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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN
1. Introducción
El hombre desde su existencia, ha tenido a su lado a los asombrosos seres que
son

los animales, compañeros en todo sentido. Al conocerlos notó su

comportamiento y carácter, llenos de sorpresas, seres maravillosos que nos
transportan a sueños de entes fantásticos.
Muchas culturas han dado posición social y atributos fantásticos a los animales,
por lo que se les ha representado con elementos anatómicos de otros animales,
con alas, cuernos,

músculos exagerados, grandes colmillos o pelaje y hasta

súper poderes, como escupir fuego o tener una vista con rayos.
En este trabajo daré importancia a los caballos, quienes a lo largo de la historia
se han encontrado muy cerca del hombre, prestando un servicio leal e inteligente,
han mantenido una relación muy profunda, a la vez que ha demostrado sus
cualidades y fortalezas.
En el oriente sobre todo en China la dualidad del caballo con el dragón y la
evolución del caballo a partir del dragón ha sido de gran interés, por lo que su
mitología es intensa, los reyes, emperadores y hasta dignatarios los buscaban
para lograr la inmortalidad.
De la gran variedad de animales los caballos son seres que me envuelven y me
trasladan a lugares donde ellos tienen el don de volar libremente, girar en el
espacio maravilloso haciéndose livianos y ágiles aún sin alas.
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Por medio de este trabajo se pretende introducir al espectador en este mundo
mágico visual, enfocado en ese pensar y sentir de un pueblo que aún hoy día
tiene sus creencias muy arraigadas.

1.2 Tema descriptivo
Esta investigación se centrará en las leyendas, creencias y mitología del
caballo en China, para representar pictóricamente este tema se investigará
documentos históricos relacionados con la civilización oriental china arcaica de
donde se toma el dragón y caballo como un hecho y parte del arte.

1.3 Justificación
El caballo dentro del arte se ha representado de diferentes formas creativas ya
sea pintura, escultura o cerámica, este animal ha sido de gran interés para el
hombre por simbolizar poder, belleza y otros propiedades según la cultura que lo
simbolice.
Como proyecto

personal, este tema del caballo

surge a partir de la infancia

introducido en los libros de cuentos e historias de caballos, que maravillaban mi
existencia.
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El caballo como tal. .. un animal lleno de misterio, un caballo representa la
libertad, su proceder en la manada ocupando un estado jerárgico obedece a la
sociedad

equina, aun así mantiene su conducta independiente dentro de un

mismo grupo.
El caballo tiene una anatomía muy peculiar y hermosa, el perfil de su cuerpo en
movimiento ha sido de mucha curiosidad para artistas plásticos y fotógrafos.
Como interés personal para investigar ¿Por qué para los chinos los caballos
pueden volar sin alas y tener el poder de dar la inmortalidad?
La intención de esta propuesta es hacer que el espectador conozca de esta
cultura milenaria, su mitología

y pueda por medio de la producción visual ser

parte de la retórica del mismo.

2. Objetivos
2.1

Objetivo General:

Investigar la presencia del caballo celestial en la mitología china, como punto de
partida para representar en forma pictórica el caballo.

2.2 Objetivos específicos

o Investigar el caballo en la mitología China, dualismo Dragón - Caballo.
o Indagar acerca del Caballo celestial.
o Experimentar con diferentes técnicas y materiales como meta para
representar en forma pictórica el caballo.

3

3. Metodología

En el tema de los caballos se consultará textos y obras para enriquecer
conocimientos, con respecto a lo que se refiere a la parte conceptual y también a
lo plástico.
Para dar una mejor recepción al espectador es necesario mencionar diferentes
personajes y objetos relacionados con la mitología del dragón y el caballo.
Con respecto a la mitología se procederá a hacer una secuencia de dragón a
caballo celestial en forma retórica, como punto de partida se tomará de referencia
un cuento infantil elaborado unificando los símbolos chinos de la inmortalidad que
servirá para este propósito.
Se harán estudios bocetados a partir de la información recopilada de artistas que
han representado el caballo, cómo referencia el caballo en movimiento.
Se investigara y elaborara los esquemas anatómicos del caballo que servirán
como estructura para los estudios del caballo en diferentes movimientos.
Documentar el proceso durante la realización del proyecto, paso a paso
revelar la obra con sus

logros

para

y dificultades, se hará referencia escrita y

fotográfica del trabajo desde la partida hasta el final.
Como proyecto plástico se utilizará la técnica de la aguada, la acuarela para
bocetos y estudios preliminares, también al lápiz de grafito y sanguínea.
Se recurrirá a la técnica del acrílico sobre tela, además mixtos con acuarela y
lápices de color en papel.
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CAPITULO 11
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y PRÁCTICOS
2.1 El motivo animal en el arte.

La animalística como representación mediante diversos medios de figuras de
animales reales o imaginarios, está presente en todas las épocas de la
humanidad, relacionar el hombre con la imagen como símbolo de creación en
este caso relación con el animal.
Encontramos los trabajos de las cuevas tanto en paredes y bóvedas de las grutas
de España y Francia, centenares de animales en diferentes poses y movimiento,
el hombre interpreta estas imágenes del animal como función religiosa en
dimensión, el animal ejerce poder sobre el mundo mágico.
El animal

una concepción simbólica para el hombre,

lleno de virtudes de

supervivencia de las especies: fuerza, sagacidad y valor, adquiriendo carácter
sagrado, personificando las relaciones entre las fuerzas que dominan la
existencia, el hombre se mira como una criatura débil y vulnerable.
La presencia del animal en las culturas es concebida en animales monstruosos,
bestias, creaciones fantásticas, ideas de dualidad, la divinidad asociada al animal
En el proceso de la escritura el animal toma un papel importante, aparece como
códigos, jeroglíficos y pictogramas en distintas culturas, se crean las mitologías y
religiones antiguas en las que se representa al animal a manera metafórica,
resaltando atribuciones de virtudes a las criaturas de ídolos y dioses que
benefician o perjudican a la humanidad.
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A partir del renacimiento en el arte la animalística se representa en forma más
objetiva , el que hacer animal con el hombre , guerras , cacería , entorno salvaje ,
animal como mascota.

2.2 Caballos en el arte
Los caballos se encuentran incorporados en el arte desde épocas remotas de la
historia , en el arte Paleolítico (edad de piedra) existe una cabeza de caballo
tallada en marfil de los Pirineos, Francia, grutas Mas d 'Azil como se mencionó
anteriormente en las pinturas rupestres la figura del caballo fue pintada en las
paredes de las grutas con pigmentos minerales manganeso para negro , ocres
rojo y amarillo . (Honour,H y Fleming ,J (2004) Historia mundial del arte) llustr nº 1

Ilustración 1 cabeza de caballo en marfil, der. Caballo ideomorfo rupestre .
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Los caballos se agregan en temas entorno del campo, deporte y estudios del
movimiento. Nociones de libertad, energía y poder en obras pictóricas de:
Leonardo Da Vinci (1452-1519)
Theodore Gericault (1791- 1824)
Edgar Degas (1834-1917),
Franz Marc (1880-1916)
Pablo Picasso (1881- 1973)
Salvador Dalí (1904-1989)

Por mencionar algunos artistas europeos de caballos y aún estudios fotográficos
de caballos Eadweard Muybridge (1830-1904), llustr nº 2
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Ilustración 2 Obras de artistas relacionados:

"Batalla Anghiari "
Leonardo Davinci

··caballos en rojo y azul
Franz Marc

"Caballos y jinetes" Edgar Degas.

"El paso del caballo" (1887)
Foto estudio Eadweard Muybridge.

