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Isabel Hernández Figueroa
Universidad Nacional de Educación a Distancia

R

La fi guración egipcia tradicionalmente se ha entendido como hierática, pero 
dicha impronta trae incorporados algunos gestos que codifi can antiguos dinamismos 
que se dejan entrever en el propio dibujo de la silueta. Es decir, los primeros dibujantes 
egipcios diseñaron un perfi l tipo que fue utilizado ya en el Predinástico, y que se perpetuó 
a través de los diferentes períodos dinásticos para representar a los personajes de la élite 
y también a los de la clase trabajadora. En un momento dado de la Dinastía XVIII, este 
diseño en principio hierático muestra un notable aumento del dinamismo visual mediante 
la puesta en práctica de ciertos recursos plásticos, utilizados por el artista para explicitar 
gestos cada vez más adaptados a la actividad representada. 

Palabras clave: Figura egipcia, perfi l egipcio, grafo, bidimensional, escorzo.

S

The Egyptian fi guration has traditionally been understood as hieratic, but this 
mark has some gestures that encode ancient dynamism that can be seen in the drawing of 
the silhouette itself. That is, the fi rst Egyptian draughtsmen designed a profi le that was 
already used in the Predynastic, and that was perpetuated through the diff erent dynastic 
periods to represent the characters of the elite and also those of the working class. At 
a given moment of the XVIII Dynasty, this seemingly hieratic design shows a notable 
increase in visual dynamism by putting into practice certain plastic resources, used by the 
artist to make explicit gestures increasingly adapted to the activity represented.

Key Words: Egyptian fi gure, Egyptian profi le, drawing, two-dimensional, 
foreshortening.

