa. 

Repreguntando lo mismo: ¿Qué 

otras relaciones podemos establecer 

entre la decoración de interiores                         

de las residencias privadas de la              

burguesía  de Argentina de 1860-1936 y  

 

las iconografías de la obras de literatura 

de Julio Verne? 

Veamos un par de ejemplos 

(ilustraciones de novelas y fotos reales 

de ambientes de algunas residencias). 

 

 

Ilustración de la biblioteca del Nautilus.                      

El Capitán Nemo era un hombre muy instruido 

(espíritu de la cultura ilustrada,                              

heredada de la Ilustración).                        

Relacionarlo con la imagen siguiente. 
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Habitación donde el Capitán Nemo                                

en el Nautilus exhibe su colección de relojes 

(admiración por las máquinas).                        

Observamos el detalle (círculo verde) de la cama de 

estilo imperio. Relacionarlo con la imagen siguiente. 

 

Cama en forma de góndola de la época Primer Imperio 

(1804-1814). A la izquierda una mesa de noche de 

madera y bronce con un reloj de bronce cincelado 

arriba. En el cuarto de la residencia                                   

Matías Errázuriz Ortúzar (1866-1953).                   

Relacionarlo con la imagen anterior. 

 

Pero la pregunta es: ¿Qué o cuál 

relación es la existente entre los 

inventos de máquinas del siglo XIX 

(que se habían iniciado, como los 

ferrocarriles, en el siglo XVIII)                        

con los personajes exóticos como                    

el multimillonario Aarón Anchorena 

(paradigmático Señor burgués de la 

Argentina)? 

Para responder debemos analizar 

el concepto de “espíritu aventurero 

burgués” (implícito) del historiador 

británico, Eric Hobsbawm (1917-2012) 

en su obra La era del imperio 1875-

1914 (1987). 

Podemos entender cómo se teje la 

siguiente hipótesis: si comprendemos 

que el imperialismo correspondió a la 

expansión capitalista de los países                    

ricos y poderosos (desarrollados) en la 

búsqueda de materias primas para                  

sus industrias en las tierras lejanas 

(colonias formales e informales) que 

correspondían a los países menos 

poderosos económica y militarmente 

(subdesarrollados o en vías de 

desarrollo), como zonas atrasadas de los 

continentes. La explotación del mundo 

de ultramar era esencial para tales 

países capitalistas y así fue como se 

impuso  en  el imaginario social burgués  
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(a partir de la burguesía de dichos 

países desarrollados) un concepto de la 

búsqueda y exploración de las tierras 

lejanas (que los burgueses de la 

Argentina, como Aarón Anchorena 

(1877-1965), copiarían con su espíritu 

aventurero), con una penetración en el 

mundo natural para extraer sus              

riquezas (bosques, selvas, montañas, 

mares e incluso de los continentes no 

occidentales, no modernos, sino pre-

modernos y primitivos en muchos 

aspectos). Las necesidades económicas 

impulsaron los deseos de explorar los 

rincones más remotos del mundo 

porque la civilización necesitaba 

materias primas que por razones 

climáticas o por los azares de la 

geología se encontraban exclusiva o 

muy abundantemente en lugares 

exóticos, lejanos y de difícil acceso. 

En todo este proceso de expansión 

imperialista-capitalista motivada por                   

el espíritu burgués aventurero, 

intervendrían los medios de transportes 

(por agua los barcos y por tierra                 

los ferrocarriles) impulsados por la 

tecnología de la máquina a vapor de 

James Watt (perfección del invento de 

la máquina de Newcomen). Así que el 

ingenio  de  los inventos era un requisito  

 

fundamental asociados a las 

innovaciones tecnológicas de los nuevos 

tiempos que estaban naciendo en el 

siglo XIX, luego del impulso de la 

Revolución Industrial inglesa de 1790-

1830 aproximadamente. Efectivamente, 

los medios de comunicación por tierra 

(locomotoras a vapor) y por agua 

(barcos a vapor) fue el impulsor del 

imperialismo económico. 

Hobsbawm sostiene que la red                  

de comunicaciones intensificó la mezcla 

de los mundos occidental y exótico, esto 

explica la aparición de las máquinas e 

inventos tecnológicos que Julio Verne 

desarrolló en sus novelas sobre viajes 

extraordinarios a lugares exóticos. 

Adicionalmente Hobsbawm dice 

que: 

“Eran pocos los que conocían 

ambos mundos y se veían reflejados                  

en ellos, aunque en la era imperialista 

su número se vio incrementado                      

por aquellos escritores que 

deliberadamente decidieron convertirse 

en intermediarios entre ambos              

mundos: escritores o intelectuales que 

eran, por vocación y por profesión, 

marinos (…), soldados (…) y 

administradores (…) o periodistas 

coloniales    (…).    Pero  lo  exótico  se  
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integró cada vez más en la educación 

cotidiana. Eso ocurrió, por ejemplo,               

en las celebérrimas novelas juveniles                   

de Karl May (1842-1912), cuyo héroe 

imaginario alemán recorría el salvaje 

Oeste y el Oriente islámico, con 

incursiones en el África latina; en las 

novelas de misterio, que incluían entre 

los villanos a orientales poderosos                  

e inescrutables como el doctor Fu 

Manchú, de Sax Rohmer; en las 

historias de las revistas escolares                  

para los niños británicos, que incluían 

ahora a un rico hindú que hablaba                    

el barroco inglés babu según el 

estereotipo esperado. El exotismo podía 

llegar a ser incluso una parte  

ocasional pero esperada de la 

experiencia cotidiana, (…). Esas 

muestras de mundos extraños no eran 

de carácter documental, fuera cual 

fuere su intención. Eran ideológicas, 

por lo general reforzando el sentido                 

de superioridad de lo «civilizado» sobre 

lo «primitivo»101”. 

Llegada esta instancia, estamos  

en condiciones de hacer la siguiente 

pregunta:  

 

                                                                 
101 HOBSBAWM, E.: La Era del Imperio: 1875-
1914. Buenos Aires, Crítica, Grupo Editorial 
Planeta, 1987, pp. 89-90. 

 

¿Qué relación podemos establecer 

entre Aarón Anchorena (el  

paradigmático  Señor  burgués  de la 

Argentina) y los personajes de la obras 

de literatura de ficción de Julio Verne? 

La respuesta es que los señores 

burgueses (como Aarón Anchorena), 

como buenos hombres de mundo 

(cosmopolitas-capitalistas), eran la fiel 

expresión viviente de los personajes                

de las mejores novelas de aventuras                

de Verne; cuyos viajes extraordinarios   

a lo exótico (lo «primitivo»), en la vida 

real, imitarían a los viajes fantásticos  

de la ficción (novelas). Sometiéndose a 

la dureza de los medios de transportes  

(por aire, tierra y agua), soportando  

todo tipo de duras pruebas, como si               

del personaje principal de la novela               

Miguel Strogoff (1876) se tratara               

(quien se vio obligado a cruzar Siberia 

en invierno, y toda nevada); o como si 

fuera el joven aventurero en busca de 

emociones llamado Godfrey en la 

novela Escuela de Robinsones (1882). 
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A la izquierda un grabado de la edición                         

de Miguel Strogoff (1876). De Jules Férat - 

Dominio público.  

A la derecha portada de la novela Escuela                  

de Robinsones (1882), que fue una parodia                  

de la exitosa novela Robinson Crusoe (1719).                  

De Léon Benett - Dominio público. 

 

 

Aarón de Anchorena fue un aristócrata al que  

le gustaba también cazar yaguaretés,                                

y lo hacía  en territorio indígena Pilagás en 

Formosa (en la fotografía a la izquierda). 

 

Aarón Anchorena, fue una 

persona de acción, amante de los 

deportes (golf, náutica, automovilismo) 

y apasionado de la aviación.  