" Captura de caballos"
Theodore Gericault

Mural " La Guernica " Pablo Picasso

"La tentación de San Antonio"
Salvador Dalí.
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2.3 La animalística en Costa Rica
En nuestro país los artistas han utilizado los animales no solo como un elemento
más en el arte, sino que los han convertido en símbolos de ideas que algunas
veces son complejas para personificar un concepto como libertad, tranquilidad,
costumbres o simplemente lo cotidiano. Dos artistas costarricenses del siglo XX
representan muy bien este tema de la animalística.

2.3.1 Francisco Amighetti Ruiz (1907 -1998)

Dibujante, grabador, pintor, poeta, escritor, muralista. Desde joven fue atraído por
las xilografías japonesas, técnica que atesoró e hizo que su obra radicara en
grabado donde cuenta con la mayor cantidad de obras con el tema de
animalística.
Hizo muchas exposiciones, retrospectivas, libros y catálogos

Recibió los más

altos honores que el país otorga, el premio Magón 1970, Doctorado Honoris
casusa de la Universidad de Costa Rica 1993,

la medalla

Teodorico Quirós en

1998 y el Ben emeritazgo en el 201 O.
Viaja al extranjero donde dibuja y graba el vivir de estos pueblos, al regresar del
extranjero dio más importancia al medio costarricense, la naturaleza, la gente, el .
folclor, por lo que reflejó en sus obras el tiempo vivido o como él decía dejó un
poco de su vida en ellas.
El retroceder del tiempo en sus obras, tiempo de su infancia, la juventud el vivir
diario, en un barrio, la luna, la vista a través de una ventana, una nube, los
animales domésticos, bueyes, perros, caballos que también estos temas contaba
en sus poemas. llustr nº3
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Los caballos son parte de la vida del quehacer campesino, medio de transporte o
herramienta del trabajo, en su obra "La colina" los caballos son seres libres y
alegres, figuras sintetizadas, en sus pinturas

se nota gran colorido, pinceladas

cortas y acabado casi plano como un grabado, el espacio muy abierto.

Ilustración 3

2.3.2

Francisco Amighetti " La colina" y "Caballos pastando "

Juan Manuel Sánchez Barrantes (1907-1990)

Un artista ilustrador, dibujante, poeta y escultor, muestra su sensibilidad por ef
arte y la naturaleza desde joven, con maestros como Francisco Zúñiga da sus
primeros pasos en escultura e imaginería religiosa. Conocido más por sus
ilustraciones que por sus esculturas y relieves.
Participa en varios concursos de arte donde gana medallas de oro y plata dando a
conocer su apreciado arte.

Durante su vida como artista y educador, se le otorgan varios premios Y
reconocimientos entre estos el premio Nacional de cultura Magón 1982.
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El artista refleja en sus obras la sangre indígena que amaba , las escenas
cotidianas , los animales , temas bíblicos , la gente y sus diversas actitudes , sirven
de motivo para que el artista tenga un gran número de bocetos o apuntes, con su
dibujo capta el movimiento y esencia espiritual. Su gran capacidad de síntesis lo
caracterizó en su trazo al dibujo , se puede decir les daba vida en momentos
fugaces , formas y líneas redondeadas con sentido naturalista , todo un poema en
su sentir
Ilustró varios libros dentro y fuera del país lo recordamos en "cuentos de mi tía
Panchita " de Carmen Lyra. Sus diseños

llenos de gracia y movimiento sus

escasas líneas dibujan lo necesario , algunas ilustraciones son sombras negras y
tramado de líneas , la composición empleada en su mayoría es curveada se puede
decir que con los personajes dibujados nos está contando el cuento .
Entre su gran cantidad de dibujos encontramos dibujos de caballos y burros .
llustr nº4

Ilustración 4 Ilustraciones de Juan M Sánchez

u

2.4 Artistas costarricenses que plasman el caballo en sus obras.

En nuestro país se valora y aprecia el caballo se nota en el cuido y criadero de
cruces que por años nos ha caracterizado, existen clubes hípicos, personas que
se dedican a la equitación, exposiciones y desfiles de caballos como el tope de fin
de año. Varios artistas representan el caballo en sus obras se mencionaran
algunos de ellos en este trabajo.
2.4.1 Rudy Espinoza Morales (1953)

1975 Licenciatura en Artes Plásticas, especialidad
Pintura, Universidad de Costa Rica.

en

1985 Maestría Artes Plásticas, especialidad de grabado
en la Universidad de Minnesota U.S.A
2002 Director de la escuela de arte y comunicación
visual. Universidad Nacional.
Profesor de las diversas técnicas del grabado y litografía
en la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica.
Mucho ha sido su labor artística exposiciones, talleres, Ilustración 5 Rudy Espinoza Morales
charlas por lo que ha recibido varios premios.
Amante del grabado, domina y compila muy bien las técnicas del grabado,
transforma una placa con gran maestría con ácido para hacer su obra. Toros,
caballos, personas en grupos y sobre todo mucha textura.
El artista muestra en sus obras caballos simbolizando fuerza, poder, movimiento
para lo que la presencia del caballo es importante, ya sea cuerpo entero o una
parte como las patas, se puede observar en algunas obras muchas patas para
representar la cantidad de caballos en la escena. Ilustración nº5.
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2.4 .2

Isidro Con Wong (1931)

Hijo de emigrantes chinos en Puntarenas , viaja a
estudiar a Hong Kong , China por un tiempo , de
regreso a Costa Rica trabaja en Paquera y Golfo
de Nicoya dedicándose a la pesca y agricultura .
En 1971 a los 40 años por fin puede hacer

lo

que ama dedicarse al arte por completo y ser un
artista, su estilo propio es reconocido por críticos
de arte y coleccionistas como "El mundo
mágico de Isidro Con Wong " en sus pinturas

Ilustración 6 Isidro Con Wong . yegua

nos maravilla con bellos bosques o montañas
con vibrantes colores en los que toros o caballos moran y son de pequeño tamaño
facilitando estar en una rama o la copa de un árbol , el fondo es amplio y con
muchas manchas de pincelada pequeña creando así un ambiente fantástico,
iluminado como con miles de estrellas .
Ha realizado muchas exhibiciones alrededor del mundo tanto como pintor o
escultor, ha recibido premios internacionales y distinciones de miembro de honor .
llustr nº6
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2.4.3 Sara Morales Reyes (1972)

1996 Diplomado en arte publicitario, Universidad de
Costa Rica.
1998 Bachillerato Artes gráficas, Universidad de Costa
Rica.
Desde pequeña se inclinó por el arte en dibujo y color.
Ilustradora de diferentes libros y portadas, sobre todo
en literatura infantil, temas paisajes, flores, animales ha
participado

en varias exposiciones individuales y Ilustración 7 Sara Morales Reyes.
"Dejame ser"

colectivas a nivel nacional realizadas en las técnicas
De pintura, dibujo, escultura, fotografía y producción
Audio-visual e internacional.

