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OBRA	

	

	
Relieve	Egipcio,	Dinastía	XIX/XX,	(1292	-	1075	a.C.).	Piedra	caliza,	29,5	x	49,5	cm	

Colección	de	Arte	Amalia	Lacroze	de	Fortabat	

	

Este	 relieve	 presenta	 4	 columnas	 con	 inscripciones	 talladas	 en	 bajo	 relieve,	

acompañadas	 por	 2	 figuras	 de	 guardianes	 sentados	mirando	 hacia	 la	 derecha,	 realizadas	 en	

medio	relieve.		

A	 la	 izquierda,	 se	 ve	 una	 deidad	 con	 cabeza	 de	 chacal	 con	 una	 peluca	 tripartita	

sentada,	 sosteniendo	un	 cuchillo.	Debajo	hay	una	 cobra	 y	 arriba	 2	dioses	del	Nilo	 sentados.	

Ambos	 sostienen	 una	 bandeja	 con	 2	 vasos	 de	 libación	 junto	 a	 un	 cetro	 con	 cabeza	 canina,	

atributo	de	los	dioses.		

A	 la	 derecha,	 se	 manifiesta	 una	 deidad	 con	 cabeza	 de	 león,	 que	 lleva	 una	 peluca	

tripartita	 estriada,	 sosteniendo	 una	 hoja	 de	 espada.	 Debajo	 de	 esta	 figura	 hay	 una	 cobra	 y	

arriba,	2	esfinges	sentadas.	El	relieve	contiene	inscripciones	y	viñetas	tomadas	del	Libro	de	los	

Muertos.	
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INTRODUCCIÓN	

	

A	 partir	 de	 la	 obra	 seleccionada,	 el	 presente	 ensayo	 se	 concentra	 en	 analizar	 varios	

temas	 como	 las	 características	 y	 objetivos	 del	 arte	 del	 Antiguo	 Egipto,	 el	 rol	 del	 artista,	 las	

leyes	de	representación	y	los	medios	de	expresión	como	el	relieve,	los	jeroglíficos	y	el	uso	del	

color.		

Nos	centraremos	en	las	ideas	de	Gilles	Deleuze	tomadas	del	libro	Pintura.	El	concepto	

de	diagrama,	de	Ernst	Gombrich	de	Historia	del	Arte,	de	Arnold	Hauser	de	Historia	Social	de	la	

Literatura	y	el	Arte	y	de	Lionel	Casson	de	Egipto	Antiguo.		

El	Antiguo	Egipto	fue	una	civilización	que	se	originó	a	lo	largo	del	cauce	del	río	Nilo	y	se	

desarrolló	 durante	más	 de	 3.000	 años.	 Comenzó	 con	 la	 unificación	 de	 algunas	 ciudades	 del	

valle	del	Nilo,	alrededor	del	año	3150	a.	C.	y		concluyó	en	el	año	31	a.	C.	con	la	conquista		del	

Imperio	 Romano.	 Tuvo	 tres	 épocas	 de	 esplendor,	 en	 los	 períodos	 denominados	 Imperio	

Antiguo,	 Imperio	Medio	e	 Imperio	Nuevo.	La	estructura	de	poder	estaba	encabezada	por	un	

faraón	 que	 era	 rey	 y	 dios	 al	 mismo	 tiempo.	 Por	 debajo	 de	 él,	 en	 orden	 descendente	 y	 en	

número	 cada	 vez	 mayor,	 estaban	 los	 nobles,	 funcionarios,	 escribas,	 artesanos,	 obreros	 y	

campesinos.	

	

DESARROLLO	
	

Con	respecto	a	la	temática	del	arte	egipcio	el	faraón	fue	desde	el	principio	el	patrono	

principal	y	el	 tema	más	exaltado.	Como	destaca	Hauser:	“los	 temas	que	confiaban	al	arte,	 la	

salvación	y	la	consecución	de	la	fama	imperecedera,	estaban	unidos	en	el	compendio	de	toda	

religión	 primitiva:	 el	 culto	 a	 los	 muertos.	 Ambos	 exigían	 del	 arte	 imágenes	 solemnes,	

representativas,	sublimemente	estilizadas”	(2002,	p.	47).	