 

Dice Napoleón Baccino de Ponce 

León en Aarón Anchorena. Una vida 

privilegiada que Aarón Anchorena 

poseía una agenda intensa con: 

“Una lista de sus compañeros               

de aventuras (…) cacerías en África,              

en la Liberia o en Bengala; viajes en                       

los primeros globos aerostáticos en 

compañía de Santos Dumont o de  

Jorge Newbery, yachting y auténticas                

regatas transatlánticas; competencias 

automovilísticas, turf, excursiones de 

pesca, viajes a países exóticos; 

expediciones no exentas de riesgos ni  

de dificultades (…)102”. 

Efectivamente, Aarón Anchorena 

representaba a la perfección ese                 

espíritu del señor burgués aventurero, 

hombre de mundo (un filántropo 

cosmopolita capitalista), de hombre 

libre gracias a la tecnología disponible 

en la época (aeronáutica, náutica, 

automovilística); metáfora viviente, 

como si de un personaje de las               

novelas de aventura de Julio Verne se 

tratara. 

 

                                                                 
102 BACCINO DE PONCE LEÓN, N. Aarón 
Anchorena. Una vida privilegiada. Buenos Aires, 
Sudamericana, 1999 (citado por Andrés 
Carretero. Vida cotidiana en Buenos Aires. T. III 
(1918-1970). Buenos Aires, Editorial Planeta, 
2000). 
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Fueron famosas las travesías por 

mar y excursiones –safaris– de Aarón 

Anchorena en África, para practicar la 

caza. 

Podemos establecer que la 

literatura de Verne anticipó y describió 

el tipo de comportamiento social de la 

burguesía en varios aspectos; pero                    

lo que nos interesa centralmente es                    

que –si establecemos la analogía 

hermenéutica– esto también definió el 

comportamiento en sus vida privadas 

(nueva hipótesis): por la cual tener 

objetos raros, difíciles y costosos en el 

living del hogar fue el equivalente                   

de cazar animales salvajes. Así los                

objetos (incluidos los muebles y obras 

de Arte) como si fueran valiosas presas 

(que de hecho eran costosas, raras y 

difíciles de adquirir), vinieron a ocupar 

simbólicamente el lugar de las presas  

de caza (animales). Dado que el común 

de la gente (proletariado) no podía 

disponer de dinero para gastos ociosos 

en viajes de caza, tampoco podía 

disponer de dinero para cazar (comprar) 

objetos de arte y muebles. 

Así definimos al burgués, 

cosmopolita-capitalista, como un 

filántropo «cazador» de estilos 

artísticos, muebles, obras de arte y otros  

 

objetos exóticos; donde el Arte era               

un presa más de su comportamiento 

explorador (embebido dentro del 

impulso económico que el imperialismo 

tenía sobre las tierras lejanas, donde 

para las economías capitalistas en 

expansión como la del Imperio 

Británico –por ejemplo– había mucha 

materia prima: África, Sudamérica, 

etc.). 

 

 

Aarón de Anchorena, representante de la alta 

burguesía, supo reunir riqueza, buen gusto y 

exitosas empresas. Fue el típico filántropo 

cosmopolita-capitalista (hombre de mundo) 

aventurero, emprendedor de arriesgadas 

travesía llenas de acción y aventuras,                       

para un millonario que supo explorar nuevas 

emociones que no conocían de límites). 
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Aarón Anchorena junto con Jorge Newbery 

(1875-1914) el primer cruce aéreo del Río de la 

Plata a bordo de su globo aerostático Pampero 

(globo aerostático traído de Francia). 

Anchorena, más experimentado ya había 

ascendido 11 veces en París. Comparar esta 

foto con la imagen siguiente. 

 

En 1907, Aarón Anchorena, 

trotamundos infatigable, trajo de 

Francia un globo al que bautizó 

Pampero. En compañía del conocido 

deportista Jorge Newbery planearon             

un vuelo inaugural para el globo. 

Programado para el 24, el vuelo 

comenzó recién a las once del 25 de 

diciembre de 1907, por la lentitud                  

del llenado del gas. En su primer vuelo 

el Pampero se elevó y pronto se 

desplazó hacia el Río de la Plata, 

internándose en el mismo. Más tarde 

aterrizaría en Conchillas, Uruguay, 

realizando el primer cruce aéreo del  

Río de la Plata. Numerosos vuelos se 

sucedieron exitosamente.  

 

 

El histórico vuelo, aventura 

pionera de la aeronáutica Argentina, 

unió la Sociedad Sportiva Argentina 

(actual Campo Argentino de Polo en 

Palermo) y la Estancia de Tomás Bell a 

unas 7 leguas de la costa en Conchillas, 

Uruguay. Aarón participó de la 

fundación del Aero Club Argentino, en 

1908. 

Aarón Anchorena con Jorge 

Newbery realizando el primer cruce 

aéreo del Río de la Plata a bordo                    

de su globo aerostático “Pampero” se 

parecen a los personajes: Phileas Fogg 

y su ayudante Jean Passpartout (pass 

par tout, quiere decir: Sirve para todo); 

efectivamente Aarón pareciera servir 

para todo tipo de aventuras y riesgos 

asociados a los medios de transportes 

del siglo XIX. Como si su vida 

estuviera calcada de la novela de                

Julio Verne La vuelta al mundo en 80 

días (1872). 

Si Aarón Anchorena es el 

personaje Jean Passpartout en la novela 

de Verne, Jorge Newbery entonces es 

Phileas Fogg. 

 

 

 



ArtyHum 77                                                                                   
www.artyhum.com 

97 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 77, Vigo, 2020.  

 
 

 

 

Portada de la novela de Julio Verne La vuelta 

al mundo en 80 días (1872). Comparar esta 

ilustración con la foto de la imagen anterior. 

 

 

A la izquierda Torre Eifel con globo aerostático 

Zeppelin. A la derecha, en la novela de Julio Verne 

Dueño del Mundo (1904), el personaje es el ingeniero 

estadounidense Robur, el mismo de la novela Robur, 

el conquistador (1886) donde se muestran los avances 

de los aeróstatos y se anticiparía el helicóptero.  

 

Recordemos que Aarón Anchorena había adquirido   

su globo aerostático “Pampero” en Francia.                         

Los Hermanos Montgolfier fueron los franceses                

que habían inventado el globo aerostático. 

 

En las novelas de Julio Verne 

aparecen los ingenieros como                    

Robur, en la novela Dueno del Mundo 

(1904), Ciro Smith en la obra La isla  

misteriosa (1875) y Banks en la                  

La casa de vapor (1880). Está claro  

este “espíritu de la ingeniería” (y de               

la importancia de los personajes de                      

las novelas: los ingenieros), como                        

un “espíritu transformador de la 

sociedad” (espíritu = fuerza). Así 

entendemos al “espíritu” como 

sinónimo de “fuerza”, fuerza 

transformadora (para bien o para mal) 

de la sociedad. 

Citemos algunas obras de Verne 

donde uno de los personajes centrales  

es un ingeniero. 

l) La isla misteriosa (1875): 

aparece el ingeniero Ciro Smith. 

m) La casa de vapor (1880):            

obra del ingeniero Banks. 

n) Dueño del Mundo (1904):                

el personaje es el ingeniero 

estadounidense Robur. 
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En la novela Dueño del Mundo (1904),                     

el personaje  es el ingeniero estadounidense 

Robur que utiliza los avances de los aeróstatos. 

Una ilustración de la novela de Julio Verne, 

Master of the World (1902-03),                            

dibujada por George Roux. 

 

El concepto de los aeróstatos se 

repiten en la otra novela de Julio              

Verne La isla misteriosa (1875). Donde 

aparece el personaje: Ingeniero Ciro 

Smith. El libro forma parte de una 

trilogía que además componen Veinte 

mil leguas de viaje submarino (1870)               

y Los hijos del capitán Grant (1868).              

Tal como el propio Verne aclaraba a               

su editor, esta sería “una novela                    

que tratase sobre química”: partiendo 

prácticamente de cero los protagonistas  

 

consiguen fabricar incluso ácido 

sulfúrico, uno de los productos 

químicos más avanzados de la época.  