Elabora pinturas de caballos en la técnica de la pintura acrílica, en sus obras se
siente mucho el movimiento y gran colorido, en sus obras el caballo se mezcla
con el fondo las manchas son aplanadas siguiendo la figura del caballo, vibran
mucho los colores y gamas de ellos llustr nº 7
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2.4.4 Mariano Prado Vargas (1953)

1981 Curso intensivo de grabado UCR.
1984 Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis
en pintura , Universidad de Costa Rica .
1984 Ergonomía para el diseño, Instituto
Tecnológico de Costa Rica.
Nombrado Profesor Catedrático en el 2004,
artista pictórico de gran trayectoria ha realizado

Ilustración 8 Mariano Prado Vargas
""Caballo blanco"

exposiciones nacionales e internacionales , su
trabajo artístico es en diferentes técnicas con temas
de simbolismo y surrealismo.
De sus obras hallamos xilografías , acuarelas , acrílicos , óleos , trabajos con
relieves pionero en arte digital que elabora mediante programas gráficos de
computadora e impresoras en formatos variados en 30 , videos en donde vemos
crear un tipo de pintura con imágenes sólidas y escenografías que generan la
ilusión a ser tridimensionales, temas humanos , geometrías y caballos con sus
diferentes posiciones , anatomías en movimiento, podemos ver paso a paso

la

elaboración de la imagen de un caballo . llustr nº8
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2.4.5 Cynthia Sáenz Sancho (1969)

Escuela de Artes Esempi
1900 Diseño Publicitario Universidad
Ve ritas.
Reconocida a nivel nacional e internacional
Su técnica o estilo al pintar ha sido referido
como un realismo místico o surrealismo Ilustración 9 Cynthia Sáenz Sancho,
"Caballo"

lírico ,
fuertes corceles con fondos difusos, mujeres entrelazadas con caballos, rostros
entre caballos fantásticos , animales bien definidos o toros luchando, además
trabaja diferentes dimensiones en variadas técnicas.
Elabora en el tema del caballo esculturas con
alambre que hay algunas de formato muy grande,
pintura, pastel carboncillo sobre diferentes soportes
que da vida a la piedra, madera, lienzo y papel con sus caballos. llustr nº9

2.4.6 Marcia Salas Vargas (1967)

1993 Bachiller en Artes

Plástica énfasis en

pintura, Universidad de Costa Rica
1998 Licenciatura en grabado en la Universidad
de Costa Rica.

Es pintora y grabadora, ha efectuado numerosas

Ilustración 1O Marcia Salas Vargas,
Salomé
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exposiciones dentro y fuera del país, ha obtenido diferentes premios.
Trabaja temas de la mujer sobre todo en grabado y de gran formato, naturalezas
muertas, representa al caballo en diferentes ambientes con vestuarios, estos de
gran movimiento danzando, volando, posando, los colores son muy llamativos de
mucha fuerza, su trabajo es una poesía pictórica, la mayoría de estas pinturas de
caballos en formatos pequeños, en el fondo de sus obras se puede observar ricas
texturas gruesas con grafismos . llustr n º1 O

2.5 Influencias artísticas.

La pintura como forma de expresión es una técnica ancestral, el hombre como tal
siempre ha querido expresar lo que ve, lo que siente o lo que quiere decir.
En todas las culturas encontramos pinturas y dibujos en diferentes técnicas,
materiales y sobre diferentes soportes, los temas son influidos por factores sociocultural y estético. Ya que cada pueblo a lo largo de la historia ha tenido distintos
conceptos de plasmar la imagen del mundo que lo rodea.
La pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad,
reflejando imágenes, costumbres y grupos étnicos.
2.5.1 Pintura china antigua y moderna con caballos.

En un principio en la China se pintaba sobre seda con tinta de pino quemado, en
1949 en tumbas antiguas de la Dinastía Chou (1046-771a.C) en Chang Sha,
Hunan se desenterró la pintura más primitiva existente. El dragón y ave fénix

vuelan por el cielo sirviendo de guía al alma de los muertos en su ascenso por el
cielo dirigidos por una bruja. (2011,Arte de China, serie viajan por China) llustr
nº11
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Ilustración 11 Pintura prim itiva O Chou

La síntesis en los trazos en las obras pictóricas chinas antiguas de caballos son
increíbles ,

como lograron llegar a la simplicidad y delicadeza de las líneas

trazadas , los volúmenes logrados con manchas y colores , a este estilo de pintura
se le llama '' miniatura'' , podemos ver los cuerpos robustos bien proporcionados

y largas patas de esos caballos representan el vigor del animal , además la
entrega en el cuido de los mozos y jinetes hacia el animal.
Estos artistas se puede decir retrataban los caballos y sus dueños , por lo que se
encuentran muchas pinturas imperiales y de guerreros con sus caballos .
Entre los artistas aficionados de caballos más famosos de China se encuentran :
Tun Hujans .

Tsao Pa , Han Gan fue discípulo de Tsao en la corte imperial

Dinastía Tang. también de esta época Chen Hung , y Wei Yen ( 618-907 d C.)
llustr nº 12. Tun Huans , MuseoGuimet,París

y llustr nº 13 Zhao Meng Fu (1300

dC) . Museo Nacional Taipei ,Taiwán .
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Ilustración 12 Tun Huans , izq., "Jinetes en la ruta de Turquestán " y dere. "Domador y
caballos" de Han Gan

Ilustración 13 Zha Men Fu, "Mozo y caballo"

19

2.5.2 El General Yeh Tsui-Pai, Taiwán. (1909- 1999)

Cuando se pensionó de General en Taiwán el artista Yeh Tsui -Pai se dedicó a
la pintura para representar sus amados caballos . Fundador del estilo de caballos
con ''manchas en tinta " entre los pintores modernos chinos combinó la filosofía
antigua china y la imaginación.
Sus caballos contienen virtud y poder, a través de sus caballos se puede ver un
dragón volando, en sus obras quiere que el espectador viva con justicia y
armonía .
Viajó por muchos países llevando mensajes de paz y libertad con sus caballos
celestiales , vino a Costa Rica a dejar este mensaje dando a conocer esta leyenda.
En su trabajo se puede observar la frescura , fluidez y expresión de la técnica de
manchas con un manejo libre, muy exacto de la tinta china y el agua. Caballos
voladores en muchas posiciones alardeando su vuelo solo o acompañado en
grandes manadas llustr nº 14

\lustración 14 Gral Yeh Tsui Pai ,"caballo celestial "
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2.5.3 Li Chi Mao, China (1931)

El artista de "dos culturas" emplea en sus obras las técnicas de la acuarela china
con el contenido de arte no tradicional, sino del mundo, expresiones de
humanidad y naturaleza, una combinación del idealismo oriental y el realismo de
ciertas corrientes occidentales, estudió en el extranjero llevando esa influencia en
su estilo pictórico. Actual director de la academia de artes en Taiwán.
Entre sus temas encontramos los paisajes, pájaros, flores y figuras en las calles
de personas en temas cotidianos donde se nota la influencia occidental, sus
temas más favoritos son el ganado y los caballos.
La técnica empleada es muy similar a la de la mancha libre gestual con limitado
colorido, trabajado el volumen con la misma mancha, para las luces se deja el
espacio del color del papel empleado. Los tonos de la tinta varían de claro a
intenso donde se emplea primero la tinta más oscura y agregan luego trazos con
más agua logrando los colores claros.

Li Chi Mao tiene gran maestría y dominio de esta técnica que en su demostración
artística impresionó profundamente dejando muchos deseos de experimentar esta
técnica. llustr. nº 15

21

lluslt8Cl()n 15 LI Chl Mao •Agrupando los caballos•
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CAPÍTULO 111

MARCO TEÓRICO

ELEMENTOS CONCEPTUALES DE REFERENCIA

Se procedió a indagar los mitos y leyendas chinas acerca del caballo -dragón y
su mundo de la fantasía, para partir del tema escogido se

recurrió a textos

antiguos y otras fuentes donde se menciona el dragón en el arte como parte de la
cultura y su significado dentro de las creencias chinas, la relación del dragón con
el caballo, el uso del jade y bronces chinos como objetos de la inmortalidad.