Estas	 exigencias	 nos	 remiten	 al	 rol	 del	 artista	 egipcio.	 Como	 sostiene	 Gombrich,	 el	

estilo	 egipcio	 fue	 un	 conjunto	 de	 leyes	 estrictas	 que	 cada	 artista	 tuvo	 que	 aprender	 en	 su	

juventud.	 Comenzaba	 su	 obra	 dibujando	 una	 retícula	 de	 líneas	 rectas	 sobre	 la	 pared	 y	

distribuía	con	cuidado	las	figuras	para	que	se	hallaran	en	el	lugar	correspondiente.	Nada	surgía	

por	 azar,	 “dibujaban	 de	memoria,	 y	 de	 conformidad	 con	 reglas	 estrictas	 que	 aseguraban	 la	

perfecta	claridad	de	todos	los	elementos	de	la	obra.	Su	método	se	parecía,	en	efecto,	más	al	

del	cartógrafo	que	al	del	pintor”	(Gombrich,	1992,	p.	60).		

Por	 su	 parte,	 Hauser	 afirma	 que	 la	 persona	 del	 artista	 desaparece	 completamente	

detrás	de	su	obra.	“La	aplicación	de	este	método	racionalista	de	trabajo	a	la	actividad	artística	

sólo	 resultaba	posible,	naturalmente,	por	 la	 costumbre	de	que	el	artista	 realizara	 siempre	 la	
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misma	tarea,	de	que	siempre	 le	 fueran	encargadas	 las	mismas	ofrendas,	 los	mismos	 ídolos	y	

monumentos	funerarios,	los	mismos	tipos	de	retratos.	Y	como	en	Egipto	nunca	muy	estimada	

la	originalidad,	 toda	 la	ambición	del	artista	se	dirigía	a	 la	solidez	y	precisión	de	 la	ejecución”	

(Hauser,	2002,	p.	52).	

Gombrich	 añade:	 “El	 arte	 egipcio	 no	 se	 basa	 en	 lo	 que	 el	 artista	 podría	 ver	 en	 un	

momento	dado,	sino	en	 lo	que	el	sabía	que	pertenecía	a	una	persona	o	una	escena.	De	esas	

formas	 aprendidas	 y	 conocidas	 fue	 de	 donde	 extrajo	 sus	 representaciones.	 No	 solo	 fue	 el	

conocimiento	 de	 formas	 y	 figuras	 que	 permitió	 que	 el	 artista	 diese	 cuerpo	 a	 sus	

representaciones,	sino	también	el	conocimiento	de	su	significado”.		

Por	ello,	en	el	transcurso	de	más	de	3.000	años,	el	arte	egipcio	varió	muy	poco.	Estas	

convenciones	 y	 no	 el	 deseo	 de	 captar	 la	 naturaleza	 fueron	 el	 lenguaje	 empleado	 por	 los	

artistas	para	comunicar	su	mensaje.	

Como	menciona	Deleuze	en	su	texto,	citando	a	Riegl,	“el	arte	no	se	define	jamás	por	lo	

que	 se	 puede	 hacer,	 sino	 por	 lo	 que	 se	 quiere	 hacer.	 Hay	 un	 querer	 en	 la	 base	 del	 arte”.	

Deleuze	declara	que	“extraer	la	esencia	es	la	voluntad	del	arte	egipcio.	El	artista	egipcio	quería	

extraer	la	esencia,	de	la	apariencia,	que	es	lo	cambiante”	(1981,	p.	174).	

Con	respecto	a	este	 tema	Hauser	sostiene,	“en	ninguna	otra	época	de	 la	historia	del	

arte	se	ve	tan	claramente	que	la	elección	entre	naturalismo	y	arte	abstracto	es	una	cuestión	de	

intención	y	no	de	aptitud;	de	intención	en	el	sentido	de	que	el	propósito	del	artista	se	rige	no	

sólo	por	consideraciones	estéticas,	y	de	que	en	el	arte	los	propósitos	deben	estar	de	acuerdo	

con	lo	que	en	la	práctica	se	quiere	hacer”	(2002,	p.	57).		