Sobre otros adelantos 

tecnológicos de la época, no existe la 

certeza absoluta, pero se puede               

admitir con bastante fundamento que 

fue Dalmiro Varela Castex (1863-

1935)  quien, en  1892, importó el  

primer automóvil a Buenos Aires: 

un Benz con propulsión a calderas y 

asiento para dos personas. 

Marcelo Torcuato de                       

Alvear  (1868-1942) era un                  

verdadero fanático del automovilismo. 

En  1898  había importado su primer 

vehículo y en 1901, al volante                       

de un Locomobile  a vapor, venció                 

al  Panhar  de  Aarón Anchorena  en                      

una carrera efectuada en la pista 

del Hipódromo Argentino. 

 

El automovilismo fue otra ocupación de Aarón 

Anchorena (1877-1965). Juan Cassoulet a bordo                    

del Rochester en la carrera celebrada en el 

hipódromo. Locomobile a vapor. Que nos hace pensar 

en la novela de Julio Verne  La casa de vapor (1880). 



ArtyHum 77                                                                                   
www.artyhum.com 

99 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 77, Vigo, 2020.  

 
 

 

 

La novela de Julio Verne La casa de vapor (1880), 

obra del ingeniero Banks. Podemos establecer  

una relación (de analogía) entre la chimenea                   

de La casa de vapor con la chimenea principal                 

de la locomotora a vapor, de épocas de la 

Revolución Industrial inglesa (ver imagen 

siguiente).  Ilustración de la novela de Julio Verne 

The Steam House dibujada por Léon Benett. 

 

Habíamos dicho que la 

Revolución industrial no hubiese  

podido prosperar sin el concurso y el 

desarrollo de los transportes, que 

llevarán las mercancías producidas en la 

fábrica hasta los mercados donde se 

consumían. Si bien la locomotora a 

vapor era consecuencia de la máquina            

a vapor de Watt, Julio Verne                   

retoma este espíritu de las máquinas 

tecnológicas, de la ingeniería y de los 

continuos personajes de sus obras:                

los ingenieros. 

 

 

 

Podemos establecer una relación (de analogía) 

entre la chimenea principal de esta locomotora                

a vapor, de épocas de la Revolución Industrial 

inglesa, con la trompa a vapor de la casa-elefante 

a vapor de la novela de Julio Verne La casa                  

de vapor (1880), obra del ingeniero Banks                          

(ver imagen anterior). 

 

Otras de las pasiones de Aarón,                

a parte de la aeronáutica y el 

automovilismo fue la naútica. Como se 

cita en la Revista Caras y Caretas del               

9 de Enero de 1909, aparece una foto. 

El Pampa de Aarón Anchorena 

navegando las costas de Inglaterra, 

como si fuera el personaje de Julio 

Verne: el Capitán Hatteras en su barco 

Avante en la novela Las aventuras del 

capitán Haterras (1866), un barco de 

vela y a vapor.  
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El Pampa era un barco de 250 

toneladas, 120 pies de largo, 24 de 

ancho y 12 de calado, dotado de una 

maquina auxiliar, un motor Dan de 100 

caballos, que puede imprimirle una 

velocidad de 7 millas por hora, sin 

contar con la vela. La tripulación del 

Pampa sumaba 22 hombres. 

 

 

En la novela Los hijos del capitán Grant (1868), 

una telemaquia donde se observan embarcaciones 

a velas. Una ilustración de la novela de                         

Julio Verne: En busca de los náufragos;                            

o los hijos del Capitán Grant.                               

Dibujada por Édouard Riou. 

 

 

 

La embarcación Great Eastern en la novela              

de Julio Verne Una ciudad flotante (1871). 

Extremadamente parecido al Titanic, embarcación a 

vapor que se hundió en 1912 (ver imagen siguiente). 

Ilustración Julese Férata k románu J. Verna. 

 

 

El Titanic, embarcación a vapor que se hundió 

en 1912, imita a la embarcación Great Eastern 

en la novela Una ciudad flotante (1871)              

de Julio Verne (ver imagen anterior). 
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No solo en la embarcación Great 

Eastern en la novela Una ciudad 

flotante (1871) de Julio Verne, se 

redactan las peripecia en el mar; 

también en la novela Mistress Branican 

(1891), se redactan las historias de                 

una trágica travesía marina, con 

embarcaciones a velas. 

La importancia de este medio de 

transporte por agua aparece en la  

novela de Julio Verne La vuelta al 

mundo en 80 días (1872), para lo cual 

es interesante pensar en la importancia 

que tenían los medios de navegación 

dentro de la economía imperialista. En 

efecto, tanto trenes (por tierra) como 

barcos (por mar) a vapor fueron 

centrales dentro de la expansión de la 

economía imperialista, para transportar 

grandes contingentes de personas (mano 

de obra trabajadora  =  proletariado)  tal 

como sucedió con las inmigraciones 

masivas de 1880 en Argentina; como 

transportar mercancías (productos) de la 

industria. 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de este medio de transporte                  

por agua aparece en la novela de Julio Verne 

La vuelta al mundo en 80 días (1872).                             

De las novelas de Julio Verne, 33 han sido 

llevadas al cine, dando lugar a un total de 95 

películas, sin contar las series de televisión.                  

La obra más veces adaptada ha sido Miguel 

Strogoff (16 veces), seguida de Veinte mil 

leguas de viaje submarino (9 veces) y Viaje al 

centro de la Tierra (6 veces). También recibió 

otros honores sociales importantes y de gran 

reconocimiento público y social. 

 

Conclusiones. 

Como el espíritu de la ingeniería 

de la Belle Époque era llegar a lugares 

antes inalcanzados, cada vez más altos 

(como la Torre Eiffel), cada vez más 

lejos con las distancia entre lado y lado 

en  cada  puente  (como el Viaducto de 

Garabit) o hacer obras cada vez más 

grandes (como el Crystal Palace); 

logrando en cada nueva oportunidad 

una nueva hazaña, una nueva proeza de  
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la tecnología. En cada oportunidad 

había un nuevo desafío que vencer: 

llegar a una nueva tierra lejana (los 

polos o una isla en medio del mar),                   

o a una zona no explorada (el fondo                

de los océanos) o a otro lugar fuera de 

esta tierra (la Luna). Dicho espíritu de  

la ingeniería de la época Belle Époque 

francesa, que aparecerá claramente en 

las aventuras de literatura científica de 

Julio Verne, mostrarán la importancia 

que la Ciencia, las máquinas y los 

personajes como los ingenieros (Ciro 

Smith, Banks o Robur) tenían en la 

visión (burguesa) del futuro de la 

humanidad. 

De aquí la importancia que los 

personajes de las novelas –como                   

los ingenieros– cobrarán, dado que 

significaron una fuerza transformadora 

de la sociedad (con su ciencia aplicada 

al desarrollo tecnológico). Fuerza 

transformadora de la sociedad que se 

entendía para bien, para el progreso de 

la humanidad; a pesar de que la 1ª 

Guerra Mundial marcara su fin                         

y que las Ciencias básicas aplicadas a la 

fabricación de armamento definiera a 

esta fuerza transformadora como algo 

utilizado para mal de la humanidad;                 

en  la  visión de lo que Eric Hobsbawm  

 

llama como en el capítulo denominado 

la era de las catástrofes de su libro 

Historia del siglo XX (1998).  

Por otro lado, la Belle Époque 

Argentina 1860-1936, retoma ese 

mismo “espíritu de la época” de la 

Belle Époque francesa (y su capacidad 

para transformar hábitos, costumbres                

y la cultura de bastas capas de la 

sociedad); de aquí no solo explicamos  

el correlato entre las iconografías 

(ilustraciones de las novelas de ficción 

de Verne y las fotos de la decoración de 

interiores de las residencias privadas                

en la Argentina. Dado que los modos  

de aclimatar [ambientar] los espacios 

interiores de las residencias burguesas 

en Argentina, fueron directamente 

proporcionales, al imaginario social que 

ya estaba instalado en la literatura                    

–novelas de ficción de Julio Verne–                

de la Belle Époque francesa. 