3.1 Historia: Mitología China.
Cada cultura tiene su forma de vivir de acuerdo a sus tradiciones y leyendas, los
chinos como pueblo antiguo, en un principio conocido como el Imperio Celeste
creyendo que China era el centro del universo, cuando Japón y Corea eran parte
de China, compartían muchas historias mitológicas, e incluso hoy día, al estar
separados como países son estas leyendas o personajes comunes a ambos.
El dragón Chino, denominado en mandarín Lung, es uno de los cuatro animales
mágicos, los otros son el unicornio, el fénix y la tortuga. El dragón occidental es
aterrador, el de las tradiciones orientales en cambio, tiene divinidad,
En un pueblo tan extenso se da la creencia de las deidades para explicar los
fenómenos de la naturaleza como el trueno, la naturaleza en sí, la montaña,
mares, ríos. Simbolismo mágico religioso para lograr una aproximación en
mundos terribles e invisibles.
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Se crearon los Emperadores celestiales que son amos, por así decirlo se les
atribuye a estos personajes mitológicos la fundación de la civilización china y la
base de las instituciones sociales,

culturales y económicas Los

reyes o

emperadores se hacían llamar dragones por la creencia de ser elegidos por los
estos emperadores celestiales.
En épocas muy antiguas en el Imperio

chino ya se elaboraban piezas de

cerámicas de arcilla, porcelana, jade, mármol

marfil y bronces con motivos

antropomórficos o zoomórficos, que llevaba mucha elaboración en realidad era la
técnica de la cerámica en metalurgia,

en los que se encuentra la figura del

dragón llustr. nº16 Dragón de bronce O .Chou ,colección Bruselas.

Ilustración 16 Dragón de bronce D. Chou,izq detalle del dragón.

Los dragones luego

fueron representándose en

las pinturas sobre

seda o

papel, ejecutadas con tinta china y pincel redondo de pelo natural en punta.
A mitades del siglo XIII el pintor Cheng Rong (1244 d.C) realizó la pintura más
antigua y elegante de una de las criaturas místicas chinas: el dragón en diferentes
posiciones expresando las fuerzas dinámicas en la búsqueda de la realidad en la
naturaleza Taoísta en el oriente y el mundo. (950-1250 d.C.)
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Su gran obra es un rollo de más o menos 11 metros

de largo , sobre papel ,

46 .3cm x 1096.4 cm , preservado en el Museo de artes , Massachusetts , USA.
llustrn º 17

En el inicio de la historia china en su
mitología

los dragones eran seres con

poderes

sobre

representaban

el

ambiente ,

proviniendo

del

los
cielo ,

salían en el cielo cuando había cambios

Ilustración 17 Detalle pintura "Los nueve
dragones" ,Cheng Rong

climáticos . También tenían atributos de
los

hombres

como

la

compasión ,

maldad , avaricia , honestidad , orgullo etc. por lo que cuentan que si el hombre no
obedecía a sus consejos o cometía injusticia se enojaba el dragón produciendo
relámpagos , tormentas y hasta inundaciones .
A continuación un escrito antiguo de mitología de

los pocos encontrados y

traducidos donde menciona a los dragones , hace referencia de un astrólogo con
cabeza de dragón , los espíritus (seres malos) y

los dragones del cielo que

estaban presentes y luego desaparecen .
" Cang era el astrólogo del Emperador Amarillo . Su nombre era Jie y pertenecía
al clan Hougang . Tenía la cabeza enorme de un dragón , con cuatro ojos de un
brillo misterioso , y por dentro era sabio y virtuoso. Había nacido sabiendo escribir.
Escudriñó las mutaciones que ocurrían en el cielo y en la Tierra , levantó la vista y
observó la forma redonda y curvada de la constelación del Gancho , luego la bajó

y examinó los dibujos de los caparazones de las tortugas* y de las plumas de las
aves y de los montes y los Ríos , y, tomando todo eso de modelo , creó los
ideogramas .
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Y entonces el cielo envió una

lluvia de arroz y los espíritus lloraron toda la

noche y los dragones se ocultaron y desaparecieron."
Recopilación general del salón de la literatura de la dinastía Han. (2004, García,
et al. Mitología clásica china)
Podemos ver la interpretación de Yuan ( 1979) En la Antología comentada de
mitología clásica:
Cang Jie, -

anotó Gao You- empezó a fijarse en los dibujos que dejaban las

huellas de las aves en el suelo, y, a partir de ellas, inventó los ideogramas, qué
dejó grabados( ... )

En cuanto el Cielo supo que en la tierra se pasaba

hambre envió una lluvia de arroz. Los espíritus quedaron amedrentados al ver
que con la escritura podían ser acusados por sus crímenes, y eso les hizo llorar
toda la noche"

Los dragones aquí servían como medio de transporte de los

espíritus.
Para conocer de los dragones se tiene que revisar

el pasado donde se

representaron figuras en el arte religioso y ritual de la edad del bronce, en las
cerámicas, además los jades que se tallaban con figuras de animales y entre
estos el dragón.

*Oráculo: Revisaban los caparazones de tortuga para leer el futuro.
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3.2 El Dragón dentro de la cultura china.
Las tradiciones legendarias chinas nos demuestran que al partir de la época
arcaica los dragones comenzaron a aparecer representados en sus obras, por lo
que son importantes dentro de la historia se halla en recipientes de bronce:
El apogeo del bronce se dio en la Dinastía Shang (1600-771 a.C .) y parte la
Dinastía Chou ( (1961 36) Grousset, Historia del arte y de la civilización china .)
llustr nº 18 En los utensilios de bronce se encuentran diferentes decoraciones
en donde animales dragones armonizan el diseño.

Ilustración 18 Utensilios de bronce
ch inos .

Por ejemplo una cabeza de toro
mugiente , las cuatro patas imitando pezuñas bovinas y el asa terminado en
cabeza de dragón o de felino conocido

como Tao T /eh , los tamaños de los

bronces oscilan pequeños de 33 cm ancho por 45 cm alto , más grandes de 133
cm de alto y peso 875 kg. llustr. nº 19 Vasija de bronce para vino con máscara
T 'ao T'ie , D. Shang , Museo asiático CA,USA .

27

Ilustración 19 Vasija para vino de bronce.

Ninguna otra civilización en la edad del bronce es como la de la Dinastía Shang
(1600-1046 a.c.) es el arte en su esplendor la madurez de los artistas en el
acabado exquisito de sus piezas , vasijas , armas e instrumentos musicales para
los ritos del culto a los antepasados tenía importancia tanto religioso como social .
En esta dinastía se da el dominio de la

materia , líneas audaces y formas

maravillosas , precisión del genio chino de conferir monumentalidad al objeto más
reducido, bronces rituales un culto al antepasado que aún hoy se celebra.
Los artistas preocupados sobre todo por la magia y el misterio , produjeron un arte
funerario admirable pero sombrío , el mundo cotidiano era excluido .
No solo se da más libertad de curso a la fantasía en el tratamiento de los motivos
tradicionales que caracteriza , sino que se impone con creciente fuerza el amor a
los animales que caracteriza el arte de los pueblos nómadas.
Los bronces contienen híbridos compuestos complejos , integrando zarpas , picos ,
alas, escamas y pelo para crear lo que podría denominarse Mito- zoología.
Fundieron vasijas enteras con formas de tales monstruos como dragones y
reptiles trepando por sus cuerpos . En los famosos bronces encontramos vasos ,
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calderos, vasijas incensarios, recipientes de comida y jarrones para vino,
máscaras, hachas, campanas consagrados al culto.
Los bronces se utilizan en la Sociedad ritualista, los recipientes sobre todo y
campanas se usaban para ritos en los templos:

Practica de sacrificios a los dioses de la naturaleza.
Ritos funerarios de la nobleza.
Honor a los antepasados soberanos.
En los hallazgos de la edad de los bronces se encontró un personaje llamado el

Tao T íe o "bestia de la gula" , representado en muchos de los jarrones de ritos,
lámparas y máscaras que se le relaciona con un dragón, es lo más antiguo
encontrado, en las vasijas se incorpora esta figura, de un valor simbólico que se
chinos destinados a los sacrificios hace 3.000 años.
El T'ao T'ie especie de máscara de dragón con dos ojos redondos, además
grabada en jades Long Shang,

llustr. nº20

Máscara de Tao- T'ie, Dinastía

Chou (1046-771 Colección David

Weill, (1961,

Historia del arte Grousset)

Constituyó posteriormente un motivo prominente

interpretado como el dios

tormenta del vino , como un monstruo que intenta devorar la humanidad o como
un emblema de la fecundidad, mezcla del pacífico buey o búfalo de agua con un
feroz tigre.