I

La representación de la fi gura en el Antiguo Egipto, tanto en pintura como en 
relieve, tiene su origen en la deconstrucción de su referente, el cuerpo real. Dicho proceso 
consiste en sintetizar la idea de cuerpo en una imagen que adquiere la condición de icono. 
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Los primeros dibujantes hallaron un modelo bidimensional que implicó la pérdida de la 
tridimensionalidad pero la ganancia de operabilidad en la representación. Así, una vez 
establecido el perfi l como símbolo, el artista va gradualmente completando la silueta con 
algunos elementos relativos al volumen y la profundidad con el fi n de representar un 
modelo fi gurativo cada vez más funcional. Los elementos artísticos-prácticos implicados 
en la creación de las fi guras egipcias son un área de estudio que permite ahondar en su 
génesis plástica, un elemento a tener en cuenta a la luz de la tendencia sociológica de 
principios del siglo XX, que advierte de la importancia de la repercusión social que tienen 
los aspectos técnicos en la producción humana. Para las artes y la Historia del Arte, la 
representación del cuerpo y su movimiento en el marco de su desarrollo técnico constituye 
una de las claves que permite comprender los mecanismos gráfi cos que subyacen bajo la 
silueta y la ideología estatal que la impregna. Si bien la técnica dentro de la práctica 
artística no es un mito sino una realidad, la fi guración egipcia plantea el reto de analizar 
sus personajes no solo a través del estilo o la impronta del artista, sino también a través 
de los recursos gráfi co-plásticos, tanto heredados de los primeros dibujantes, como los 
hallados despues como el escorzo, y que el artista incorpora a su forma de trabajar. Se 
piensa que existieron repertorios iconográfi cos fi gurativos que quizás pasaran de padres a 
hijos (Vivas Sáinz, 2014, p. 23) que ofrecían modelos que ayudaban a diseñar el programa 
decorativo (Wachsmann, 1987, p. 49) a través de escenas de otras tumbas de la Dinastía 
XII (Russmann, 2005, pp. 23-43) o mediante “libros de modelos” (Braun, 2015, p. 348).  
Pero como decimos, los artistas también recurren a otras técnicas poco habituales con el 
objetivo de conseguir nuevas soluciones gráfi cas que consigan representar las 
peculiaridades de ciertos gestos (James, 1999, p. 18). Sin embargo, el perfi l egipcio que 
actúa de base fi gurativa para los personajes, es por otra parte, el modelo representativo de 
la élite. A este respecto, la conformación de apariencia estática de dicho perfi l encierra 
una acción prototípica cuyos límites nos remite a las propias posibilidades funcionales del 
cuerpo humano. Así pues, podríamos entender esta silueta como una forma gráfi ca que 
codifi ca un conjunto de acciones corporales esenciales relativas a la supervivencia del 
grupo, es decir, es una fórmula representativa que remite a la idea de hombre establecida 
antes del período dinástico, y que va a perdurar en el tiempo. Este modelo cristaliza en el 
plano gráfi co, una serie de ideas relativas a la acción que se mitifi can, y que tienen que ver 
con la guerra, la masacre del enemigo, el dominio y la caza (Hendrickx, 2011, pp. 75-82; 
O’Connor, 2011, pp. 145-152) y que surgen del enfrentamiento con otros individuos 
extranjeros, como ocurre en la Tumba 100 de Hieracompolis en relación a la masacre de 
enemigos (Hall, 1986), con los animales o con el medio -todos naturales y salvajes-. A 
partir de Narmer, la iconografía muestra la lucha con el extranjero, contra el otro, y que 
es representado por nubios, libios y asiáticos (Köhler, 2002, p. 504; Wilkinson, 2002, p. 
518; Campagno, 2015, pp. 21-37). De esta manera se fi jan las diferencias visuales que 
dan lugar al modelo humano egipcio, imperial y civilizado, que funciona plenamente 
como icono. A partir de aquí, el perfi l egipcio experimenta a lo largo del tiempo, un 
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proceso de refi namiento por el efecto de la emergencia gradual de nuevos gestos, como se 
pueden observar en múltiples escenas de la Dinastia XVIII. La alternancia recurrente 
entre el modelo tradicional y otro que se renueva, convierte a aquel en un modelo de tipo 
arcaizante que ha adquirido un carácter legitimador con capacidad para fi jar algo como 
cierto, genuino o verdadero, por lo que es utilizado para respaldar la autenticidad de 
algunos personajes en el contexto de ciertas escenas. Por ello los artistas en ocasiones 
hacen especial énfasis en emular la fi guración antigua, ya que buscan preservar la 
iconografía que identifi ca lo estatal y lo monárquico (O’Connor, 1983, pp. 189). Este es 
el caso de Hatshepsut, que buscó legitimar su rol de reina-faraón (Presedo, 1990, p 221; 
Laboury, 2010, pp. 50, 66, 68, 76) o Amenhotep III, que para conmemorar sus fi estas 
jubilares reafi rmó su condición real replicando la iconografía de las auténticas y antiguas 
ceremonias Heb-Sed (Berman, 2001, pp. 18; Schnusenberg, 2010, p. 32; Kozloff , 2012, 
pp. 183), como se observa en los toscos movimientos de unas bailarinas en una escena de 
la tumba de Kheruef TT 192 (Nims et al., 1980, lám. XXXIV). Esencialmente, el artista 
pone en práctica dos tipos de dinamismos para representar varios aspectos de la misma 
ideología, entendida esta como el conjunto de conceptos e ideas que expresados a través 
de su producción plástica (Campagno, 1998, pp. 16-17), pone de manifi esto su pertenencia 
a un grupo social que se defi ne por oposición a otro grupo. Nos referimos por un lado a la 
impronta hierática, una estrategia utilizada generalmente por los artistas para representar 
a los personajes de la élite. Por otro lado, y en el contexto de escenas de trabajo, la silueta 
se dobla, gira, se encoge y estira haciendo referencia a otro tipo de personajes de condición 
trabajadora como artesanos, agricultores, ganaderos, músicos o sirvientes, cuyos gestos 
indican el desarrollo de fuerza física a través de una suerte de habilidades manuales y 
corporales. Tanto el hieratismo como la gestualidad dinámica observada en las fi guras son 
dos enfoques fi gurativos complementarios que forman parte de la misma ideología, cuyas 
ideas observables a nivel estético nos remiten a los criterios religiosos, políticos, jurídicos 
y morales que subyacen en ellos. Así pues, las cuatro líneas que estructuran este estudio, 
“el perfi l egipcio y su dinamismo inherente”, “estandarización del perfi l egipcio”, “anti-
simplifi cación de la silueta” y “el trabajo y la ideología de la élite”, tienen el objetivo de 
analizar algunos aspectos que operan en la construcción del perfi l egipcio y su gestualidad, 
en relación al interés por crear una representación egipcia del hombre alineada a los 
intereses del estado. En cuanto a las fuentes primarias consultadas, no sólo para este 
estudio, sino para la tesis doctoral en el que se enmarca, relativa a la fi gura en movimiento 
en las escenas tebanas egipcias, se han valorado principalmente aquellas del Reino Nuevo 
adscritas a la Dinastía XVIII, y que están ubicadas en treinta y dos tumbas relativas a las 
zonas de Shaykh ‘Abd al Qurnah, Deir el-Bahari, Dra Abu el Naga, Khokha, Assassif, 
Qurnet Mura’i y las del norte y sur de la necrópolis de Amarna, donde el arte ofi cial fue 
trasladado en un momento dado de la Dinastia XVIII. Además, se ha podido acceder a 
dichas imágenes a través de colecciones museísticas, facsímiles de Nina Davies y Norman 
de Garis, colecciones online, repositorios de universidades y webs especializadas. El 
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estudio de las fi guras mediante la iconografía y el método científi co en historia, nos ha 
permitido analizar aquellos elementos que conectan a la silueta con su referente, el cuerpo 
humano, y que afl oran en la primera capa de signifi cado de la fi gura, es decir, en la 
superfi cie donde actúan y se manifi estan estos aspectos, como son el volumen, la 
profundidad o la indicación de movimiento anatómico, frente a la semiología, la semiótica 
o la hermenéutica que estudian la silueta a modo de sintagma icónico en el contexto de 
una gramática fi gurativa afectada por la polisemia, según afi rma Roland Tefnin (1991, pp. 
131-132;1994, pp. 79-80). El proceso gráfi co que experimenta el perfi l, por el que pierde 
su tridimensionalidad original, lleva implícito la deconstrucción del cuerpo real, su 
referente, que da como resultado un objeto operativo en el plano. La evolución de los 
primeros grafos durante la prehistoria hasta llegar al período histórico, incluyendo los 
primeros sistemas escriturarios y su importancia para el estado, son aspectos que analiza 
Martín Jiménez (2018) y Pérez-Accino (2011). En esta línea, y centrados en la vertiente 
lingüística, son relevantes para comprender algunos aspectos del origen del perfi l egipcio, 
las obras de Calvet (2001), Wayne (2001) y Fischer (1991). También es esencial para 
comprender la importancia del sistema lógico de signos en relación a la fi gura, la consulta 
de la obra de Gardiner (1994) relativa a la gramática egipcia y de los trabajos de Wilkinson 
(1995, 2003). En esta línea, el sistema lingüístico egipcio es una tecnología fundamental 
que experimenta un proceso de maduración hasta conformar un entramado lógico cuyas 
raíces se remontan a las técnicas seminales iniciadas en el período Paleolítico, pero 
desarrolladas aceleradamente durante el Neolítico, como exponen Grimal (2004) y 
Gordon Childe (1981, 1994, 1996[1954]). La vertiente artística de la silueta egipcia en 
tanto que representación del cuerpo, se ha analizado tradicionalmente bajo dos claves 
conectadas entre sí, como la frontalidad y la aspectiva, elementos centrales en las obras 
de Schäfer (1986[1919]) y Brunner-Traut (1974) respectivamente. Actualmente y bajo 
estas premisas, otros trabajos valoran además aquellos elementos innovadores que se 
detectan en las escenas generalmente a nivel estilístico como evidencian Bryan (1996) y 
Hartwig (2014). Por otro lado, unas incipientes matemáticas también devenidas por el 
infl ujo neolítico promueven e impulsan en el período que nos ocupa, una naciente 
geometría en proceso de formación, utilizada por los escribas para delimitar las áreas y 
explorar las dos dimensiones en términos de alto-ancho. Los fundamentos de las técnicas 
bidimensionales se constituyen a partir de rectas, vértices, curvas, áreas y trazados 
geométricos, como se pone de manifi esto en las obras de Imhausen (2007, 2016), Yuste 
(2009, 2013, 2018) y Ferreirós (2007). El trabajo de Kula (1999) por su parte, y desde un 
punto de vista general, se centra en el desarrollo de las medidas y magnitudes en relación 
a lo antropométrico hacia su posterior y progresiva unifi cación metrológica, en línea con 
los intereses estandarizadores del estado egipcio. Las técnicas normativizadoras se 
aprecian especialmente en la construcción de las fi guras, y del estudio de esta regularidad 
se han ocupado algunas obras de referencias como la colectiva de Lepsius, Naville, 
Borchardt, Sethe, Wreszinski, y Grapow (1897), Lange (1903) e Iversen (1975 [1955]), 
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estando estas dos últimas recogidas a su vez en el trabajo de Bordes (2003), un compendio 
o historia, como apunta el autor, de las teorías de la fi gura humana, el dibujo, la anatomía 
y la proporción. Por el contrario, las innovaciones y los cambios estilísticos del sistema 
modular que afectan al estilo, dan cuenta los trabajos de Robins y Fowler (1994) y Robins 
(2008). En cuanto a la iconografía, existe una tendencia consolidada que fundamenta el 
análisis de la imagen egipcia atendiendo también a criterios relativos a la regularidad y a 
la búsqueda de lo homogéneo en la representación de la realeza.  En esta línea, son 
centrales los estudios de Baines (1990, 1995, 2007), a los que se suman los de Davies 
(1989), los de Cervelló Autuori (1996, 2005), el de O’Connor (2011) y el de Hendrickx 
(2011). Frente a esta visión de un arte egipcio tendente hacia un cierto continuismo, los 
de Volokhine (2000) y los de Vivas (2013 a y b, 2014, 2015, 2016, 2017 a y b), promueven 
una visión que estudia los personajes bajo una nueva perspectiva que incluye las 
conquistas de la tridimensionalidad y las innovaciones de los artistas.