Hauser	 presume	 entonces	 que	 se	 apartaban	 consciente	 e	 intencionadamente:	 “Los	

conocidos	 vaciados	 en	 yeso	 demuestran	 que	 el	 artista	 egipcio	 era	 también	 capaz	 de	 ver	 las	

cosas	 de	manera	 distinta	 a	 como	 acostumbraba	 a	 representarlas”	 (2002,	 p.	 57).	 Del	mismo	

modo,	 Deleuze	 recalca:	 “Saben	 hacerlo,	 pero	 es	 contrario	 a	 su	 voluntad	 de	 arte.	 Y	 esas	

negaciones	 no	 son	 ausencias	 de	 saber-hacer,	 son	 positividades	 del	 querer-hacer”	 (1981,	 p.	

178).	

Como	se	mencionó,	el	rasgo	más	característico	del	arte	egipcio	es	el	racionalismo	de	su	

técnica.	 Adentrándonos	 en	 la	 misma,	 podemos	 ver	 una	 serie	 de	 leyes	 que	 los	 egipcios	

aplicaron	 a	 rajatabla.	 Para	 Hauser,	 de	 todas	 ellas,	 el	 principio	 de	 frontalidad	 es	 el	

predominante.	 Entiende	por	 “principio	de	 frontalidad”,	 la	 reproducción	de	 la	 figura	humana	

que	en	toda	posición,	vuelve	al	observador	 la	superficie	torácica	y	ofrece	 la	vista	más	amplia	

del	cuerpo,	la	impresión	más	clara	y	sencilla,	para	prevenir	todo	error	de	comprensión.		

En	 relación	a	este	 tema,	Gombrich	 sostiene	que	 la	belleza	no	era	 lo	más	 importante	

sino	 representarlo	 todo	 lo	más	 claro	 posible:	 “No	 debe	 suponerse	 que	 los	 artistas	 egipcios	
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creyeran	que	las	personas	eran	o	aparecían	así,	sino	que,	simplemente,	se	 limitaban	a	seguir	

una	 regla	 que	 les	 permitía	 insertar	 en	 la	 forma	 humana	 todo	 aquello	 que	 consideraban	

importante”	(1992,	p.	64).	

La	 explicación	 de	 esta	 frontalidad	 con	 la	 consecuente	 inclinación	 del	 talle	 hacia	

adelante	expresa	una	relación	directa	y	definida	con	el	observador,	el	sujeto	receptor.	Como	

afirma	 Hauser,	 es	 un	 arte	 representativo	 que	 exige	 y	 adopta	 una	 actitud	 respetuosa,	 de	

cortesía.	En	sus	palabras:	“Todo	arte	cortesano,	que	es	un	arte	que	procura	fama	y	alabanzas,	

contiene	 algo	 del	 principio	 de	 frontalidad,	 de	 dar	 frente	 al	 observador,	 a	 la	 persona	que	ha	

encargado	la	obra,	al	señor	que	se	debe	agradar	y	servir”	(2002,	p.	59).	Por	otro	lado,	se	podría	

aventurar	a	decir	que	el	ojo	 también	es	representado	de	 frente	no	solo	por	convención	sino	

también	para	reforzar	ésta	conexión	con	el	observador.	

El	arte	egipcio	presenta	además	de	la	frontalidad,	otra	serie	de	reglas	que	incorporan	

el	perfil.	Por	ejemplo,	las	piernas	de	una	figura	deben	estar	siempre	dibujadas	de	perfil,	al	igual	

que	 sus	 pies,	 que	 ambos	 deben	 ser	 vistos	 desde	 el	 dedo	 gordo.	 Asimismo,	 la	 pierna	 que	 se	

adelanta	o	el	brazo	que	se	extiende	deben	estar	más	alejados	del	observador.		