Ilustración 20 Máscara de Tao Tie, D. Chou
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" Cuando se coloca sobre un fuego abrasador cada pieza

elaborada en bronce

del Tao T 'ie, esta bestia de ojos saltones clava su mirada directamente en su
observador, sus fauces dilatadas en una desmesurada sonrisa deja ver unos
dientes de sable centellantes, sus garras como cuchillas dispuestas para la acción

y sus orejas o cuernos destacados sobre la cabeza "
Pero a pesar de constituir una visión espantosa , transmitía una sensación de
misterio y belleza (1992 , Los bronces chinos , cultura tradicional China , en Taiwán)
En las decoraciones de jarrones y bronces es común encontrar los dragones
subiendo , colgando o como parte del diseño , en los bronces arcaicos se destaca
una campana

que en la parte superior tiene un detalle de cuerpos de dragón

que se unen para formar la máscara del monstruo T'ao T'ie _ A partir de aquí en
otras representaciones artísticas se usa este diseño . llustr. nº21

Ilustración 21 Detalle de la campana con dragones , máscara T'ao T'ie
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Los últimos siglos de la civilización Shang aparejado al culto de los
antepasados se da la adivinación con oráculos en caparazones de tortugas o
huesos de cráneo de buey, cuyas grietas obtenidas por la acción del fuego
eran interpretadas como escritura mágica conteniendo la respuesta de la
divinidad , escritura que después aparece en el interior de las vasijas de los
bronces .
Objetos de forma ritual cada uno de los cuales tenía la función particular en
las ofrendas propiciatorias, al lado del T 'ao-T fo , luego vinieron los dragones

K ·uei serpenteados y alargados ocupan un lugar importante en la decoración
Shang , en estos bronces los artistas aplicaron la técnica de la cerámica en
metalurgia . llustr nº22

Ilustración 22 Dragón Kuei , D Shang

3.3 El Dragón Lung
El dragón chino Lung siendo el más joven después del K' ue tiene una perla que
al poseerla adquiere poder y la capacidad de asumir muchas formas, pero estas
son inescrutables , en general lo imaginan con apéndices a los lados de la nariz ,
cola de serpiente , picos dorsales y garras cada una provista de diferente número
de uñas , solo el dragón imperial tiene 5 uñas .
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Se habla asimismo de sus nueve semblanzas; sus cuernos se asemejan a los de
un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al
de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus
garras a las del águila, las plantas de los pies a las del tigre y sus orejas a las del
buey.
Según se cree no necesita alas para volar y desplazarse por el cielo, para eso
está provisto de una frente gruesa que le da el poder de volar aparece y
desaparece a gusto. (1969, Borges y Guerrero, Los seres imaginarios)

El dragón o Lung simboliza

la renovación de la vida porque controla la lluvia,

regula todo el oriente, influye en la primavera, con su infinita variedad de formas
simboliza la necesidad de ser adaptable y representa lo bueno, posee las reglas
guiadas con sabiduría para usar métodos necesarios para inspirar las virtudes del
pueblo. llustr. nº23
Según el Fen Shui

equilibrio entre viento-agua) que es el arte de hacer un

estudio de la posición geográfica, según los puntos cardinales de una casa, un
negocio y aún el orden de elementos dentro de una casa el dragón influye en la
energía que se reciba de ellos, ya sea buena suerte o salud.
Se cree según el Fen Shui que el poseer un dragón

ya sea representado en

algún material tridimensional o imagen representa el mayor símbolo de

buena

fortuna, trae la esencia de la vida, en forma de aliento celestial "Un dragón tiene la
capacidad de soplar viento cósmico en su aliento'.
Siendo un animal mítico, se utiliza en China

para decorar techos en casas y

edificios puede alejar a espíritus malignos, dar seguridad a los inocentes y brindar
protección divina.
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Para establecer el Feng shui de un lugar, el dragón aporta vida y concede poder
de bienestar en las estaciones del año, trae agua con la lluvia, calor con el sol,
viento de los mares y tierra para cultivar. Cuando está enojado hace el contrario
sequía, rayería, tormenta .
Los dragones

chinos se caracterizan por su color al provenir de diferentes

puntos cardinales, a los que se les otorgó un color según las fuerzas cósmicas:
Azul al cielo e inmortalidad, Amarillo centro o la tierra color noble utilizado por
realeza.
Verde al este, se asocia con la salud, prosperidad, armonía.
Rojo al sur color de suerte, animación , progreso y belleza.
Blanco al oeste de mala suerte, muerte, brillo, pureza, y Negro al norte cosmos
infinito, color neutro como el agua .
A como los colores también influyen los elementos de la naturaleza sobre el
dragón y otros animales.

Ilustración 23 Dragón Lung , tatuaje Tailandés
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3.4 Los cinco elementos de la naturaleza.
Dentro de la mitología china la naturaleza tiene un papel muy importante, por lo
que se dividió en elementos. Los cinco elementos son las esencias que compone
el universo, tanto lo orgánico e inorgánico. También se toma en cuenta como
poderes del dragón los cinco elementos o principios activos de la naturaleza:
agua, fuego, madera, metal, y tierra, tienen armonía entre ellos, se derivan de las
condiciones atmosféricas e influyen en cuerpo y espíritu.
Los cinco elementos o principios activos de la naturaleza agua, fuego, madera
metal y tierra, se derivan de las condiciones atmosféricas, se asocian según el
movimiento y las estaciones naturales.
o

La tierra con el movimiento circular y por consiguiente los cambios de ciclo.

o

El fuego se le relaciona con la energía en ascenso, con la luminosidad, el
verano.

o

El metal con el movimiento hacia dentro y la estación otoñal.

o

El agua con la energía descendente representada en el invierno.

o

La madera con el movimiento hacia afuera y energía que aparece en la
primavera.

Estos elementos se adjudican a los animales del horóscopo chino, en el que se
encuentra el dragón y el caballo por lo que cada cuatro años varían e influyen en
ellos.
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3.5

El jade, piedra virtuosa

En la antigua china el jade fue utilizado solo por la familia imperial, por lo que se
elaboraban bellas piezas en jade.
El jade como piedra celestial es muy valorada por sus virtudes, para los
orientales el jade es una piedra muy especial con energía y transparencia
características que lo comparan con cualidades humanas: la sabiduría, rectitud,
justicia, compasión, coraje, belleza y rectitud.
Los símbolos rituales ceremoniales y religiosos son basados en costumbres
antiguas de acuerdo a sus creencias primitivas, Se da el descubrimiento de
figuras de jade donde se representa entre espadas, ornamentos esculpidos,
formas de animales en silueta tigres, pájaros, peces, cerdos, dragones y otras
criaturas mitológicas, encontrados en las tumbas Shang -ying de la Dinastía
Shang ( 1600-1046 a. C.) fueron usados como parte de la ropa mortuoria.
(1953, 254 -Judith and Arthur Hart, Chinese Art)

llustr nº 24 Ornamento de jade esculpido, Dinastía Chou (1046-771 a.C)

Ilustración 24 Ornamento de jade con dragones D Chou
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El jade, se halla en colores rosado, lila, gris, blanco o verde, se tiene el mito de
que la persona que tenga una pieza de jade, puede notar cambios de color en
dicha piedra, según los chinos absorbió

alguna energía negativa y tiende a

tornarse de otro color para que no dañe al dueño, en ciertas circunstancias la
piedra explota o sufre rajaduras .
Los muertos no eran embalsamados, los

OJOS

y las otras ocho aberturas del

cuerpo se rellenaban con jade, teniendo la esperanza de lograr larga vida o viaje
a la inmortalidad. (253, 1953, Judith, A, Hart, Chinese art) llustr. nº25 Ornamento
(Periodo de los Reinos combatientes (475-221 a.C.) 16.2 cm

diámetro

y

brazalete en forma de disco en jade, Pi (forma cósmica, universo)

Ilustración 25 Ornamento y brazalete de Jade, forma Pí del universo.