1. E       

En la fi guración de la tumba 100 de Hieracómpolis (3300 a. C. aproximadamente) 
(Cervelló Autuori, 2011, pp. 69-125), las siluetas se representan siguiendo el mismo 
esquema, es decir, presentan un tronco potente del que parten unas fi nas extremidades 
en actitud de gran dinamismo, un marcado carácter lateral-frontal, una abertura en grado 
variable entre las piernas y la presencia de articulaciones en brazos y piernas. Además, 
los personajes están inmersos en una acción constante contra otros personajes, animales u 
objetos. Se trata de escenas de eventos humanos cuya narrativa obliga al artista a disponer 
a los personajes enfrentados a diversas circunstancias (Midant-Reynes, 2003, pp. 331-
336). Para ello el dibujante parece conceptualizar el cuerpo humano según una máxima 
defendida por los libros de anatomía que consiste en explicar la forma del cuerpo en 
virtud de la funcionalidad de los huesos y los músculos, es decir, la función crea la forma 
(Smith, 1996, p. 10). Como decíamos, el artista egipcio dota al dibujo del cuerpo de 
la funcionalidad sufi ciente como para representar en el plano de manera efi ciente, una 
serie de elementos corporales que son originalmente tridimensionales. En este contexto 
emergen una serie de ideas que se asocian a las fi guras, tales como la guerra y el dominio 
(Pérez Largacha y Carlos Espinosa, 2005, pp. 81-92). En esta línea, el éxito del líder 
estaría directamente relacionado con las victorias bélicas (Gayubas, 2006, pp. 51-75). La 
guerra como prerrogativa institucional, es en las antiguas sociedades un método político 
que aborda las dinámicas esclavistas, militar, conquistadora y defensiva de los bienes 
en la búsqueda de la supervivencia del estado frente a otros estados que amenazan su 
existencia (Martín Jiménez, 2014, p. 70). En este marco, uno de los primeros valores 
que impregna la representación del rey en las sociedades de la antigüedad, a quien se 
atribuyen habilidades para las actividades bélicas, es la virtud guerrera (Martín Jiménez, 
2014, p. 395; Campagno, 2015, pp. 21-37). Es en estos primeros entramados narrativos 
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donde se gestan los fundamentos iconográfi cos de la realeza.  La “teoría del gran hombre” 
de Spencer (1873, pp. 25-47), trata de explicar el fenómeno de la fama trascendente 
de tales hombres, cuya leyenda crece y madura hasta convertir al personaje histórico 
en un ser legendario. En este sentido, podríamos decir que la silueta egipcia sería una 
combinación entre la conceptualización operativa del cuerpo humano y la iconografía de 
la victoria, en virtud del éxito que han tenido ciertos gestos atestiguados en la propia fi gura 
egipcia. De esta manera podríamos pensar que la síntesis visual que supone dicha fi gura, 
codifi caría una serie de comportamientos que han permitido la supervivencia de este 
modelo representativo (Verbovsck, 2015, p. 146). Así pues, el esquema gráfi co estándar 
que logra sobrevivir durante todo el período dinástico (Verbovsck, 2015, p. 146; Hartwig, 
2015, p. 49), dispone los miembros de la fi gura compensados y alineados respecto de 
la verticalidad. En dicho período se regularizan las directrices de representación y la 
fi gura experimenta un proceso de refi namiento de su iconicidad, siendo ésta una parte 
importante de la visualidad egipcia (Kemp, 2006, pp. 13-17). De esta manera, los artistas 
llegan a una gran síntesis, como se desprende del trabajo de Schäfer (1986[1919]), una 
abstracción que no busca reproducir el arquetipo natural del cuerpo, sino ser su referente 
en el plano. Una particularidad de este prototipo bidimensional egipcio es la posición de 
la cabeza, que dispuesta de perfi l, recuerda la posición anatómica del modelo occidental 
moderno denominado de “Frankfort” (Velayos, 2007, pp. 80-81). También la postura en 
bipedestación, que denota arraigo en la tierra y proyecta la fi gura en el plano vertical, 
actúa de matriz para el resto de gestos. En el contexto bidimensional, si bien los objetos 
al representarse pierden la tercera dimensión, ganan una mayor operabilidad en el ámbito 
representativo y lingüístico. Este proceso conceptual de reorganización podría entenderse 
a través del sentido escolástico de abstracción, por el cual, el dibujante eliminaría todo 
el contenido del cuerpo humano real, para quedarse con el contorno, teniendo en cuenta 
algunas particularidades como las articulaciones y ciertas redondeces corporales. Esta 
sería una suerte de “abstracción formal” del cuerpo. Por otro lado, ese mismo objeto se 
uniría a otros similares para crear una clase de objeto, una idea general de objeto. Esta 
sería la “abstracción total” del cuerpo (Bueno, 2007, pp. 1-4). 

1.1. L        

Si bien el perfi l egipcio es un icono del cuerpo dentro de los sistemas lingüístico 
y artístico, también se crean dibujos, grafos o signos que codifi can partes corporales 
independientes como el brazo, la mano, la pierna, el pie, la cabeza, el ojo, etc., que se 
convierten en símbolos jeroglífi cos (Gardiner 1994, pp. 442-457). En este sentido, muchas 
veces el artista dispone ambas manos o ambos pies hacia el mismo lado en lugar de dibujar 
un miembro derecho y otro izquierdo (Michalowski, 1977, p. 170). Es  probable que esto 
no ocurra por error, sino porque el artista egipcio entiende la fi gura como un conjunto 
lingüístico por encima de la lógica corporal. En este sentido, durante los primeros períodos 
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dinásticos, la fi gura se nos revela como un conjunto de grafos planos, y no como un todo 
compacto, ya que las partes que la componen parecen utilizarse como jeroglífi cos y no 
como miembros humanos. Para Fischer, los elementos simbólicos tanto de tipo escriturario 
como artísticos en el contexto del antiguo Egipto, provienen de la misma génesis gráfi ca 
(1991, p. 25). En este sentido afi rma, junto a otros especialistas, que ambos sistemas son 
complementarios, por lo que el arte egipcio es todo él jeroglífi co y los jeroglífi cos son 
arte en sí mismos, de la misma manera que la paleografía y la iconografía comparten 
muchos aspectos (Baud, 1935; Aldred, 1994; R.H. Wilkinson, 1995, 2003, pp. 168-169; 
Bryan, 1996, pp. 161). Pero los escribas también utilizan los grafos lingüístico-artísticos 
en el ámbito escriturario, en el contexto de un continuo proceso de transformación en el 
que desconectan, recomponen y vuelven a conectar los elementos, como se desprende 
del trabajo de Ragazzoli (2013, p. 275), referido a los grafi tis de la tumba TT 60, en 
Sheikh Abdel Gurnah de la Dinastía XVIII del Reino Nuevo. Aquí, escribas ajenos a 
la construcción de la tumba, añaden sus propias improntas (grafi tis) a las inscripciones 
ofi ciales de una decoración ya terminada. Éstas son unas prácticas extraofi ciales que 
forman parte del impulso civilizador egipcio, y que nos muestra el avance de una 
progresiva racionalidad que tiene lugar a través de los procesos gráfi cos fundamentales 
como son los sistemas lógicos de comunicación llevados a cabo por los escribas y artistas 
(Williams, 1972, p. 214; Kelly Simpson, 1973, pp. 343-348; Roccati, 1991, p. 101; Kemp, 
1992, p. 150; Castel, 1999, p. 166; Thomas, 2003, p. 115). En este sentido, la silueta 
cargada de signifi cado iconográfi co (Andreu-Lanoë et al., 2013), está en relación directa 
con algunos símbolos relativos a la fi gura humana (R.H. Wilkinson, 1995, 2003, pp. 168-
169; Bryan, 1996, p. 161) lo que la dota de un poder que organiza la realidad. La fi gura, 
atravesada por un continuo proceso de refi namiento gráfi co conceptual, está determinada 
por las coordenadas bidimensionales alto-ancho, lo que dio pie a Schäfer y a Lange a 
defi nir esta fi guración como “frontal” (1903; 1986[1919]). A este respecto, la necesidad 
de la sociedad egipcia por acotar, contabilizar y delimitar las superfi cies en términos de 
altura y anchura, hace que la realidad se conceptualice tendiendo hacia lo rectangular, 
tendencia en la que el cuadrado es una de las formas esenciales en la imagen egipcia. Esta 
dialéctica gráfi ca da lugar a lo “aspectivo” no solo en la fi gura (Brunner-Traut, 1974), 
sino también en la organización de los elementos lingüísticos. Según Jan Assman (1995, 
p. 24), el arte egipcio cumple una serie de características que lo insertan en lo que él 
defi nió como “discurso monumental”, siendo la “aspectiva” su principal directriz, un 
tipo de método representativo cuyo fi n seria según la tradición historiográfi ca, excluir 
la ambigüedad gráfi ca de la imagen egipcia. A este respecto, el sistema aspectivo no es 
previo al surgimiento de la silueta, ya que esto implicaría la existencia de una lógica 
mental preexistente al propio dibujante y cuyas normas y prescripciones serian conocidas 
de antemano por dichos dibujantes. Más bien, seria fruto de un proceso en el que la 
aspectiva sería el resultado posterior de una maduración gráfi ca que tendería a refi nar el 
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icono del cuerpo en la representación, una imagen fi gurativa que se desarrollaría con el 
tiempo y que culminaría con la independencia de la fi gura respecto del sistema lingüístico. 