Asociada	a	la	ley	de	la	frontalidad	se	encuentra	la	de	contorno.	Deleuze	sostiene	que	el	

cierre	es	la	ley	adecuada	para	garantizar	que	la	esencia	individual	esté	protegida	del	azar	y	del	

cambio:	 “La	 esencia	 individual	 será	 definida	 por	 el	 contorno	 que	 la	 cierra,	 la	 abstracción	

geométrica.	El	cierre	es	la	línea	geométrica	abstracta	que	va	a	cercar	la	esencia	individual	y	va	

a	 sustraerla	 al	 devenir.	 Cada	 figura,	 es	 decir	 cada	 contorno	 de	 esencia	 individual,	 estará	

aislada.	 La	 fórmula	del	 arte	egipcio	 será,	 por	 tanto,	 el	 contorno	que	aísla	 la	 forma	 sobre	un	

plano”	(1981,	p.	176).	Continúa	su	argumento,	exponiendo	la	autonomía	del	contorno,	en	éste	

espacio	 planimétrico,	 de	 la	 forma	 y	 el	 fondo.	 El	 contorno,	 separa	 y	 relaciona	 a	 ambos	

indisolublemente,	siendo	entonces,	cristalino	geométrico.	

Con	 respecto	 a	 la	 planimetría	 mencionada,	 Deleuze	 declara,	 citando	 a	 Riegl,	 que	 el	

medio	que	el	arte	egipcio	va	a	utilizar	para	 liberar	 la	esencia	 individual	es	 la	transcripción	en	

superficie	plana.	Representan,	entonces,	las	relaciones	en	el	espacio	de	forma	planimétrica,	es	

decir,	 sobre	un	plano.	Por	 lo	 tanto,	 la	 forma	y	el	 fondo	deben	estar	 sobre	el	mismo	plano	e	

igualmente	cercanos	entre	sí	y	cercanos	a	los	espectadores.		

La	ley	de	planimetría	opera	en	consonancia	con	la	no	superposición	de	figuras	que	fue	

otra	de	las	prácticas	compositivas	usuales.	Las	figuras	se	superponen	en	la	medida	en	que	los	

planos	 están	 distinguidos.	 Por	 ende,	 la	 superposición	 implica	 ya	 un	 arte	 que	 es	 capaz	 de	

distinguir	los	planos,	que	no	era	el	caso	del	egipcio.	

Por	 este	 motivo,	 Deleuze	 considera	 que	 el	 arte	 egipcio	 se	 realiza	 plenamente	 y	

especialmente	 sobre	 el	 bajo	 relieve,	 es	 decir,	 cuando	 el	 relieve	 se	 distingue	 al	 mínimo	 del	
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fondo.	Esto	es	de	suma	importancia	porque,	implica	la	negación	de	la	sombra,	del	modelado,	

de	la	superposición	y	de	la	profundidad,	de	la	que	surgen	las	variaciones	y	el	devenir.		

De	modo	que,	el	bajo	relieve	o	la	pintura	egipcia	tienen	tres	elementos	fundamentales:	

el	 fondo,	 la	 figura	 y	 el	 contorno:	 “El	 fondo,	 calmo	 vacío,	 expulsado	 de	 toda	 su	 materia	

fenoménica;	 la	forma	individual,	esencia	estable	eterna;	y	el	contorno	geométrico	que	reúne	

tanto	como	separa	a	ambos	sobre	el	mismo	plano”	(Deleuze,	1981,	p.	180).	

Por	otro	lado,	si	consideramos	la	 ley	de	jerarquías	y	tamaños,	se	replica	en	el	arte	su	

cosmovisión	y	la	estratificación	social	vigente.	El	faraón	aparece	siempre	como	un	dios	y	señor	

todopoderoso.	 Por	 eso,	 es	 representado	 en	 un	 tamaño	 mucho	 mayor	 y	 respetando	 las	

convenciones	de	frontalidad.	A	su	vez,	también	dibujan	a	los	hombres	en	tamaño	mayor	que	a	

sus	mujeres	y	a	sus	criados.	