Así, del mismo modo como                      

el Capitán Nemo era un hombre                      

muy instruido y aventurero (una 

representación del espíritu de la cultura 

ilustrada, heredada de la Ilustración); 

los burgueses, sean franceses o 

argentinos, unidos por los mismos  

lazos de la economía imperialista                 

en  expansión: representaban  muy  bien                   
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ese “espíritu aventurero Belle Époque  

–francés o argentino– del Señor 

Burgués”. Que en el caso de                    

Aarón Anchorena (1877-1965) quedó 

representado a la perfección, como 

hombre de mundo (filántropo 

cosmopolita capitalista), de hombre 

libre gracias a la tecnología disponible 

en la época (aeronáutica, náutica, 

automovilística); metáfora viviente, 

como si de un personaje de las                  

novelas de aventura de Julio Verne se 

tratara. Como si Aarón Anchorena  

fuera el personaje Jean Passpartout               

en la novela de Verne La vuelta al 

mundo en 80 días (1872). 

Del mismo modo, como si Aarón 

Anchorena fuera el joven aventurero              

en busca de emociones llamado 

Godfrey en la novela de Julio Verne: 

Escuela de Robinsones (1882), cazador 

infatigable. Una manera característica 

de la cultura decimonónica respecto                

de cómo coleccionar [cazar] y exhibir 

las obras de arte hasta el hartazgo 

(espíritu coleccionista del Señor 

Burgués), quedó expresado  gracias  a  

los viajes exóticos (en una combinación 

de búsqueda de materia prima en               

otros continentes, para la economía 

imperialista  en  expansión  tal  como  lo  

 

aclara Eric Hobsbawm en La era del 

imperio 1875-1914 (1987), junto a la 

diversión en tierras lejanas: caza en 

África). 

Como un filántropo «cazador»                

de estilos artísticos, muebles, obras de 

Arte y otros objetos exóticos; donde                

el Arte era un presa más de su 

comportamiento explorador. Así los 

objetos (incluidos los muebles y obras 

de arte) como si fueran valiosas                    

presas (que de hecho eran costosas, 

raras y difíciles de adquirir), vinieron a 

ocupar simbólicamente el lugar de las 

presas de caza [animales]. Dado que el 

común de la gente (proletariado) no 

podía disponer de dinero para gastos 

ociosos en viajes de caza, tampoco 

podía disponer de dinero para cazar 

[comprar] objetos de arte y muebles. 
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Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la UPM (Madrid). Motores de vapor de este 

tipo impulsaron la Revolución Industrial en 

Gran Bretaña y en el mundo. Una máquina de 

vapor de tipo Watt, construido por la compañía 

David Napier & Son Limited (Londres) en 1859. 

Fue de las primeras máquinas de vapor que se 

instalaron en España. Hasta finales del siglo 

XIX, accionó las prensas de acuñación de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En 

1910 fue donada a la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de Madrid (parte de 

la UPM) e instalada en su vestíbulo.  
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Resumen. 

En este artículo se estudia el 

edificio de Correos y Telégrafos de 

Valencia, construido entre 1915-1922,  

y diseñado por el arquitecto zaragozano 

Miguel Ángel Navarro Pérez (Zaragoza 

1883-1956). Un edificio cuya estética      

y monumentalidad responden a la 

arquitectura de signo ecléctico y 

afrancesado, que constituyó el nuevo 

centro urbano de Valencia debido a  

que repetía un poco el esquema de la 

fachada del Ayuntamiento de dicha 

ciudad, obra de Martorell y Carbonell. 

 

Palabras clave: Arquitectura Postal, España, 

Miguel Ángel Navarro, Valencia, Siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the following text we want to 

present the building of Post Office and 

Telegraphs of Valencia, constructed 

between 1915-1922, and designed                    

by the architect zaragozano Miguel                  

Ángel Navarro Perez (Zaragoza 1883-

1956). A building whose aesthetics               

and monumentality respond to the 

architecture of eclectic and french                 

sign, which constituted the new                    

urban center of Valencia because it 

repeated a little the scheme of the 

facade of the Town hall of that city, 

work of Martorell and Carbonell. 

Keywords: Postal Architecture, Spain,               

Miguel Ángel Navarro, Valencia, 20th century. 
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En el proceso de modernización 

que caracteriza la España de  

comienzos del siglo XX, la reforma e 

impulso de los servicios postales se 

debió al plan ideado por el gobierno               

de Maura y a la figura del Director                

de Correos y Telégrafos y posterior 

Ministro de Fomento Emilio Ortuño                

y Berte (1862-1936)103. La puesta en 

marcha de este plan promovió la 

construcción de edificios postales por 

todo el país. La mayoría de estas 

construcciones se ubicaron en los 

lugares más destacados dentro de las 

principales poblaciones españolas, 

adoptándose para ellas el estilo 

dominante en cada región. Es evidente 

que la gran variedad tipológica y 

estilística de los diferentes edificios               

de Correos, refleja la importancia                   

y la eficacia de unos servicios 

fundamentales tanto para la actividad 

del Estado  como para el  resto de la 

sociedad española, y sin duda el               

buen funcionamiento de este servicio 

fue un síntoma de progreso  del país.  

 

                                                                 
103 Ingeniero  de  caminos  que pertenecía  al  
partido  Conservador.  Fue  el  artífice  de  la  ley 
de 14 de Junio de 1909 e introdujo importantes 
mejoras en las comunicaciones nacionales.                 
En NAVASCUÉS PALACIO, P.: Correos y 
Telégrafos: Arquitectura postal. Barcelona, 
Lunwerg, 1997, pp. 14-16. 

 

Durante mucho tiempo el                 

servicio de Correos estuvo arrendado                  

a particulares, hasta que a partir                   

del Reglamento de 1720 y de las 

Ordenanzas de Correos de 1743, se vio 

la necesidad de contar con unas 

instalaciones propias y un servicio 

público. Es en esta época cuando se 

encarga el proyecto de la Casa de 

Correos de Madrid, al arquitecto 

Ventura Rodríguez, quien tras la 

muerte de Fernando VI (1746-1759), 

fue sustituido por el arquitecto francés 

Jaques Marquet, a quien se debe el 

diseño actual de la sede de Correos               

en la capital madrileña. Asimismo, 

debemos destacar que gracias a                       

esas decisiones se fijaron varias 

características que debían tener las 

Casas de Correos de la primera                   

mitad del siglo XX: una situación 

urbana privilegiada, la concepción 

monumental del edificio y el carácter 

emblemático de su arquitectura104.                  

A partir de la Casa de Correos de                    

Madrid y teniendo en cuenta la Ley                    

de reformas postales se proyectaron 

diversos    edificios    en   las   distintas 

capitales de provincia, entre los que 

destacamos:   Alicante  (1920),  Vitoria  

                                                                 
104 Ib ídem . 
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(1927) y Zaragoza (1934) e incluso se 

incluyeron por su interés Cartagena, 

Ferrol, Gijón, Reus, Vigo, Las Palmas 

y Mahón, impulsando la construcción 

de un total de 55 edificios de correos,                 

con un cálculo inicial de 23.500.000 

pesetas (141.237,97 €)105. 

En el caso de Valencia, el 

incorrectamente denominado Edificio 

de Correos, puesto que en realidad                  

su nombre preciso sería el de                

“Palacio de Comunicaciones106”, fue 

construido sobre el lugar donde se 

encontraba el antiguo barrio de 

Pescadores, por ser este sitio el lugar  

de residencia de los que se dedicaban                

a este oficio107. Posteriormente esa               

zona recibió el nombre de Plaza                  

Emilio Castelar y actualmente se 

conoce  como Plaza del Ayuntamiento, 

aunque es cierto que de ese barrio sólo  

 

                                                                 
105 Real Orden (R.O.) de 14 de Junio de 1909 
publicado en la Gaceta de Madrid, Nº 168,                
pp. 1484-1487. 
106 Archivo Histórico Municipal de Valencia 
(A.H.M.V), “Memoria del proyecto de M. A. 
Navarro Pérez”, Fomento de Obras Públicas, 
Correos, 1915, Caja 91. 
107 El Ayuntamiento compró -con el Vº Bº del 
Ministerio de la Gobernación- el edificio de 
nueva planta de C/ Lauria 3 (viviendas) para  
que el Edificio  de  Correos  y  Telégrafos  
tuviera  más  fachada  en  C/ Lauria  y  que  
ocupara  casi  el  50 % de la manzana. El plano 
de la figura representa el solar previo a la 
compra del inmueble. A.H.M.V, “Replanteo del  
Solar”, Fomento de Obras Públicas, Correos, 
1915, Caja 92. 