1.2. L      

Con respecto a la acción de las fi guras, desde el punto de vista sintáctico, Roland 
Tefnin estructura las escenas en términos de sujeto-acción-objeto (Tefnin, 1983, pp. 5-17; 
1991, pp. 131-132;1994, pp. 79-80;2000, pp. 15-36), donde el difunto es el sujeto porque 
participa en la escena observándola, supervisándola y siendo el centro de atención (Robins, 
1994, pp. 33-40; Fitzenreiter, 2004, pp. 81). En este sentido, la acción proviene en gran 
medida del simbolismo de la escena y no solo de la indicación de movimiento físico de 
los personajes. En otras imágenes, el difunto desarrolla una acción más o menos transitiva 
o altamente cinética como la caza y la pesca en las marismas, actividades en las que las 
fi guras de la élite muestran un mayor grado de dinamismo gestual, aunque no alcanzan 
la expresividad anatómica del resto de agricultores, artesanos, sirvientes, etc. En este 
conjunto de trabajadores, la acción no solo viene indicada por el simbolismo inherente a 
los elementos, sino sobre todo por el despliegue físico que los propios personajes realizan 
y que se circunscriben a la primera capa de signifi cado o plano referencial de la escena, 
donde operan icónicamente los elementos literales de la imagen. A este respecto, la acción 
se muestra como una circunstancia del cuerpo humano, como algo que le es inherente y 
que involucra a todas sus partes convirtiendo al personaje es una unidad indisoluble. El 
resultado es una acción vinculada cuyos movimientos más importantes tienen que ver 
con el desplazamiento y la movilidad mecánica de los miembros (Konstantinov, Fedor 
Vasilievich, 1977, cap. III). Así parece que fue entendida la acción por los primeros 
dibujantes egipcios según se infi ere observando las siluetas de los grabados rupestres en 
el desierto oriental en Wadi Gash (Cervelló Autuori, 1996, pp. 151, 289) o en la tumba 
100 de Hieracómpolis (Midant-Reynes, 2003, pp. 331-336).

2. E    

2.1. L   

En torno a la Dinastía III, la plástica egipcia va a normalizar la representación 
a través de las líneas guía y del sistema de cuadrícula, con el fi n de establecer un único 
criterio unifi cador que permita representar el mismo modelo fi gurativo a lo largo y ancho 
del estado egipcio. Para ello, es necesario adaptar la representación fi gurativa a superfi cies 
de diferentes tamaños, por lo que se promueve un planteamiento modular de la silueta, 
que normaliza y unifi ca la representación del cuerpo. En este sentido, y con respeto a la 
estandarización de las técnicas plásticas (Aldred, 1994), el primer sistema que se utiliza 
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para reproducir la silueta es el conocido como “líneas guía”, que sigue la estrategia de 
dividir horizontalmente el área de dibujo para determinar verticalmente las partes de la 
fi gura mediante el trazado de una línea base, seguida de tres o cuatro líneas principales, 
más las auxiliares. Las líneas guía presentes durante el III milenio a. C., también son 
utilizadas en el primer período Intermedio, a fi nales de la Dinastía XVIII y durante la 
época ramésida. Dividir las áreas formalmente (Yuste, 2009, pp. 57-81), pronto es de vital 
importancia para los egipcios (en torno al año 2800 a. C.), siendo los “harpedonaptai” 
(extendedores de cuerdas) los que proceden a dividir las parcelas (Yuste, 2013, pp. 71), 
controlar y registrar los recursos a través del cálculo de magnitudes (Ferreirós, 2007, p. 
410). Se trata pues, de conquistar el espacio, conceptualizarlo (Verbovsck, 2015, p. 144) 
y sacarlo de la naturaleza a través de una acción civilizatoria (Martín Jiménez, 2018, 
p. 160), con el fi n de convertirlo en un elemento gráfi co con el que se pueda operar a 
través de unidades de medida. Esta expansión de la racionalidad egipcia, más allá de ser 
interpretada como una mera obsesión estética por estructurarlo todo, es una forma en que 
los egipcios hacen suyo un mundo que es originalmente natural y salvaje. Una forma de 
domesticar el entorno es conceptualizarlo (Tefnin, 2000, p. 20), por lo que primero lo 
parcelan y cuantifi can con el fi n de dotarlo de cualidades mágicas (Fitzenreiter, 2011, 
pp. 7-30). De esta manera, los egipcios pueden utilizarlo en sus operaciones dialécticas 
y construir con él un mundo seguro y a su medida. Con respecto la fi gura, el artista crea 
una estructura lógica racional que permita construir un arquetipo para la representación.

. S   

A partir del Reino Medio (2º milenio a. C.) y hasta el fi nal del período se utiliza 
de forma fl uctuante, un sistema de cuadrícula (Davies, W., 1989; Iversen, 1975[1955]; 
Robins y Fowler, 1994) compuesto por un entramado de líneas verticales y horizontales 
que se cruzan originando cuadrados, cuyos lados miden un “puño”, el patrón de medida 
(Iversen, 1975[1955] p. 33). En este sentido, el sistema canónico egipcio como los de 
otras civilizaciones se fundamenta en una serie de medidas antropométricas que surgen 
en el quehacer de las actividades humanas, donde los miembros corporales inspiran las 
unidades básicas del sistema (Kula, 1999, p. 5) que son transformadas en conceptos 
operatorios matemáticos de tipo aditivo (Imhausen, 2016, p. 295). Por ejemplo, partiendo 
del puño pueden hallarse el resto medidas como las relativas a la mano y al brazo, las cuales 
se conectan entre sí a través de correspondencias proporcionales de áreas y longitudes 
(Echeverría Ezponda, 2003, p. 265). Esta suerte de conteo va a permitir la repetitividad y 
la reproducción de la fi gura, cuyo proceso de institucionalización va a facilitar que alcance 
el estatus de canon, palabra que deriva del nombre griego κανών cuyos signifi cados son 
“caña” o “vara”, “norma” o “medida”, a su vez procedente del hebreo “kaneh” (Vélez 
Cipriano, 2015, pp. 85-88). Los egipcios van a entender el cuadrado como la forma más 
equilibrada y proporcionada. En este sentido, la confl uencia de dos fenómenos cotidianos 
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muy presentes en su vida, marcan dos ejes fundamentales que apoyan la sacralidad de las 
formas cuadradas, el eje Sur-Norte que viene marcado por el propio Nilo y el eje Este-
Oeste correspondiente a la trayectoria diaria del sol. Ambos fenómenos son fuente de 
suma regularidad (Pérez-Accino, 2011, pp. 43-52). Por tanto, los cuatro puntos cardinales, 
el Sur, el Norte, el Este y el Oeste son a su vez los cuatro pilares que sostienen el cielo, 
pilares nombrados regularmente en los textos, en columnas y también en algunas escenas 
donde el cielo aparece sostenido por dichas columnas que a su vez se apoyan en la tierra. 
Siguiendo una lógica reticular también en los espacios de representación, fi guras y signos 
linguísticos se disponen sobre el plano organizados de manera cuadrangular. A partir de 
la Dinastía III en adelante, este planteamiento cuadricular, que hereda las proporciones 
del sistema de líneas guía, se utiliza para representar las fi guras (Davies, 1989, pp. 20-27; 
Lepsius et al., 1897, pp. 266-267). En la primera mitad de la Dinastía XVIII, la silueta de 
pie cuenta 18 cuadrados de altura y 6 de anchura, desde el pie hasta más o menos la altura 
del ojo, pero a partir de la segunda mitad aproximadamente del Reino Nuevo, sólo se 
aplica a las fi guras grandes e importantes. A la vez, los contornos de las menos importantes 
se vuelven más sueltos y orgánicos, tendiendo hacia lo curvilíneo cuyo desarrollo va a 
culminar en el arte amarniense. Precisamente en esta época las normas de representación 
añaden 2 cuadrados más a la altura y reducen un cuadrado al ancho de los hombros. 