3.6 El Caballo
El caballo tiene muchas cualidades es un símbolo de dignidad, velocidad, coraje,
lealtad, libertad, independencia, aventura, alegría, espíritu libre, versatilidad,
fuerza, amabilidad, movimiento, es un animal de carácter independiente, aunque
el caballo es sociable, se divide dentro del grupo de la manada en jerarquías, las
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hembras son fuertes como los machos, la estructura de la sociedad gregaria muy
organizada es muy cooperativa dando solidez y seguridad al grupo.
El caballo desde que nace es un animal luchador, si no logra ponerse de pie
recién nacido y amamantarse por sí mismo es rechazado por la madre.
Los chinos le dan mucha importancia en su vida al horóscopo lunar, de la
astrología china que rige cada 12 años o ciclos, introducido por el emperador
Huang Ti la creencia dice que el orden de los animales se dio de acuerdo a
como fueron llegando los animales a la invitación de Buda antes de ascender al
cielo , si se nació por ejemplo tigre hay que esperar doce años para que sea otra
vez el año del tigre.
Este horóscopo chino inicia con la rata, los siguientes animales buey, tigre,
conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y terminando con el
cerdo.
Según el Horóscopo Chino la personalidad del caballo se representa de esta
manera:

"Los caballos son los nómades del horóscopo chino, van de un lugar a

otro, de proyecto en proyecto, necesita del movimiento y de espacios abiertos; no
pueden resistirse al llamado interior de su espíritu libre y a su irrefrenable
búsqueda de independencia y libertad, sociable y algo desbocado.
Se lanza sin reflexión pero con decisión hacia sus objetivos, necesita alcanzar el
éxito para sentirse realizado. Parlanchín, alegre y simpáticos, se destaca en
cualquier reunión, atrae la atención hacia él. ("1987, Horóscopo oriental, Globe
communications) lllust nº26 Espejo de bronce con las doce divisiones del
Zodiaco Chino Dinastía Sui (581-618 d.C.) 1 8.7 cm diámetro. Museo Guimet,
París. La leyenda dice "Este espejo refleja fielmente las almas, su disco de luz
ilumina los rostros
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l lustración 26 Espejo de bronce Zodiaco Chino

3. 7 Los caballos celestiales
El caballo se

encuentra en esculturas de madera , piedra. labrado en

bambú.

roca , marfil o jade con el poder de volar sin alas, aún en pinturas chinas sobre
seda o papel se ven suspendidos en el firmamento.
El caballo es representado en las quimeras escultóricas que resguardan las
tumbas Shang Tung

y

Honan, se puede mirar las nubes pegadas al cuerpo

simbolizando el cielo. (1961, Historia del arte y de la civilización China). Fig nº27
Los caballos celestiales tienen el poder de volar por ser evolución del dragón
dentro de la mitología china, para lograr la eternidad.
La mitología de los caballos celestiales cuenta que un ancestro de los caballos
se llamaba Tiensi,

identificado con la constelación Fang que es la cuarta

constelación de las siete que ocupan el cuadrante oriental conocido como el "El
Dragón Azul" _
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Se dice que la constelación Fang está formada por cuatro caballos . De ahí que
esta constelación también sea llamada Tien si por estar compuesta de caballos
celestiales. Las generaciones posteriores fueron añadiendo creencias a las
originales hasta vincular al caballo con el dragón, el símbolo más poderoso de la
mitología china

Ilustración 27 Quimera de piedra del caballo volador ,O Han

La mitología en práctica de los Caballos Celestiales remonta desde el tiempo en
que se

creía que los caballos

más fuertes y veloces eran importados de

Turkestán, durante la dinastía Han occidental , el famoso explorador y
Zhang Quan que murió en el 114 aC , viajó a

militar

lo largo de Asia Central y regiones

occidentales .
En Dayuan actual Ferghana , oyó de los caballos que sudaban sangre , según eran
los mejores del mundo le informó a emperador Wu Di (157-87 a.C.) de la ciudad
Xing Ping de la Provincia Shan Xi ,hablándole a su señor de las ventajas
estratégicas de usar estos caballos.
El emperador lo encomendó con la misión de traer esos caballos la leyenda dice
que Zhan Quan saqueó Da yuan apoderándose de los caballos que eran capaces
de viajar 100 leguas al día, escribiendo y desarrollando una oda al caballo
celestial del remoto oeste.
Las cualidades de conciencia , sentimientos y omnipotencia fueron atribuidos por
los chinos a los denominados caballos celestiales.
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El caballo celestial tenía espíritu y poderes divinos y así se le representó en las
artes pintura, grabado, escultura, poesía y música.
Los caballos chinos según parece eran de pata más delgada, refinada y poco
adaptada al terreno hostil por lo que los cruces con caballos de ese lugar lograban
una especie más potente, hoy días investigadores dicen que esos caballos eran
propios de la China. (Hollman, T, (2008) La ruta de la seda, Madrid : Editorial
Alianza)
En 1969 en la provincia de Gan su, fue descubierta una escultura famosa en la
que la figura del caballo majestuosamente está sobre una golondrina en vuelo
muy equilibrada esta figura, simbolizando la

libertad y vuelo. Se cree esta

escultura encarna al corcel celestial, la imaginación y artesanía hábil, nos lleva al
realismo y romanticismo chino en la leyenda .D. Han (25-220 d.C ) 34.5 x 45 cm.
llustr nº28

Ilustración 28 el paso del corcel sobre la golondrina

Durante siglos fue representado este mito de la inmortalidad al hacer que los
caballos fueron enterrados vivos con las pertenencias más valiosas de sus
dueños, por la creencia de que el caballo tenía la capacidad de hacer que la vida
renaciera tras la muerte, posteriormente un emperador prohibió esta práctica, por
lo que se diseñaron réplicas de piedra, terracota o bronce.
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Los emperadores o reyes chinos tenían criados con la mayordomía de enterrar a
los caballos de su señor cerca de su tumba, cuando su señor moría. Costumbre
por la creencia de la inmortalidad y para poseer sus posesiones en el más allá.
Las tumbas reales de An-yang D.Shang (1935) fueron descubiertas con grandes
escaleras o rampas descendentes que conducían a ellas, desde los puntos
cardinales con abundantes alfarería, objetos de jade y armas de bronce, con y
otras posesiones del difunto.
A diferencia de las familias comunes las familias nobles eran enterradas con
joyas, carruajes, caballos, artículos utilizados en las ceremonias de sacrificio,
instrumentos musicales y obras de bronce. (1961, Grousset, Historia del arte y
civilización China)
Las personas al servicio de la corte real eran sacrificadas para que acompañasen
al rey muerto, en una sola tumba se encontraron los esqueletos de 22 hombres y
24 mujeres junto a 16 caballos y numerosos perros, rodeados por gran cantidad
de fosas que contenían 50 cráneos de humanos. (2004, Honour,H y Fleming,J,
Historia mundial del arte).
Con la humanización de las costumbres y el tributo del moralismo confucionista,
las victimas humanas y de animales son sustituidas por figuras lo más pareciadas
posible a las reales , a fin de que el muerto y la divinidad no se consideracen
burlados.