 

queda el recuerdo del nombre de una  

vía cercana y denominada como calle 

de las Barcas108. 

 

Concurso para la Nueva Casa de 

Correos y Telégrafos de Valencia. 

El Ayuntamiento de la ciudad  

del Turia, había intentado desde 1910 

promover mediante concursos oficiales 

la construcción de una nueva                

Casa de Correos y Telégrafos para la 

ciudad. Del mismo modo que lo 

sucedido en las ciudades de Barcelona                 

o León, se consigue firmar un                  

convenio previo a la Ley de 

Presupuestos de 1915, para agilizar los 

trámites y comenzar la construcción.                 

La evidente modernización de la 

ciudad y el éxito que habían tenido 

tanto la Exposición Regional de 1909 

como la Exposición Nacional de 

1910109, impulsaron al Ayuntamiento 

de Valencia a promover rápidamente  

su Casa Correos.  

 

                                                                 
108 SERRA DESFILIS, A.: “Arquitectura y ciudad: 
el monumentalismo del nuevo centro urbano en 
la ciudad de Valencia (1926-1936)”, Saitab i: 
revista de la Facultat de Geografia i Història ,               
Nº 40, Universitat de València, 1990, pp.143-
156. 
109 VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F.: La 
Arquitectura de la Exposición Regional 
Valenciana de 1909 y de la  Exposición Nacional 
de 1910. Valencia, Ediciones Generales de la 
Construcción, 2003. 
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Además, se añadía la 

circunstancia de que el nuevo               

centro urbano de la ciudad, necesitaba 

dar forma a ese lado de la                          

plaza, enfrentado al propio edificio 

Consistorial. 

 

Postal de la Plaza Emilio Castelar en 1915.                                          

A la derecha el solar del futuro edificio                        

de Correos. Colección privada. 

 

Es por este motivo que el 15                 

de Mayo de 1911 se anunciaron                     

las bases para la presentación del 

anteproyecto110. Sobre el solar de 

“2.212 metros y 78 decímetros” había 

que desarrollar  un completo programa, 

en donde se especificaría la 

distribución de cada una de las 

estancias necesarias, separadas en 

Telégrafos y Correos, indicándose  en  

algunos  casos  la superficie y actividad  

                                                                 
110 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
(B.V.P.H.), Anuncio en la Gaceta de Madrid del 
15 de Mayo de 1911, Nº 135. 

 

que debía recibir cada planta de dicho 

edificio.  

El 27 de Septiembre de 1911        

se levantó acta de Constitución                       

del jurado para la elección del                      

Proyecto de la Casa de Correos y 

Telégrafos,  más tarde denominado 

Palacio de Comunicaciones, encargada 

de gestionar la elección del mismo111. 

En esta ocasión se presentaron siete 

anteproyectos, siendo seleccionados  

los de los arquitectos Ulled, Navarro, 

Azorín y Borrás. Finalmente, el  

premio del jurado, con el visto                    

bueno de la Academia de Bellas                   

Artes de San Carlos, fue para el 

anteproyecto del arquitecto madrileño 

Leopoldo José Ulled y dos accésits 

para Miguel Ángel Navarro y 

Francisco Borrás Soler 112 y 113. 

 

 

 

 

                                                                 
111 A.H.M.V., “Registro de Salida de la Junta de 
Inspección”, Fomento de Obras Públicas, 
Correos, 1915, Caja 91. 
112 No se han encontrado los anteproyectos 
originales en el Archivo Histórico Municipal de 
Valencia, sólo se dispone de las reproducciones 
publicadas en la revista Juventud. 
113 Biblioteca Nacional de España (B.N.E),                    
El Eco de la construcción, revista quincenal, 
Madrid, 02-08-1912, Nº 103, año V. 
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Proyecto ganador para el edificio                                  

de Correos  y Telégrafos de Valencia.                                   

Publicado en la revista el Eco                                       

de la Construcción, Nº 103. 

 

Sin embargo, tras ser remitido al 

Ministerio de Gobernación para su 

aprobación y tras el informe de la               

Real Academia de San Fernando,                

José Sánchez Guerra y Martínez, 

Director de Correos y Telégrafos, 

declaró inválido el anteproyecto y 

desierto el concurso114. La causa                     

fue  que el arquitecto representante                 

de  Correos  y  Telégrafos,  Luis María    

 

                                                                 
114 José Sánchez-Guerra Martínez (Córdoba, 
1859-Madrid, 1935), dio al Cuerpo de Telégrafos 
su Reglamento orgánico, y creó los telegramas 
de madrugada, diferidos y de alcance. Fue un 
abogado, periodista y político español, 
presidente del Consejo de Ministros, Ministro de 
Gobernación, Ministro de Fomento y Ministro de 
Guerra durante el reinado de Alfonso XIII. 
MARTORELL LINARES, M.: José Sánchez 
Guerra: un hombre de honor (1859-1935). 
Madrid, Marcial Pons, 2011. 

 

Cabello y Lapiedra115, quien                 

formaba parte del jurado, informó 

negativamente “por entender que                     

el proyecto elegido no era el                         

mejor técnica ni estéticamente 

considerado116…”.  

Asimismo, hubo quien consideró 

que existía cierta desproporción entre 

el tamaño y condiciones del solar                

del proyecto ganador. Por ello se 

recomendó un nuevo concurso para 

diseñar el nuevo edificio. El 9 de  

Mayo de 1914 se convocó de nuevo               

el concurso de anteproyectos para                   

la nueva sede del Palacio de 

Comunicaciones de Valencia en                    

La Gaceta de Madrid, concurso al                

que volvió a presentarse el arquitecto 

aragonés Miguel Ángel Navarro117. 

 

 

                                                                 
115 Figura destacada en el campo de la 
arquitectura, en la definición de las corrientes 
nacionalistas y regionalistas que condicionaron 
buena parte de la arquitectura madrileña y 
española durante el primer cuarto del siglo XX. 
Fue nombrado en 1888 arquitecto municipal del 
Ayuntamiento de Valencia, donde res idió 
durante dos años, tras los cuales se afincó 
definitivamente en Madrid. En VV.AA.: 
Arquitectura de Madrid: casco histórico y 
ensanches. Madrid, Fundación Cultural Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 2003. 
116 Real Decreto de 10 de Diciembre de 1913, 
publicado en La Gaceta de Madrid, Nº 346,                 
pp. 754-755. 
117 Real Orden (R.O.) de 9 de Mayo de 1914 
publicado en La Gaceta de Madrid, Nº 129. 
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A la edad de 31 años, Miguel 

Ángel Navarro Pérez (Zaragoza, 1883-

1956), se encontraba trabajando en                 

la construcción del Centro Aragonés  

de Barcelona118. En aquel momento                       

era sobradamente conocido en el  

panorama profesional aragonés,           

gracias a obras como: la reforma                    

del Cinema Alhambra (1911), la                 

Casa Palao (1912) y la Casa de 

Fernando Taberner (1915), todas                 

ellas realizadas en Zaragoza119.  