. L    

Si bien tradicionalmente se entendía el período egipcio como largo, estable e 
inamovible a infl uencias externas, cuya duración comprende desde mediados del IV 
milenio a. C. hasta fi nes del siglo IV d. C., (Grimal, 2004, p. 21), en el esquema general que 
va desde la Prehistoria hasta la Protohistoria, las etapas se suceden cada vez más deprisa 
en virtud de la creciente complejidad técnica de los productos humanos, lo que reduce 
progresivamente los rangos de tiempo. En esta línea, Egipto experimenta un acelerado 
desarrollo técnico de tradición neolítica (Gordon Childe, 1996[1954] pp. 85-86, 219), 
en el que germinan la escritura, las matemáticas y otros métodos lógicos que maduran 
y se consolidan. Estos saberes técnicos que van a promover en períodos posteriores la 
confi guración de algunas disciplinas por primera vez en la historia, propician la salida del 
mito y anuncian el principio del fi n del período egipcio. El desarrollo de estas dinámicas 
técnicas conlleva la unifi cación métrica, que persigue por un lado hallar correspondencias 
con los recursos y materiales para así contabilizarlos, como se atestigua ya desde el 
Reino Antiguo (Imhausen, 2007, p. 8), y por otro, regularizar y estandarizar lo producido 
para institucionalizarlo y perpetuarlo, como ocurre con la representación de la fi gura. 
El objetivo de estos procesos humanos es fi nalmente la permanencia y expansión de la 
sociedad egipcia, es decir, alcanzar la eutaxia, o lo que es lo mismo, la buena marcha 
del estado (Martín Jiménez, 2018, p. 205). En esta línea, el objetivo de las medidas 
es evitar el desfase y el engaño material, por lo que se persigue un tipo de exactitud 
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“justa”. La justicia en Egipto es representada por Maat (Castel, 2001, pp. 123-124), 
divinidad que encarna la equidad y que representa el mundo ordenado, cósmico (Castel, 
2001, p. 49). Maat representada en forma de pluma, nos refi ere a la representación de 
la balanza en las escenas de psicostasis o “pesaje del alma”, donde se pesan la pluma 
de Maat y el corazón del difunto, lo que nos refi ere a un sentido de carácter métrico, de 
contabilización y equivalencia. Despues esta idea de equidad material, será interpretada 
por la historiografía como una forma de justicia psicológica (Kula, 1999, p. 125). Por otra 
parte, el vocablo “cosmos” referido al sentido ordenado que nos indica Maat, proviene 
del griego kosmos -el mundo conocido-, que es utilizado por vez primera por Pitágoras y 
Heráclito en el siglo VI a. C., y defi nido más tarde por los fi lósofos Moisevich Rosental 
y Fedorovich Iudin (1946, p. 58) para referirse a un sistema que como un todo, es regido 
por las leyes del movimiento de la materia, cuya realidad que es externa, incluye infi nidad 
de elementos tales como individuos, animales, objetos o electromagnetismo (T. Frolov, 
[ed.] 1984, pp. 273-274). Estas cosas que son objetivas y existen fuera de la conciencia 
humana, tienen sus propias leyes. Así pues, los egipcios aplican sobre el mundo que ellos 
conocen, procesos humanos de ordenamiento y reestructuración creando un lugar seguro 
en tanto que justo, verdadero y estable, es decir, un “cosmos”. De esta manera, solo el 
hombre, el faraón, con su capacidad para ordenar, puede garantizar que dicho lugar sea 
regularizado y apto para la vida de los egipcios (Castel, 2001, p. 243). Así, “cosmos” se 
entiende como opuesto a lo que no tiene sistema y es incivilizado, o lo que es lo mismo, 
el caos, lo natural, lo salvaje y lo desordenado. Conceptualizaciones ordenadas del mundo 
egipcio son por ejemplo las relaciones de parentesco que se establecen entre una serie 
de dioses, como los integrantes de la Enéada Heliopolitana egipcia, cuyas conexiones 
entre sí se impregnan de fenómenos cósmicos y religiosos. Esta Enéada consiste en un 
esquema organizativo surgido en el predinástico egipcio que trata de dar sentido lógico 
al origen del mundo egipcio, así como de determinar las normas del funcionamiento de 
dicho mundo. La tradición académica ha observado en dicha enéada la manifestación del 
binomio básico orden-caos, ideas que fueron elaboradas a partir de los conceptos surgidos 
en el contexto de una realidad material hostil y peligrosa. El conjunto de divinidades 
al que nos referimos está compuesto por tres ideas clave (Castel, 1992), el “principio 
creativo” o la vida cósmica representada por Atum-Ra (divinidad solar con capacidad 
para crear), por Shu (la atmósfera y su aire) y por Tefnut (la humedad); el “cosmos 
ordenado”, representado por los dos grandes elementos naturales como Geb (la tierra) y 
Nut (la bóveda celeste); y el “orden político del hombre” que representado por Osiris, Isis 
(esposa de Osiris y representante del amor familiar), Seth, Neftis (similar a su hermana 
Isis) y Horus, que simbolizan el mito de la monarquía en tanto que antepasados directos 
del rey. Este último grupo nos remite a las instituciones humanas que traen al orden para 
conceptualizarlos y así poder operar con ellos en las manifestaciones visuales.
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. D     

La regularización y el orden que ofrecen en la representación los sistemas 
modulares, tienen por objetivo producir cohesión estilística y estabilidad, de ahí conceptos 
como el “decoro” egipcio que remiten a un conjunto de normas que indican cómo se debe 
representar un objeto, imagen o elemento (Baines, 1990, p. 20; 2007, pp. 16-17). Sin 
embargo, y volviendo a la fi gura, si bien el perfi l egipcio permanece en esencia, cambian 
las relaciones entre sus parámetros como por ejemplo el alto y el ancho, lo que unido a la 
impronta gestual del dibujante, va a determinar la línea de contorno. Esto implica cierta 
fl exibilidad del sistema para asumir innovaciones e integrar la nueva racionalidad que se 
impone, con el fi n de representar una fi gura cada vez más naturalista, como se desprende 
del trabajo de Vivas (2013 a y b, 2014, 2015, 2016, 2017 a y b). Si pensamos que la 
sociedad humana está formada por una serie de actitudes y comportamientos sociales en 
los que el movimiento es una de sus partes constituyentes, podemos entender que si dicha 
sociedad se vuelve cada vez más compleja, también se complican sus representaciones 
que tienden a incorporar los cambios y las novedades que se producen. Así, el perfi l 
egipcio como forma social que es, acusa los avances que se van produciendo, por lo que 
para entender la fi guración como tal, es necesario atender a su génesis gráfi ca y sus a 
peculiaridades estructurales. El decorum en la estética de los estoicos es entendido como 
un concepto que admite la variación, y que se adapta a las circunstancias tales como el 
tiempo o el espacio. El sistema de representación egipcio también admite la variación 
puesto que se basa en la proporcionalidad, como hemos visto, y no en medidas fi jas. En 
relación a la belleza, el decorum nos remitiría específi camente a la adaptación de las 
partes respecto de la totalidad, más allá de la pura concordancia, en cuyo caso estaríamos 
hablando de la symmetría, un fenómeno tradicionalmente buscado en la naturaleza para 
extrapolarlo al arte (Tatarkiewicz, 1991, pp. 197-198). Por otra parte, el concepto de 
decoro en el antiguo Egipto comprende una suerte de prescripciones cuyo discurso 
favorece que el monarca o la élite sean los protagonistas de la acción, ya que establecen 
la manera en que son mostrados el resto de personajes, objetos u otros elementos (1990, 
p. 20; 2007, pp. 15-17). De esta manera, el decoro marca y delimita lo que se considera 
adecuado. A este respecto, Baines afi rma que algunos roles antes reservados al rey, a 
veces son representados por los nobles lo que indica cambios o adaptaciones en el decoro 
(Baines, 2007, p. 24). Por ejemplo, las escenas de caza normalmente protagonizadas por 
el faraón, son a veces desarrolladas en el Reino Nuevo por los nobles cuando son referidas 
a las marismas. En este caso, el difunto que habitualmente adopta el papel de espectador, 
se muestra ordenando unas zonas que han de ser controladas y domesticadas, es decir, en 
cierto sentido parecen simbolizar el avance de la antropización como método para civilizar 
un área fuente de riqueza, que es de vital importancia para el desarrollo de trabajos con 
el ganado, recolección de papiro u otras actividades productivas fundamentales (Diego 
Espinel, 2006, p. 96).
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3. A -    