Las figurillas de caballos son frecuentes en los tiempos de los

Han.evocando la antigua función propiciatoria del caballo.
Se elaboran caballos en piedra para acompañar a su amo, los grandes militares
del imperio podian ejercer esta costumbre, el mejor ejemplo conocido es el de la
estatua de caballo que resguarda la tumba de un General de caballería Chu-Ping
(117 a.C.) De la Provincia Shan si, de la Dinastía Han.
En la Dinastía Tang (618-907) dinastía de oro para las artes, se elaboran unas
grandes esculturas funerarias en piedra de gran desarrollo en técnica y realismo,
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seis caballos del emperador Tái Tsung, cuales murieron en batalla, acompañando
el sepulcro del

general

Ha Chu Ping, muerto en el 117 a.C, muy cerca de la

tumba en la capital Ch ang-an,
Además se encuentran los diseños bocetados de esculturas de caballos de gran
estima dibujado por Yen Li Pan como tributo a la nobleza (246, J & A Hart.
Chinese art)

llustr nº29 Cabezas de caballo alfarería funeraria, der. Caballo

de piedra funeraria, Gral Ho Chu Ping.

Ilustración 29 cabezas de caballo alfarería funeraria

En 1974 fue salió a la luz el ejercito del emperador Shi Huang Di,

(221-206 a.C .)

Dinastía Qin, unos campesinos encontraron unas cabezas que creyeron eran
reales, llamaron a las autoridades, quiénes investigaron el gran hallazgo.
El ejército fue desenterrado después de 2,200 años con 8000 guerreros, carrozas
y caballos construidos en terracota durante 11 años , fueron hechos para ser
enterrados con el emperador para que lo acompañaran en el más allá con
pertenencias, sirvientes, guerreros diferentes puestos y corceles

sueltos y

amarrados a carrozas. llustr. nº30
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Ilustración 30 Escultura de terracota D.Qin

El descubrimiento en el 2009 de un mausoleo, con 80 caballos recuperados
revivió la antigua leyenda sobre los misteriosos Caballos Celestiales originarios
del centro de Asia . Los arqueólogos excavaron dos fosas, cada una de las fosas
es una gran caverna que contiene 20 cuevas y cada una protegida por dos
sementales y un guerrero de terracota . llustr nº 31

Excavación en fosa de

sacrificio, se cree eran caballos machos , enterrados vivos con sus carruajes en la
Ciudad de Xin Ping

Ilustración 31 Excavación en la ciudad de Xin Ping
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3.8 El caballo celestial en el arte chino.
Los caballos representados en las esculturas de la Dinastía Han 200 a.C , en
estas esculturas muy frecuentes se detectaron

tres tipos, pequeño común con

cuerpo ancho patas pequeñas, caballo Celestial de Ferghana

con pata larga

cuerpo delgado, y una tercera raza producto de un cruzamiento entre las dos
primeras, para lo que se dice es un ejemplar bello como un Pegaso. llustr nº 32
Esculturas de caballos en bronce los 3 tipos mencionados, Museo Taipéi Taiwán.
En las pinturas también se nota esta similitud en proporciones con las esculturas.

Ilustración 32 Esculturas de caballos en bronce.
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3.9 El Tótem dragón -caballo.

Para los orientales es muy común el unificar animales, produjeron híbridos
complejos para crear una mito-zoología, la figura del dragón se cree inspirada en
el tótem (emblema protector) de algunas

tribus primitivas, los tótem creados

pueden ser un animal , planta o una fuerza natural como el rayo o

fuego

representado en la combinación de los carácteres chinos, pictogramas de los
animales entre ellos la serpiente, el ciervo, tigre e incluso peces.
Podemos ver en la llustr.nº 33 realismo e irrealismo en la dualidad de un hacha
serpiente con cabeza de pez, Alemania y la quimera con diferentes partes de
otros animales del Museo de arte en London , Inglaterra .

Ilustración 33 Pieza con estilo hierático y quimera de piedra.
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En diferentes obras se ven vestigios de los caballos y dragones
Hájek, y Forman, El arte chino)

unidos, (1966

En el arte antiguo chino en las tumbas

de

Shantung y de Honan, se encuentran bajos relieves en un friso con dragones y
caballos ambos voladores simulando una gran batalla.
En los llamados reinos mitológicos (reino del agua, reino del aire, reino de la
madera, reino del fuego, reino del metal, en el reino del aire de los vientos y la
tormenta se perfilan extraños pegasos chinos en un galope desenfrenado, donde
montados por los habituales genios alados, dragones alados de aspecto más o
menos equino, se da la concepción de nube como morada del dragón. (1961:77
Grousset, Historia del arte y civilización china)
En varios pueblos de China cerca de ríos hay leyendas de dragones con cabezas
de caballo y aún con cabezas de humanos, en otras leyendas son cuerpo de
caballo y cabeza de dragón. En la mitología china existe un animal compuesto
de varios animales, evolucionado del dragón llamado Qilín o Qirin, ésta quimera
del caballo -dragón se vive en las márgenes del río Amarillo. Hace más de 5000
años los pobladores de la cuenca del río Liao, al Sur de Mongolia, tallaron en
jade un dragón con ojos, cabeza de caballo y crines muy parecidas a las de este
animal, se supone en la antigüedad el caballo fue también el tótem de alguna
tribu.
El Qilín para todos Corea, Japón y China está en la mitología de dragones, Qilín o
caballo-dragón con poderes unificados de los dos animales y aún otros Qilines
con cabeza de león más grueso el cuerpo o ciervo más estilizado. llustr nº34
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Ilustración 34 Monstruo Qilin en bronce y Qilin con cuerpo de caballo.

El Qilin es un Animal fantástico o unicornio chino el cual es compuesto de una
parte masculina qi y otra parte femenina /in. .
Es representado inicialmente con el cuerpo de un ciervo con escamas, la cabeza
similar a un dragón e imitación de un cuerno doble con extremo carnoso, la cola
de un buey, cadera y casco de caballo; el pelaje a veces de diferentes colores.
Es una criatura celestial con una maravillosa combinación de una cabeza de
Dragón y cuerpo de caballo creando una mezcla armoniosa de las excelentes
cualidades de dos animales favorables. Tiene un estatus superior al de otros
animales guardianes. Fig nº 34 representación en bronce.
Los Quilines crean chi o p i cósmico gracias a su cabeza de Dragón. El Qilin es
leal a su dueño y fácil de domar, como un caballo dócil. Su energía representa la
fuerza ,

grandes

ambiciones,

buen

espíritu

competitivo,

salud

perseverancia y fama. El Qilín por sus cualidades tan nobles
decoración dentro de las casas según

excelente ,

se usa como

el Fen Shui, también en muros y paredes

en el exterior
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Ilustración 35 El trote de un Qilín indica la esencia divina

Según los taoístas (seguidores de la filosofía del Tao del camino de la virtud) ,
ver un Qilin representa un buen presagio de un buen reinado como el de Yao o
Shun . padres de armonía y respeto , también señala el nacimiento de un sabio

como Confucio (1996, L. Caterina, Enciclopedia del Arte Antiguo.) Fig nº35 El
trote de un Qilín indica la esencia divina, forma noble , perfecta de todo animal
emblema de elegancia, bondad, virtud ,
Ahora podemos entender por qué se le da ese poder de dragón al caballo de
volar y ser celestial. El historiador Lin lo expresa con pocas palabras .
"En el aura sagrada que rodea al dragón se perciben destellos de las virtudes del
caballo que tanto maravillan a los primeros pobladores del norte de China, el
cuerpo serpenteante del dragón atesora la fuerza necesaria para elevarse,
mientras que su apacible mirada le confiere solemnidad : · (2012 Lin Y. "El caballo
Celestial y la civilización China.")
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CAPITULO IV
TÉCNICAS Y MATERIALES USADOS EN EL
PROYECTO.