Navarro, hijo del famoso arquitecto 

zaragozano Félix Navarro, había 

iniciado la carrera de arquitectura en 

Madrid, estudios que completó con                 

el aprendizaje de dibujo artístico, 

modelado, ingeniería de caminos y de 

obras públicas, obteniendo el título  de 

Ayudante de Obras Públicas en 1908, 

por lo que fue destinado a la Jefatura  

de Barcelona donde participó en                         

la construcción y conservación                  

de   carreteras,   servicios   de   aguas  y  

 
                                                                 
118 ESPADA TORRES, D. M.: “Un trozo de 
Aragón en el centro de Barcelona”, II Jornadas 
de Investigadores Predoctorales: La Historia               
del Arte desde Aragón, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de la Universidad de Zaragoza, 
2018, pp. 285-294. 
119 En el texto se lee: “en Barcelona tiene 
actualmente en construcción, Miguel Ángel 
Navarro, el nuevo edificio del Centro Aragonés”. 
En Archivo Diputación Provincial de Zaragoza 
(A.D.P.Z), Juventud, revista semanal ilustrada, 
Zaragoza, 14-2-1915, Nº 48, año II, p. 2. 

 

puentes120. Fue en la ciudad condal, 

donde se licenció como arquitecto el  

23 de Junio 1911. Precisamente su 

formación en ambas escuelas                

(Madrid y Barcelona), genera una 

indeterminación estilística en su                 

obra, en opinión del historiador 

especialista en arquitectura española 

contemporánea Pedro Navascués121. 

El 14 de Agosto de 1914,                    

el secretario y abogado del 

Ayuntamiento de Valencia, Tomás 

Valdivieso certificó los nueve 

anteproyectos presentados. Sobre              

ellos el jurado hizo numerosas 

observaciones, realizándose una primera 

selección, en la que se encontraban                

los proyectos de: Navarro, Dicenta                   

y Vilaplana, Ulled  y Traver.  

El jurado estaba formado por el 

Alcalde, los jefes de Correos y de 

Telégrafos y los arquitectos Federico 

Aymaní, Francisco Mora, Vicente 

Rodríguez y Francisco Almenar.  

                                                                 
120 ESPADA TORRES, D. M.: “El Hospital 
Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el entorno de 
la huerta de Santa Engracia de Zaragoza en la 
década de los años 20”. En PAYO HERNANZ, 
R. J.; MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN E. (Eds.): 
Vestir la arquitectura: XXII Congreso Nacional 

de Historia del Arte, Vol. 2, Burgos, 2019, pp. 
1255-1260. 
121 NAVASCUÉS PALACIO, P.: “Arquitectura 
española: 1808-1914”, Summa Artis: Historia 
general del Arte, Vol. 35-2, Madrid, Espasa 
Calpe S.A, 1997, pp. 425, 583. 
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La elección del anteproyecto se 

hizo por profesionales que estaban 

proyectando edificios en la ciudad y 

que habían sido también protagonistas 

en las exposiciones valencianas de 

1909 y 1910. Este jurado eligió por 

unanimidad el proyecto de Miguel 

Ángel Navarro, solicitando algunas 

modificaciones estéticas sobre el 

anteproyecto original para fijar el 

desarrollo del proyecto definitivo122. 

 

 

Anteproyecto ganador para el edificio                       

de Correos y Telégrafos de Valencia.                   

Fondo: A.H.M.V. 

 

 

 

 

 

                                                                 
122 A.H.M.V., “Actas de la Junta de Inspección”, 
Fomento de Obras Públicas, Correos, 1915, 
Caja 91. 

 

El proyecto del arquitecto aragonés 

para la nueva Casa de Correos y 

Telégrafos. 

Si comparamos el diseño del 

anteproyecto y del proyecto final, 

podemos observar que las diferencias 

existentes, se centran en el 

planteamiento del cuerpo central                  

del edificio123. Las fachadas del 

anteproyecto se basaban en una 

composición más rígida, repitiendo el 

módulo incluso en los accesos 

principales y homogeneizando la rica 

ornamentación en la superficie. Sin 

embargo y tras los comentarios de la 

Junta, el arquitecto aragonés propuso 

introducir en el cuerpo central unos 

grupos escultóricos que representarían 

los valores e importancia del correo. 

Para darle más énfasis colocó una 

vidriera y un gran arco central y se 

redujeron la altura y ornamentación  

del resto de la fachada, concentrando  

la atención en el cuerpo central de                   

la misma.  

 

                                                                 
123 Estas diferencias se especifican en una carta 
de la Junta de Obras a Miguel Ángel Navarro el 
29 de Septiembre de 1914, para la elaboración 
de los documentos y planos definitivos . 
A.H.M.V., “Memoria del proyecto de M. A. 
Navarro Pérez”, Fomento de Obras Públicas, 
Correos, 1915, Caja 91. 
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Asimismo, la Torre del 

Telégrafo, originalmente no dibujada, 

quedó proyectada en el documento 

definitivo124. 

 

 

Fachada del proyecto en Marzo de 1915. 

Fondo: A.H.M.V. 

 

El diseño del edificio aunaba las 

más diversas influencias estilísticas: 

Clasicismo, Modernismo y ecos del 

Barroco, de acuerdo con la estética                

del resto de construcciones de la                 

Plaza del Ayuntamiento realizadas 

entre 1915 y 1936, que dieron al 

conjunto arquitectónico y urbanístico 

cierta unidad por encima de los 

contrastes de estilos y repertorios 

ornamentales. Ese gusto estético 

mostraba el carácter peculiar de                       

la   arquitectura   de   la   plaza   que  se  

                                                                 
124 Carta original transcrita que acompaña a                  
la documentación del 9 de Marzo de 1915                    
del proyecto definitivo. A.H.M.V., “Memoria del 
proyecto de M. A. Navarro Pérez”, Fomento de 
Obras Públicas, Correos, 1915, Caja 91. 

 

intentó definir como el resultado                    

del casticismo y de su variante                  

regional denominada como neobarroco 

valenciano125. 

Resuelto el concurso en 1914,  

las obras se llevaron a cabo desde  

1915 a 1922. Asimismo, el 16 de 

Octubre de 1915 se adjudicó la subasta 

de la construcción del Palacio de 

Correos por 1.574.919,23 pesetas,                     

a la empresa contratista valenciana 

Marcos Porta Hermanos, fundada                 

por D. Marcos Porta Guillot quien                    

fue un importante maestro de obra                    

y colaborador en esta época con 

arquitectos como: Mora, Carbonell, 

Goerlich, Almenar, Navarro y otros, 

en la construcción de importantes 

edificios, entre los que cabe destacar: 

las fachada del Ayuntamiento de 

Valencia; Correos y Telégrafos de 

Valencia; Hospital de San Juan de 

Dios en la Malvarrosa; Asilo de 

Ancianos de Sueca; Palacio Municipal   

                                                                 
125 Francisco Javier Goerlich Lleó  fue  uno  
de  los  arquitectos  más  decisivos  en  la  
formación  del  perfil  de  la ciudad de Valencia. 
Como arquitecto municipal  fue  un  gran  
impulsor  de  las  reformas  urbanas  del  centro  
histórico.  Además  fue  uno  de  los  principales  
representantes  del  “casticismo”  valenciano,  
entendido  como  el  racionalismo  conjugado   
con elementos ornamentales del Art Déco. En 
BENITO GOERLICH, D.: La arquitectura del  
eclecticismo  en  Valencia: Vertientes de la 
arquitectura valenciana entre 1875 y 1925 . 
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1992. 
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de  la  Exposición  regional Valenciana 

de 1909126. Posteriormente, se 

colocaría la primera piedra el 10 de 

Noviembre de 1915, en un acto 

celebrado con una gran ceremonia 

festivo-religiosa celebrada. La prensa 

de la época publicó una breve reseña 

sobre el acontecimiento:  

“Se ha colocado la primera 

piedra de la Casa de Correos y 

Telégrafos en el solar del derruido 

barrio de Pescadores127...”. 

El edificio sería inaugurado por 

los monarcas Alfonso XIII y Victoria 

Eugenia el 14 de Mayo de 1923128. 