3.1. E  -      

A partir de la silueta de referencia, cuyas pautas de comportamiento han sido 
clasifi cadas por Wilkinson (1995, 2003) como gestos básicos, se crean otros que aportan 
un mayor realismo a la fi gura y una mayor complejidad racional como atestiguan los 
trazados de líneas más orgánicas (Donadoni, 2002, p. 271) y el protagonismo del tronco 
como foco de la acción del personaje. Para Bordes, la representación de esta parte es 
fundamental en la fi guración humana ya que a partir de él surgen el resto de gestos 
(2003, p. 58). El aumento de dicha complejidad en cualquier sociedad de la protohistoria 
estaría en consonancia con una creciente racionalidad civilizatoria como explican Martín 
Jiménez (2018, p. 161), Gordon Childe (1994) y Grimal (2004, p. 27) al contextualizar el 
devenir histórico de estos períodos a través de procesos técnicos y artesanos, entre los que 
destacamos los gráfi cos, los matemáticos y los geométricos. En la representación, esto se 
traduce en un incremento del realismo, que trae consigo una mejora en la funcionalidad 
de dicha fi gura en el plano, en virtud de su carácter bidimensional. Tanto brazos, como 
manos y piernas se presentan adecuadamente articuladas y preparadas para mostrar 
el desarrollo por ejemplo de la fuerza física. A este respecto, el artista representa a las 
fi guras como atravesadas por una serie de ejes principales invisibles que se apoyan en las 
articulaciones a modo de palanca, como ejerciendo tensión. Diseñar las fi guras teniendo 
en cuenta estos ejes nos indica el conocimiento técnico cultural que tienen los escribas-
artistas respecto de la funcionalidad del cuerpo humano, cuyo funcionamiento en ciertos 
aspectos es semejante al de las máquinas simples que ellos ya conocen, como la balanza 
en las escenas de psicostasis que ya mencionamos. Aunque será con los griegos cuando 
tenga lugar la enunciación formal del principio de dicha palanca (Durán Guardeño, 2000, 
p. 50), en la vida cotidiana los egipcios la conocen y la aplican como método de gestión 
de las fuerzas en diferentes contextos técnicos, lo que nos revela un saber cristalizado 
entorno a los ejes y sus fulcros que viene desarrollándose desde el cuarto milenio a. C. 
(Martín Jiménez, 2018, p. 210). Para una cultura de la antigüedad, mostrar que conoce 
la palanca evidencia una racionalidad conductual puesta al servicio del desarrollo de esa 
cultura (Bueno, 2005, p. 24). En este sentido y siguiendo a Martín Jiménez, el período 
comprendido entre el segundo milenio y el siglo VI a. C., civilizaciones como la egipcia, 
la micénica o la fenicia entre otras (2018, p. 161), se especializan a través de sus escribas, 
escribas-artistas y sacerdotes -agentes con gran capacidad para la transformación-, en 
manejar multitud de operaciones útiles para el estado en virtud de su poder organizador 
y racionalizador.  Esta capacidad gráfi ca de transformación del artista-escriba también 
se aprecia en la representación de un nuevo espacio, la tercera dimensión, que resulta de 
añadir el parámetro de la profundidad a los parámetros largo y ancho (Kemp, 2000, p. 
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279). Utilizar en el plano la tercera dimensión es un intento del artista por “completar” 
con volumen el icono plano, pero no para recuperar la antigua realidad tridimensional de 
los objetos, sino para hallar un modelo más funcional en la representación bidimensional, 
como hemos venido diciendo. Otro ejemplo en el que vemos este intento de completar 
el carácter plano de la fi guración es el recorrido en círculo de las conocidas bailarinas 
de Nebamun1, cuyo movimiento de traslación en torno a un eje da a entender el sentido 
tridimensional de la escena, lo que nos informa del complejo sentido geométrico del artista. 
La geometría en el Egipto antiguo se halla en fase seminal durante el período dinástico 
y se inicia por la necesidad de medir y dividir las parcelas dando lugar a la agrimensura 
(Yuste, 2013, p. 46). La trayectoria de dichas bailarinas nos refi ere a un círculo, una 
fi gura geométrica que los escribas utilizan para modelizar la realidad promoviendo así 
un proceso de complejas relaciones espaciales entre longitudes y áreas. Por ejemplo, para 
hallar el área de una superfi cie circular, los egipcios inscriben dentro otra fi gura regular 
a la que aumentan sus caras hasta aproximar su perímetro al del círculo, y así obtener 
una superfi cie parecida, como se constata en el problema 48 del papiro de Rhind2 (Yuste, 
2018, p. 246).

3.2. U    

Otro factor que contribuye a este aumento de la complejidad fi gurativa es el cierre 
de la fi gura como elemento independiente del sistema escriturario, que cobra sentido 
por sí  mismo. En esta línea, el modelo fi gurativo que promueve el propio Akenaton 
se establece como único para todos los súbditos. Desde el estado, la representación del 
hombre y su comportamiento como idea total se independiza ciertamente del sistema 
lógico de comunicación al que se halla fuertemente relacionado. Se trata de un patrón 
fi gurativo que estabiliza la imagen del cuerpo pero no separado de su comportamiento 
sino unido a él, como si fuera un todo. En esta totalización, a diferencia de la fi guración 
de los primeros momentos de la Dinastia XVIII en la que las diferentes partes -brazos, 
manos, piernas, pies, etc.- mantenían una fuerte independencia entre ellas,  las partes en el 
modelo amarniense interactúan entre ellas ya sea para sugerir un movimiento simultáneo 
o sucesivo. Así pues, en virtud de estos vínculos, las fronteras entre partes tienden a 
desaparecer promoviendo que el contorno sea una línea suelta, lo que sugiere a su vez 
un movimiento fl uido en el personaje al modo del “bíos escénico” teatral, término que se 

1. Pintura sobre yeso. Anónimo (Tutmosis IV - Amenhotep III), ca. 1400-1300 a. C., Dinastía 
XVIII, Reino Nuevo. Tumba de Nebamun, Shaykh ‘Abd al Qurnah, Tebas, Egipto. Número de 
registro 37984, colección online del British Museum. Extraído de goo.gl/naUhFH (14/11/2016).