Otro	elemento	compositivo	del	arte	egipcio	fue	la	escritura	jeroglífica.	La	invención	de	

la	escritura	ocurrió	hacia	 fines	del	cuarto	milenio	a.	C.,	primero	en	Mesopotamia,	y	 luego	en	

Egipto.	En	ambos	casos,	 la	misma	se	desarrolló	a	partir	de	símbolos	pictóricos,	que	utilizaron	

para	 dejar	 constancia	 de	 sus	 ideas.	 La	 primera	 forma	 de	 escritura	 egipcia	 fue	 el	 jeroglífico,	

pintura	en	miniatura,	que	nunca	abandonaron.		

Desde	sus	orígenes	fue	una	combinación	de	ideogramas,	signos	que	representan	ideas	

y	 fonogramas,	 signos	que	 representan	 sonidos.	 Éstos	podían	 ser	de	varios	 tipos:	unilíteros	o	

alfabéticos,	cuando	cada	signo	representa	un	sonido,	bilíteros	cuando	representan	dos	sonidos	

y	 trilíteros,	 tres	 sonidos.	 No	 representaban	 vocales,	 solo	 consonantes	 y	 semivocales.	 Los	

egipcios	 conocían	 el	 valor	 estético	 y	 práctico	 de	 sus	 jeroglíficos	 y	 los	 usaron	 a	menudo	 con	

intenciones	decorativas.		

Con	 respecto	 al	 orden	 composicional	 de	 la	 escritura	 jeroglífica,	 se	 podía	 escribir	 en	

líneas	o	columnas,	tanto	de	izquierda	a	derecha,	como	de	derecha	a	izquierda.	Para	identificar	

la	 dirección	 de	 lectura	 de	 un	 determinado	 texto,	 se	 debe	 observar	 hacia	 dónde	 miran	 los	

signos,	siendo	esa	la	dirección	en	la	que	se	inicia	el	texto.	Los	mismos,	eran	agrupados	dentro	

de	bloques	imaginarios	de	forma	que	construían	un	conjunto	armonioso	con	la	escritura	de	los	

jeroglíficos.	En	un	texto,	los	signos	superiores	eran	siempre	leídos	antes	que	los	inferiores.	

Por	 último,	 si	 consideramos	 el	 uso	 del	 color	 en	 el	 arte	 egipcio	 vemos	 una	 fuerte	

connotación	 simbólica.	 Por	 ejemplo,	 el	 negro	significaba	 fertilidad,	 vida	 nueva,	 resurrección.	

El	rojo	era	 el	 color	 del	 caos,	 la	 furia,	 el	 peligro	 y	 la	 sangre.	 Se	 lo	 utilizaba	 en	 amuletos	

protectores.		

En	 cambio,	 el	color	 blanco	era	 la	 pureza,	 santidad,	 sencillez	 y	 limpieza.	 El	 azul	era	 el	

color	 de	 los	 cielos,	 el	 agua	 y	 representaba	 el	 dominio	 de	 los	 dioses.	 Por	 su	 parte,	 el	color	

verde	era	 el	 crecimiento,	 la	 vegetación	 y	 la	 vida	 nueva.	 Poseía	 poderes	 curativos	 y	 de	
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protección.	El	 turquesa	era	muy	valorado	 también	y	 representaba	 la	alegría	y	el	 color	de	 los	

rayos	del	sol	al	amanecer.	El	color	oro	servía	para	representar	la	carne	de	los	dioses	y	cualquier	

cosa	 que	 se	 considerara	 eterna	 o	 indestructible.	 El	amarillo	era	 el	 color	 de	 la	 piel	 de	 las	

mujeres	 y	 del	 sol.	 Junto	 al	 oro	 representaban	 la	 perfección.	 Por	 último,	 el	color	

plata	representaba	el	color	del	sol	al	amanecer,	la	luna	y	las	estrellas.	Al	ser	un	metal	más	raro	

que	el	oro	su	valor	era	mayor.	