 

 

                                                                 
126 Los maestros artesanos de la época se 
destacaron entre los años 1875 a 1925, cuando 
la arquitectura valenciana tuvo su gran auge              
en la construcción de grandes e importantes 
edificios. Es por este motivo que dentro de ese 
grupo de artesanos se encontraba la empresa 
Marcos Porta Hermanos. En MV7, periódico, 
Mislata, Junio de 2009, Nº 29, pp. 10-13. 
127 “1915 Breves”, Valenpedia, Federico 
Domenech S.A., Valencia. Disponible en línea: 
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-
valencia/1915/colocada_la_primera_piedra_de_
correos [Fecha de consulta: 07/09/2020].   
128 NAVASCUÉS PALACIO, P.: Arquitectura 
postal, correos y telégrafos. Madrid, Lunwer, 
1997, p. 34. Asimismo, en “Terminado, tras 
nueve años de obras, el palacio de Correos                 
y Telégrafos, en la plaza de Castelar”, 
Valenpedia, Federico Domenech S.A., Valencia. 
Disponible en línea: 
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-
valencia/1922/terminado_tras_nueve_anos_ 
de_obras_el_palacio_de_correos_y_telegrafos_
en_la_p [Fecha de consulta: 11/09/2020]. 

 

 

Acto de colocación de la primera piedra                 

para la nueva Casa de Correos (1915).                       

Colección privada. 

 

Teniendo en cuenta los 

materiales utilizados y las técnicas de 

edificación de esos años (ladrillos 

macizos y andamios de madera, poleas 

manuales para el levantamiento de 

materiales y carros de caballos para              

el trasporte de material), realmente,                 

el proceso de construcción fue 

relativamente rápido. La totalidad del 

presupuesto de ejecución material es              

la misma del proyecto aprobado: 

1.369.494,98 pesetas (8.230,82 €).                  

Sin embargo, como las obras se 

iniciaron en diciembre de 1915, la 

Junta  decidió  que se deberían finalizar  

 

 

http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1915/colocada_la_primera_piedra_de_correos
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1915/colocada_la_primera_piedra_de_correos
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1915/colocada_la_primera_piedra_de_correos
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1922/terminado_tras_nueve_anos_%20de_obras_el_palacio_de_correos_y_telegrafos_en_la_p
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1922/terminado_tras_nueve_anos_%20de_obras_el_palacio_de_correos_y_telegrafos_en_la_p
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1922/terminado_tras_nueve_anos_%20de_obras_el_palacio_de_correos_y_telegrafos_en_la_p
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1922/terminado_tras_nueve_anos_%20de_obras_el_palacio_de_correos_y_telegrafos_en_la_p


ArtyHum 77                                                                                   
www.artyhum.com 

117 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 77, Vigo, 2020.  

 
 

 

en Diciembre de 1920 y que la 

duración total fuera de cinco años129. 

 

 

Detalle de la construcción de la nueva                   

Casa de Correos. Colección privada. 

 

Pero durante 1918 y 1919 las 

huelgas, los retrasos y los aumentos de 

precios, al margen de imprevistos y 

cambios del presupuesto para mejorar 

el edificio, retrasaron el proceso,                     

por lo que a finales de 1920 se debió 

solicitar al Estado otra prórroga. La 

prórroga fue aceptada por dos años 

más, hasta diciembre de 1922. A los 

mencionados retrasos por culpa del 

suministro de materiales se le suman 

las ampliaciones de presupuesto en 

revisiones de obra y mejoras.  

 

 

                                                                 
129 Información obtenida de las actas de la Junta 
de Correos y Telégrafos entre 1911 y 1926. 

 

 

Datos para la liquidación final. 04-01-1924. 

Fondo: A.H.M.V. 

 

Por lo que en 1926 todavía                      

no se había saldado la liquidación 

totalmente, planteándose reclamaciones 

del Ayuntamiento al Estado para que 

pagase. Si realizamos un resumen de 

las cuentas de la obra sería el siguiente: 

Presupuesto de la obra (con baja); 

1.475.384,34 pesetas 

Revisiones de obra y precios:

 1.137.338,08 pesetas 

Aumento de mediciones previstas: 

127.146,17 pesetas 

TOTAL OBRA…2.739.868,59 pesetas. 
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Por lo que el coste total de                        

la obra superó los 3.000.000 de                    

pesetas (18.030,36 €), quedando una                     

deuda pendiente que el Ayuntamiento 

reclamó al Estado, por lo que la obra 

no se liquidó totalmente hasta 1927130. 

El edificio, todavía hoy en uso, 

cuenta con planta sótano y cuatro 

plantas sobre rasante, según el proyecto 

original. Con posterioridad se realizaría 

una ampliación de la planta primera                

y reformas varias de menor entidad.                

En total cuenta con cuatro accesos: el 

principal por Plaza del Ayuntamiento, 

un segundo acceso en la esquina de la 

Plaza con la Calle Correos, otro para 

funcionarios por Roger de Lauria y 

Correos. Además, por la Calle Correos 

posee un muelle para carga y descarga. 

 

Postal de la Vista de la Plaza E. Castelar                             

con la fachada principal del Palacio de Correos.                     

Fotógrafo: Durá (1932). Colección privada. 

                                                                 
130 A.H.M.V., “Memoria del proyecto de M.A. 
Navarro Pérez”, Fomento de Obras Públicas, 
Correos, 1915,  Caja  91. Además, en A.D.P.Z, 
Juventud, revista semanal ilustrada, Zaragoza, 
14-2-1915, Nº 48, año II, p. 2. 

 

A simple vista el aspecto exterior 

del edificio es monumental y 

magnífico, respondiendo al lenguaje 

ecléctico de esa época. Desde un 

primer momento impresiona por su 

imponente fachada articulada por un 

orden gigante de columnas y pilastras 

jónicas. Si alzamos la vista e 

intentamos observar con atención los 

capiteles de las grandiosas columnas, 

podremos descubrir una de las 

constantes decorativas del edificio,                 

un pequeño sobre con alas y unos 

sutiles rayos entre las volutas jónicas 

que simbolizan los sistemas de 

comunicaciones imperantes en la 

época, el postal y el telegráfico. Este 

será el tema principal de toda la 

decoración y de la iconografía de este 

Palacio de Correos; la rapidez, la 

eficacia y el gran alcance de las vías  

de comunicación establecidas por la 

compañía. 

 

Detalle de la fachada principal del Palacio                

de Correos (2017). Colección privada. 
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En este sentido, se trata de una 

“arquitectura parlante”, un rasgo 

característico de la arquitectura 

finisecular que continua en algunas 

construcciones del siglo XX, a pesar de 

la condena al ornamento (el ornamento 

era delito según la famosa frase del 

arquitecto austríaco Adolf Loos)                    

que preside una gran parte de la 

arquitectura del pasado siglo131. 

Analizando en detalle la 

composición de la fachada, destaca               

el acceso al edificio en donde 

encontramos bajo el arco de entrada               

un conjunto escultórico de cinco 

figuras monumentales132. Son las 

alegorías de los cinco continentes 

(Europa, Asia, África, América                         

y Oceanía) que simbolizan la 

comunicación internacional. Sobre la 

triple arcada de la portada principal el 

escudo en piedra de la ciudad de 

Valencia, y esculpido en el arco de 

medio punto leemos la frase: 

CORREOS Y TELEGRAFOS, junto 

con dos tondos laterales donde aparece 

la fecha de construcción: AÑO 1922.  

                                                                 
131 LOOS, A.: Ornamento y delito y otros 
escritos. Barcelona, Gustavo Gili, 1980. 
132 Es oportuno recordar que el grupo 
escultórico en el tímpano central de su fachada, 
es obra del escultor zaragozano Carlos Palao 
Ortubía. 

 

En la parte superior del arco en               

el centro el escudo real y más arriba               

un pequeño reloj. En el remate dos 

atractivos grupos flanquean el reloj,               

en el de la derecha tres figuras                 

aladas sobre un barco, con cartas y 

rayos telegráficos en las manos, 

representando las comunicaciones por 

mar, mientras que el grupo de la 

izquierda cabalga sobre una locomotora 

simbolizando la comunicación por 

tierra, todas ellas obra de los artistas 

Carlos Palao y Víctor-Hino133. 

 

 

Detalle conjunto escultórico de la fachada 

principal del Palacio de Correos (2017). 

Colección privada. 