2. Papiro pintado. Escriba Ahmes (Rey Apofhis), 1550 a. C., Dinastía XV, Segundo Período 
Intermedio. Cámara en las ruinas de un edifi cio cerca del Ramesseum, Tebas, Egipto. Número de 
registro 1865,0218.2 y 1865,0218.3, colección online del British Museum. Extraído de http://xurl.
es/zqbas (14/05/2019).
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refi ere a la fl uidez que experimenta un actor al moverse. El movimiento insinuado, que 
es similar al que desarrolla un cuerpo real, refi ere a una cadena de movimientos mayor 
que no se halla en la escena, pero que se puede adivinar si establecemos paralelismos con 
las sinergias musculares humanas. En este marco de circunstancias, tendríamos entonces 
una cierta anti-simplifi cación gráfi ca de la silueta, cuyo objetivo sería normalizar en la 
representación los nuevos gestos que no serían fruto del repertorio simbólico y lingüístico, 
como por ejemplo los de las escenas de la tumba de Ineni TT 81 (Dziobek, 1992, lám. 
XIII, XVI), sino de la combinación entre éstos y los gestos humanos observados por el 
artista.  Esta suerte de compenetración entre las gestualidades básicas previstas y las 
aportadas por la experiencia sensorial, resulta en un mutualismo indispensable para el 
éxito de la representación, ya que ambas gestualidades comparten el mismo referente, el 
cuerpo humano, y por tanto, comparten elementos como las articulaciones que son puntos 
clave para el dibujante. Se persigue un tipo de naturalismo que busca normativizar y 
conceptualizar nuevas realidades del cuerpo en movimiento, por lo que no se persigue un 
realismo absoluto, sino conceptualizado. Por ejemplo, las posturas de los personajes de 
la Tumba de Mahu TA 9 (N. de G. Davies, 1906, lám. XXV, XXVI, XXIV) nos muestran 
estructuras fi gurativas complejas debido al mayor grado de integración entre la antigua 
gestualidad y la nueva. Esta compenetración entre ambos grados de dinamismo fusiona 
y metaboliza los elementos en común dando como resultado una silueta nueva. Despues 
de Amarna y con la vuelta al sistema de representación tebano, los artistas disminuyen la 
relación entre los gestos tradicionales y la nueva impronta lineal, como atestigua la propia 
fi gura de Neferhotep TT49 en la escena en la que recibe un ramo de fl ores de Amon que 
luego ofrece a su esposa (N. de G. Davies, 1933, vol. 1, lám. XLI). Sin embargo y a 
pesar de la erradicación ofi cial del realismo de Akenatón, permanecen algunos recursos 
expresivos utilizados en su reinado. A este respecto se plantea la posibilidad de que los 
artistas que trabajaron en la tumba de Neferhotep TT 49, hubieran trabajado en Amarna 
como propone Vivas (2016, pp. 112-113). 

4. E        

Con respecto a las escenas de trabajo en las tumbas funerarias tebanas de 
la Dinastía XVIII (1552-1069 a. C.) (Grimal, 2004, p. 228, fi g. 89), se puede inferir 
observándolas que los trabajadores tienen un conocimiento específi co de la actividad que 
desarrollan. En algunas imágenes relativas a la tumba de Neferhotep TT 49, los artesanos 
están realizando los últimos trabajos del mobiliario funerario, un trabajo que se percibe 
minucioso a juzgar por el refi namiento de la postura corporal, el trabajo con las manos, 
la posición de los hombros y las piernas (N. de G. Davies, 1933, vol. 1, lám. XXVII). En 
este sentido, los personajes de la clase trabajadora, acusan algunos dinamismos gestuales, 
que se muestran maduros despues de un proceso de consolidación en la segunda mitad de 
la Dinastia XVIII. Como ya hemos mencionado antes, se detecta una tendencia hacia la 
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especialización técnica acompañada de una creciente expresión anatómica, lo que en parte 
es fruto de la observación que el propio artista hace de su entorno, una realidad impregnada 
de todo tipo de trabajos, artesanales, ganaderos, agrícolas, entre otros (Stevenson Smith 
y Kelly Simpson, 1998, p. 143). En este sentido y referidos a la economía campesina en 
el período que abarca desde el Reino Antiguo hasta el Reino Nuevo, la mayor parte de 
la población egipcia trabaja en la agricultura de cuya producción vive la élite en forma 
de impuestos y rentas (Zingarelli, 2007, pp. 1-18). Como afi rma Zingarelli, las élites se 
relacionan con los campesinos de forma silenciosamente hostil, como es habitual en las 
sociedades preindustriales. En esta línea, los documentos egipcios en los que se recogen 
la interacción entre estos grupos elogian la profesión de escriba frente a otros ofi cios. 
Así pues se minusvalora a agricultores, pastores y artesanos entre otros. En el Reino 
Nuevo, estos textos exageran aún más las adversidades que el campesino padece en el 
desarrollo de sus labores agrícolas. En las sociedades antiguas estas profesiones así como 
los hombres que las desarrollan se consideran inferiores y “malos”, frente a aquellos 
que ostentan una posición superior, por lo que se perciben como valiosos y “buenos”. 
Para los griegos los hombres buenos son los agathói, y son los que tienen la habilidad, 
la valentía y la astucia, pero sobre todo son de buena familia y tienen las mejores armas. 
Por el contrario, los kakói, los “malos”, los plebeyos, no son de familia noble y además 
son pobres, por lo que a modo de armas, sólo tienen piedras como explica Valcárcel 
(2010). Siguiendo esta línea, la producción literaria egipcia relativa a lo que se conoce 
como “enseñanzas” cuyo fl orecimiento tiene lugar durante los períodos del Reino Medio 
y Nuevo, da cuenta de toda una suerte de ideas que vienen a reforzar las diferencias entre 
los de clase social baja y los de clase social alta, que se incorporan a la moral egipcia 
en forma de recomendaciones relativas al desprecio de los pobres y benevolencia para 
los ricos en el contexto de la desigualdad económica y posición social que no deja de 
promover tensiones entre unos y otros (Avdiev,1986, p. 119; Zingarelli, 2007, pp. 1-18). 
En ello podemos ver algunas similitudes de lo que subyace en las apreciaciones griegas 
“bueno” y “malo” propias de la moral arcaica (Valcárcel, 2010, cap. II-secc.1), y que nos 
remiten al comportamiento social propio de las primeras sociedades protoestatales en la 
que lo “bueno” y lo “malo” no son virtudes, sino apreciaciones objetivas y pragmáticas 
relativas a la supervivencia y preservación física. Desde este punto de vista, la pobreza 
es mala para la vida porque es un foco de infortunio que se opone al desarrollo de una 
existencia plena, mientras que la riqueza y la buena posición preservan la integridad del 
individuo y del grupo. Este sistema de ideas pertenecientes a la moral arcaica, permanece 
vigente hasta el surgimiento de dos nuevos eventos como son la llegada de la ética griega 
en los siglos V y VI a. C. fundamentada en un nuevo buen comportamiento promovido 
por Platón y Aristóteles relativo a la polis y a la implantación de la caridad y el perdón 
cristianos, lo que da paso a un sentido ético de la vida en comunidad (Camps y Valcárcel, 
2007, p. 70; Valcárcel, 2010, cap II-III; Adkins, A. W, 1972, p. 115). 
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R  