	

CONCLUSIÓN	

	

Para	concluir,	podemos	ver	como	el	objetivo	rector	del	arte	egipcio	estructuró	todo	un	

conjunto	de	principios	y	normas	representativas	que	rigieron	sus	expresiones	artísticas,	en	las	

cuales	los	límites,	en	muchos	casos,	eran	indefinidos.	Se	puede	tomar	nuevamente	a	Deleuze	

como	referente	de	esta	cuestión	cuando	se	pregunta	qué	es	un	bajo	relieve:	“Un	bajo	relieve	

es	 ciertamente	 la	 transición	 pintura/escultura.	 El	 bajo	 relieve	 coloreado	 ¿es	 escultura?,	 ¿es	

pintura?	 No	 es	 pintura	 sobre	 tela,	 de	 acuerdo,	 pero	 es	 pintura	 mural.	 Es	 la	 frontera	 de	 la	

escultura/pintura”	(1981,	p.	182).		
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MEMORIA	DESCRIPTIVA	

	

Se	 elaboró	 una	 pieza	 de	 diseño	 vinculada	 con	 la	 carrera	 de	 Diseño	 de	 Mobiliario,	

tomando	como	punto	de	partida	la	estructura	central	de	la	obra	seleccionada,	la	escritura	de	

jeroglíficos	en	bajo	relieve.		

El	 objetivo	 buscado	 fue	 crear	 un	 objeto	 que	 rompiera	 con	 algunos	 de	 los	 cánones	

egipcios	 como	 la	 frontalidad,	 el	 contorno	 o	 cierre,	 la	 no	 superposición,	 la	 jerarquía	 en	 los	

tamaños	de	las	figuras	o	el	orden	de	lectura,	con	un	consecuente	centro	composicional.	No	se	

buscó	una	ruptura	total	sino	que	pudiera	ser	vinculado	de	algún	modo	con	el	arte	egipcio.	

Dadas	 estas	 características	 se	 pensó	 en	 un	 mobiliario	 divisor	 de	 ambientes,	 que	

pudiese	funcionar	también	como	una	cortina	o	apliques	de	pared.	Compuesto	por	diferentes	

módulos,	 que,	 de	 forma	 lúdica,	 el	 usuario	 puede	 mover	 para	 reconfigurar	 la	 estructura,	

generando	así	distintas	tramas,	texturas	y	colores.		

Para	 ello,	 se	 reprodujeron	 22	 jeroglíficos,	 en	 MDF	 de	 9	 mm,	 cortados	 en	 láser	 y	

pintados.	 Las	 piezas	 se	 vincularon	 entre	 sí	 mediante	 agujeros	 en	 su	 superficie,	 fijándose	 la	

unión	con	remaches.	

Para	trastocar	las	leyes	egipcias	se	realizaron	varias	decisiones	de	diseño.	Por	ejemplo,	

para	romper	con	la	jerarquía	de	tamaño	se	reprodujo	la	figura	femenina	en	un	tamaño	mayor	

que	 la	 del	 hombre,	 invirtiendo	 así	 el	 canon	 egipcio.	 Asimismo,	 al	 tener	 que	 estar	 unidas	 las	

piezas	para	conformar	la	estructura	mediante	solapamiento,	la	superposición	fue	inevitable	e	

incluso,	 deseable.	 De	 este	 modo,	 se	 rompió	 también	 con	 la	 planimetría.	 El	 contorno	

fuertemente	 delimitado,	 también	 es	 imposible	 de	 rastrear.	 La	 famosa	 ley	 de	 cierre,	 con	 su	

consecuente	cristalinidad	geométrica,	impracticable.	

Con	respecto	al	uso	del	color,	no	se	buscó	alterar	la	paleta	de	colores	(compuesta	por	

blanco,	negro,	oro,	plata,	rojo,	azul,	turquesa,	verde	y	amarillo),	muy	distintiva	del	arte	egipcio,	

sino	romper	con	el	significado	que	tiene	cada	color.	Por	eso,	se	le	adjudicaron	distintos	colores	

al	mismo	jeroglífico	o	se	les	otorgó	colores	que	por	su	significado	nunca	serían	aplicados	a	ese	

símbolo.		

	