  

Los cambios dotaron al proyecto 

de la significación y el lenguaje propio 

de los grandes edificios de Correos              

de principios de siglo XX.  

                                                                 
133 NAVASCUÉS PALACIO, P., Op. cit., 1997b, 
p. 10. 
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Al igual que en la Casa de 

Correos de Madrid, el acceso al                  

Hall quedó enmarcado por un cuerpo 

central de grandes dimensiones que 

anunciaban la solidez y el poder de              

la entidad estatal. La sala principal 

alrededor de la cual se desarrolla toda 

la actividad del edificio es el Salón 

Principal, un espacio elíptico cubierto 

por una gran vidriera compuesta por 

370 paneles y unas 3.500 piezas de 

vidrio emplomado que se desmontaron 

para su limpieza antes de la 

restauración.  

 

 

Detalle de la vista del Salón Principal.  

Interior del Palacio de Correos (2017).                       

Colección privada. 

 

 

 

 

 

En el centro de esta gran cúpula 

de cristal polícromo y ocultando un 

respiradero, el escudo de Valencia,                 

de zinc y latón, de nuevo acompañado 

de cartas lacradas y rayos telegráficos. 

Repartidos por el perímetro exterior             

de la vidriera están los escudos de las 

48 provincias españolas representando 

la cohesión territorial y social de la 

España de la época. Esta espectacular 

claraboya de hierro y cristal fue 

realizada por el taller de los Hermanos 

Maumejan de Madrid, como se puede 

leer al pie de uno de los escudos134.  

 

 

Detalle de la vista de la cúpula del Salón 

principal. Interior del Palacio de Correos 

(2017). Colección privada. 

 

                                                                 
134 La información sobre la  adjudicación  es  del  
Archivo  Municipal  de  Valencia.  La  junta  de  
Correos  y  Telégrafos  eligió esta propuesta de 
la casa entre cuatro variantes, con un 
presupuesto de 48.500 pesetas más 2.200 
pesetas en    gastos de envío. 



ArtyHum 77                                                                                   
www.artyhum.com 

121 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 77, Vigo, 2020.  

 
 

 

Este taller francés fundado en 

1860, estaba y está especializado en 

vidrieras artísticas y mosaicos y                 

acabó abriendo sucursales en Madrid, 

San Sebastián y Barcelona, ante la 

carencia de talleres cualificados en 

España. 

En definitiva, el patio de la  

nueva casa de Correos de Valencia 

recibió los mayores cuidados en el 

proyecto y la obra, los materiales                 

más nobles, los mejores acabados                   

y las instalaciones más modernas, 

impresionando al visitante de la 

primera mitad de siglo XX que 

quedaba envuelto en una arquitectura 

de carácter monumental, nacida al 

servicio de la comunicación y el 

Estado. Asimismo, entre 2002 y 2004 

se llevó a cabo una necesaria 

restauración del inmueble, coordinada 

por Juan Antonio Pagán López,                     

en la que se mejoró el estado, entre 

otros elementos, de la vidriera de la 

cúpula y se restituyó la torre                  

metálica que coronaba el Palacio                        

y que, incomprensiblemente, había 

desaparecido135. 

 

                                                                 
135 VV.AA.: Guía  de  Arquitectura  de  Valencia. 
Valencia,  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  la   
Comunidad   Valenciana, 2007. 

 

Además del valor monumental                

y arquitectónico, en nuestra opinión               

da la sensación de que todo                     

obedece,  en realidad, a una atrevida 

composición en la que se mezclan 

elementos clasicistas, como la 

columnata jónica de la fachada 

principal, con otros que recuerdan a 

cierta influencia francesa, aunque                 

todo queda perfectamente integrado. 

Esta misma sensación se vislumbra                  

en el interior del edificio en donde el 

gran hall de planta oval y estructura                  

de hierro, da lugar a un espacio de  

gran amplitud y luminosidad, cuyo 

estilo monumental se mantiene. 

Debemos pensar que el panorama 

de la arquitectura española en ese 

momento histórico era complejo y 

confuso. Fue un período complicado  

de la historia de la arquitectura en el 

cual existieron una gran cantidad                      

de tendencias, ya que cada país               

intenta resucitar sus tradiciones                   

más autóctonas, coincidiendo con                

los movimientos nacionalistas o 

regionalistas136. 

 

                                                                 
136 CHUECA GOITIA, F.: Historia de la 
Arquitectura Occidental: X. Eclecticismo. Madrid, 
Col. Dossat Bolsillo, 1984. 
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Al igual que sus compañeros de 

profesión valencianos, el arquitecto 

aragonés trató de adecuar este edificio 

con el nuevo momento histórico que                

se vivía en la primera mitad del                   

siglo XX y el gusto mayoritario de 

corte ecléctico de la época, en una 

construcción que compagina tradición 

y modernidad, reelaborando las               

formas heredadas sin romper los 

vínculos con el pasado. Es por este 

motivo que podemos intuir la  

ideología subyacente en la producción 

arquitectónica de nuestro arquitecto.  

Su actitud frente a la arquitectura                  

fue manifiestamente ecléctica, si                    

por eclecticismo entendemos, como 

expresamos anteriormente, el estilo  

que surge a partir de una selección                  

de todos los estilos arquitectónicos del 

pasado, adaptando sus características                

a las exigencias de este edificio de                  

uso público, evitando el uso de                        

un estilo de corte racionalista, más 

moderno, acorde con los nuevos aires 

que corrían por Europa en aquel 

momento. Haciendo nuestra las  

propias palabras de Miguel Ángel 

Navarro explicadas en la memoria de 

esta edificación: 

 

 

“Este edificio pertenece a un 

estilo universal o renacimiento 

modernizado, verdadero resurgir de 

los estilos clásicos137…”. 

 

Conclusión. 

El edificio de Correos y 

Telégrafos de Valencia se construye      

en el período 1915-1923 y formó parte 

de las infraestructuras subvencionadas 

por el gobierno de Maura para la 

modernización de los servicios  

postales en España. El edificio 

responde a la monumentalidad y el 

eclecticismo propio de la arquitectura 

española del primer tercio del siglo  

XX y toda la construcción es símbolo 

del progreso que significaban las 

comunicaciones postales y telegráficas 

en las primeras décadas de aquella 

centuria. La distribución heterogénea               

e intencionada de la ornamentación 

hizo que las fachadas tuvieran mayor 

expresividad, facilitando al visitante               

la lectura lógica de la nueva casa               

de Correos, que fue “bautizada” por  

su autor en 1915 como “Palacio de                

las Comunicaciones”.  

                                                                 
137 A.H.M.V., “Memoria del proyecto de M.A. 
Navarro Pérez”, Fomento de Obras Públicas, 
Correos, 1915, Caja 91. 
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Grupos escultóricos presentan 

alegorías de las comunicaciones: las 

esculturas del tímpano representan                   

a los cinco continentes, las figuras                   

de los remates junto al reloj                        

portan cartas y símbolos telegráficos.                      

Por todo ello el edificio es un               

referente dentro de los estilos 

eclécticos de la época, representado               

el estilo “Segundo imperio francés”, 

empleado en esta zona del barrio                     

de Pescadores y también en el 

Ensanche “noble”. Asimismo, este 

edificio mantiene una continuidad 

formal y estética con otras obras de 

Navarro como el Banco Hispano-

Americano (1916), la Reforma del 

Coso de la Misericordia (1916),                        

e incluso el dispensario de la Cruz  

Roja (1924-1927), todas realizadas en 

la capital aragonesa. 

En definitiva, el resultado final  

es un monumental edificio que                      

llega a nuestros días como                          

parte imprescindible del patrimonio 

arquitectónico y cultural de la capital 

valenciana, que supone en la 

trayectoria profesional de este  

relevante arquitecto aragonés: 

 

 

 

“(...) uno de sus mayores                    

éxitos (...) y que le coloca en plena 

juventud a la cabeza de los   

arquitectos españoles138”, según la 

prensa de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
138 A.D.P.Z, Juventud, revista semanal ilustrada, 
Zaragoza, 14-2-1915, Nº 48, año II, p. 2. 
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