Desde su comienzo, el sistema representativo egipcio desarrolla un proceso que 
ha ido dotando al perfi l de complejas relaciones entre su referente el cuerpo humano y su 
icono, el perfi l egipcio. Esta relación entre ambos elementos evoluciona y promueve que 
poco a poco se vaya incorporando gradualmente a la representación, una serie de 
indicadores de movimiento. Por su parte, dicho movimiento no es algo independiente o 
separado del cuerpo humano sino, como se observa en los primeros dibujos egipcios que 
se refi eren al cuerpo como un elemento inmerso en la acción, el movimiento es una 
circunstancia constituyente y esencial de la expresividad humana. El artista conceptualiza 
esta expresividad y la normativiza a través del perfi l egipcio, un modelo gráfi co utilizado 
para representar el amplio abanico de actividades que pueden representar las fi guras en 
las escenas. Los artesanos, los agricultores, los carniceros, los pescadores, las bailarinas, 
los músicos y un largo número de personajes se representan controlando las herramientas 
propias de su especialidad. Además, el artista dibuja a los personajes de tal forma que se 
muestran dominando a otros objetos, animales o cosas, agachándose, extendiendo o 
fl exionando sus brazos y piernas, girando, avanzando o retrocediendo, de tal forma que 
logra refl ejar la actividad que está llevando a cabo. Así pues, el artista adapta el perfi l a 
una serie de acciones que limitadas por la funcionalidad del propio cuerpo humano que es 
su referente, van a promover la representación de ciertos dinamismos que no están 
cristalizados en la tradición, como los escorzos, los giros y las torsiones. Es decir, cuando 
algunos personajes de la clase trabajadora como las bailarinas de Nebamun sugieren 
movimiento, nos están informando de la realización de una acción que se desarrolla 
cuando observamos la escena, en la que se despliegan todas las prerrogativas dinámicas 
que necesita para hacer comprensible dicho acto. Estos movimientos de “acto”, son por 
lo general la estrategia representativa que identifi ca al conjunto de personajes cuya 
representación está condicionada a su realidad más inmediata, el trabajo físico, dado que 
en las sociedades agrarias la fuerza humana es la piedra angular de la riqueza del estado. 
Sin embargo, el artista no expone todas las fi guras al esfuerzo físico. El otro grupo 
fi gurativo lo componen los dioses, el monarca, su familia y el resto de la élite. Este tipo 
de siluetas, si bien perpetúan los gestos simbólicos de la tradición, sobre todo en el 
período que antecede al amarniense, mantienen latentes o en potencia, la prerrogativa de 
un mayor dinamismo, en tanto que el perfi l, como hemos visto, deviene del conjunto de 
acciones que fueron conceptualizadas en los primeros dibujos fi gurativos del período 
protohistórico. En este sentido, los personajes de la élite no sólo se refi eren a la parte de 
la realidad que tiene que ver con lo concreto de su impronta, que es de corte hierático, 
también se refi eren a la totalidad de su realidad que está compuesta de un repertorio de 
posibilidades que no se llevan a cabo, de posibles acciones que permanecen sin realizar. 
Una adecuada comprensión al problema del movimiento en el perfi l hierático, exige ver 
de qué manera se relacionan entre sí el gesto icónico y el gesto del cuerpo real del que 
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procede, porque en esa conexión están operando una serie de elementos que no se 
representan, pero que sin embargo forman parte de la fi gura, la explican y le dan sentido. 
Un personaje en el curso de una acción en acto nos indicaría, por ejemplo, el hecho de 
estar caminando en ese preciso instante, por lo que las piernas se representarían en una 
fase concreta de la secuencia mayor a la que pertenece. Pero un personaje hierático no nos 
mostraría el hecho en sí, por lo que no activaría complejas sinergias musculares, sino que 
mostraría un gesto icónico que sugiriera el acto de caminar.  Así pues, el movimiento en 
potencia es sugerido a través de la posibilidad de que esa acción pudiera llevarse a cabo. 
El momento álgido de este proceso civilizador que se aprecia en la fi guración se produce 
en el arte amarniense, momento en el que la totalización de la fi gura como representación 
del cuerpo disminuye su capacidad para volver a descomponerse en partes, debido al alto 
grado de integración entre la estructura que hereda del pasado y la nueva impronta gestual, 
producto de la observación del artista. Así pues, con Akenatón desaparece la distinción 
entre acto y potencia, por lo que el modelo fi gurativo adopta una impronta única para 
todas las fi guras. Así tiene lugar un cierre operatorio fi gurativo que da paso a un nuevo 
nivel racional en la imagen egipcia. La complejidad alcanzada en la representación se 
engloba en un proceso mayor ligado al aumento de la capacidad humana por relacionar 
entre sí los elementos de diferentes sistemas lógicos, como la escritura, las matemáticas o 
la geometría. La fi gura es uno de esos elementos fruto del cruce de técnicas gráfi cas y 
conceptuales, cuyo fi n es operar sobre el plano con la idea de hombre, siendo el movimiento 
una de sus partes constituyente esenciales. La representación fi gurativa, es desde este 
punto de vista, una técnica gráfi ca más del plan civilizatorio egipcio, pero que permanece 
sujeta al ámbito operatorio del artista-escriba. En este sentido, y dentro del contexto de 
los planes y proyectos imperiales, la capacidad gráfi ca de la fi gura establece sus límites 
de acuerdo a una racionalidad que viene determinada por la necesidad de expansión del 
estado egipcio. Por otro lado, es en el plano técnico donde surgen las leyes que operan en 
el perfi l a través de un proceso de elaboración, conexión, reordenación e institucionalización, 
que es llevado a cabo por los primeros dibujantes, unos sujetos prepolíticos que más tarde 
serán escribas-artistas. Despues, el modelo fi gurativo termina de cristalizar extendiéndose 
a los diferentes niveles dialécticos, entre ellos los rituales y mitológicos, convirtiéndose 
así en icono y parte fundamental de la imagen egipcia. La fi gura es pues, el producto de 
una serie de acciones gráfi cas que expuestas sobre el plano, “sobre el papel”, como si 
dijéramos, nos revelan las más fundamentales estructuras o leyes no detectables a simple 
vista, pero que están operando en la imagen artística. Recordemos aquí los distintos 
sistemas modulares, las medidas antropométricas o el gusto egipcio por las áreas 
cuadrangulares. Nos referimos a que estas estructuras no vendrían dadas en primer orden 
por una conciencia o mente preexistente que las da a conocer a la lucidez de los artistas. 
Más bien procederían en primera instancia, del plano gráfi co artístico, del trabajo con los 
dispositivos gráfi cos que siendo manipulados por el sujeto operatorio generan un posterior 
proceso de conceptualización. Siguiendo este enfoque, podríamos decir que los primeros 
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artistas marcaron desde su experiencia gráfi ca-técnica, las fronteras de lo que serían más 
tarde las directrices de la fi guración egipcia. De este conglomerado gráfi co-simbólico 
surge la ideología del antiguo Egipto. Dicha ideología comprende una serie de parámetros 
conceptuales que explican la existencia egipcia en relación a su entorno. Estos parámetros 
conforman un sistema de conceptos e ideas asociados a los distintos sectores de la 
sociedad cuyos miembros se identifi can con dicho sistema. En estas creencias que se 
establecen a través de la cristalización de las ideologías, operan algunos elementos 
míticos relativos a las relaciones de parentesco que tratan de explicar algunos fenómenos 
cósmicos y religiosos. Otros elementos son de tipo no míticos o racionales, como por 
ejemplo la realidad objetiva, física y anatómica del cuerpo humano cuando se pone en 
funcionamiento. Cada sector de la sociedad crea su propia ideología y en virtud de eso 
surgen fricciones y confl ictos. Si bien en la realidad social egipcia tienen lugar dichas 
fricciones sociales como vimos entre los trabajadores de la tierra y los dueños de la 
misma, en las escenas funerarias los dos tipos de movimientos desarrollados por los 
distintos tipos de personajes, no parecen entrar en confl icto entre ellos, sino que operan 
de forma complementaria para promover la ideología de la élite. 
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Ante la necesidad de actividades donde con uyan los jó venes 
investigadores de la antigüedad, foros en los que iniciarse en la 
investigación, en el año 2019 el Centro de Estudios del Próximo Oriente 
y la Antigüedad Tardía (CEPOAT-Universidad de Murcia) organizó el 
cuarto Congreso Internacional de Jó venes Investigadores del Mundo 
Antiguo (CIJIMA). Tras las exitosas tres ediciones anteriores, en esta 
ocasión también se plantearon diversas sesiones donde los allí presentes 
se acercaron a la Historia Antigua de una manera poliédrica, pues en 
las dos jornadas que duró el congreso se plantearon novedades de 
la investigación relacionadas con la historia, la arqueologí a, el arte, la 
didá ctica de la historia, la  lologí a clá sica, la epigrafí a, el derecho o la 
antropologí a. La publicación que el lector tiene entre manos recoge las 
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