4.1 Pintura al acrílico
La pintura acrílica contiene un material plastificado (emulsión de polímero acrílico)
un tipo de látex de secado rápido al evaporarse el agua a diferencia del óleo,
aunque es soluble en agua al secarse se hace resistente a la misma, no se oxida
y descompone.
Data del Siglo XX se desarrolló en Alemania y Estados Unidos simultáneamente,
se asocia al arte moderno, en los años '20-'50 en México los pintores José
Clemente Orozco (1883 -1949), Diego Rivera (1886-1957) y David Alfaro
Siqueiros (1896- 1974) usaron la pintura acrílica para elaborar murales por ser
resistente a la interperie, y más cantidad de pintura al ser económica. llust. nº36
Desde los años '50 en los Estados Unidos los artistas Jack Pollock ( 1912-1956),
Mark Rothko (1903-1970)

lo emplearon para grandes formatos empastados.

Mientras que Andy Warhol (1928-1987) en series impresas pintura pincelada más
plana con colores atrevidos fosforescentes como magenta (art pop).llust. nº37
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Se puede emplear en esta técnica los mismos pigmentos de óleo o acuarela, pero
presente un aglutinante acrílico. Los efectos van de empaste a transparencias,
puede usarse sobre cualquier soporte, papel, canvas, madera, plástico etc.
El acrílico es muy versátil con un rango de aplicaciones y posibilidades: sobre
posición de capas, empastes (aplicación gruesa) o uso plano (aplicación delgada),
o bien veladuras

transparentes dejando secar y aplicando una capa encima

dejando ver lo pintado anterior.
En esta época ya no solo hay en el mercado colores opacos sino brillantes y con
una gama muy grande de color donde el pigmento es más compacto o líquido.

so

Técnicas artísticas: pintura acrílica en lienzo y mural.

Ilustración 36 Murales de Diego Rivera izq y David Siqueiros dere.

Ilustración 37 Pinturas en acrílico gran formato .Orden usual artistas: Pollok, Rothko y Warhol.
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4.2 La pintura acuarela.
La técnica de la acuarela se aplicaba en un principio sobre seda en China, al
inventar el papel se aplicó sobre el mismo, poco después de 100 a.c.
La acuarela en China se elaboraba en pinturas con tintas monocromáticas en
negros o sepias sobre papel delgado llamado de arroz.
Los árabes introdujeron

la fabricación del papel a España de donde se dio el

conocimiento a los italianos y franceses logrando papeles muy buenos con
algodón, esto hizo que la acuarela se extendiera en Europa, encontramos en
Alemania Alberto Durero (1471-1528)
La pintura acuarela

es con base en agua, los pigmentos son mezclados con

goma arábica, glicerina o miel, esto para unir el colorante a la superficie.
Se aplica la técnica de claro a oscuro con superposición de lavados finos y
obtener efectos con toques de luz por medio del blanco del papel en acuarela
occidental, en la acuarela oriental se puede usar el blanco y se da el uso del color
de oscuro al claro.
Muchos utilizan esta técnica para bocetos o estudios preliminares a otras
técnicas, se puede aplicar con pincel, brochas o esponja, solo acuarela y en
mixtos. El soporte de la acuarela varía según el gusto, en el mercado hay
diferentes grosores de papel para acuarela según la técnica de muy húmedo a
seco.
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4.3 Dibujo o bocetos al grafito
En 1400 se descubrió en Bavaria, Alemania el grafito en carbón no se le dio
mucha divulgación en ese momento, en 1500 en Cumberland, Inglaterra
descubrieron un yacimiento grande de carbón natural de grafito el cual fue
llamado plomo negro o plumbago.
Unos campesinos los usaron para marcar ovejas envuelto el grafito con pedazos
de piel, tela o cuerda por ser muy blando, el grafito era mezclado para hacerlo
más duro utilizando arcilla y agua.
En 1564 se inventó el lápiz en forma cuadrada en Inglaterra, se extendió por
Europa, Alemania hizo una mezcla grafito antimonio y azufre quitando el
monopolio de Inglaterra, idearon unos palos de grafito, mientras sucedía esta
desavenencia entre Alemania e Inglaterra en Italia una pareja Simone y Lyndiana
Bernacotti innovaron en un trozo de madera de enebro meter el grafito, que luego
el francés Nicholas Jackes Conté en 1795, coloca el grafito en forma de fideos al
centro de un trozo largo de madera en una ranura, a la que pega una cara igual
de madera formando el lápiz que conocemos.
La técnica de dibujo al grafito se hace con trazos firmes continuos logrando
tonalidades en líneas cortas y largas, con luces y sombras, al tramar o unir líneas
se puede degradar el color logrando texturas visuales o bien con el soporte de
papel, cartulina, cartón plano y texturizado.

53

La escala de tonos negro del lápiz va del H lápiz grafito claro duro al B grafito
suave oscuro.
Grandes dibujantes Alberto Durero (1471-1528) en Alemania llust nº 38,
naturalista con gran realismo, Dominique lngres (1780-1867) en Francia dibujó al
grafito con los detalles y finura del óleo.
David Hockney (1937) Inglés, arte más moderno en mixtos con lápiz.

Ilustración 38 Alberto Durero ," Manos que rezan"
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CAPITULO V ENFOQUE PERSONAL.

5.1 MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES PERSONALES.

Yo tenía muchas ideas antes de comenzar a elaborar este trabajo, por lo que
tuve que delimitar los temas y escoger los más adecuados para poder dedicarme
a profundizar, la mitología china es muy extensa, los dragones y los caballos
celestiales es una parte pequeña de ella, aun así a veces es difícil encontrar
información de estos.
Me dediqué a investigar y analizar la historia china en la época arcaica, ¿Qué
pensamientos y misterios tenía esta cultura primitiva, como se explican la
naturaleza relacionándola con animales fantásticos?
En primer lugar ¿por qué arte y mitología china? Me crié viendo dos mundos
maravillosos, por un lado el occidente con mi padre y por el otro el oriente con mi
madre, esto influyó en mi formación, la comida, la medicina, admiración por el
arte sobre todo la

pintura

y bordado, majestuosos trabajos logrados con

manchas y colores.
Comencé a pintar la técnica de la pintura china 1986 en la casa del profesor Kam
Yu Chien

reconocido profesor chino en la Asociación China.

Por mi interés el profesor y el agregado cultural de la Embajada de Taiwán me
otorgaron la asistencia en la Asociación para trabajar junto al profesor, esto hizo
que pudiera introducirme más en el mundo oriental y así vivir de cerca

sus

costumbres y creencias.
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Desde hace varios años tenía la curiosidad de saber ¿Por qué

los chinos

relacionan el dragón con el caballo? tuve la oportunidad de ir a ver a dos grandes
pintores chinos de caballos el General Yeh y U Chi Mao, me impactaron con sus
trabajos.
En este proyecto poco a poco fueron surgiendo estos mitos, el descubrir el Qilín
en la investigación fue un punto clave.
Por otro lado tomar en cuenta el jade por sus diseños zoomorfos donde está
incluido el dragón y además la relación con la inmortalidad, mis deseos de seguir
investigando hicieron que mi director de proyecto sugiriera hacer un cuento para
ligar todas estas leyendas en la mitología china.
Elaboré el cuento de los caballos celestiales, mi representación pictórica es
basada en este cuento, las pinturas ilustran en secuencia la pequeña historia.
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5.2 Proceso creativo y propuesta plástica
Al delimitar el tema, la importancia se da a la forma del caballo y la mitología de
los caballos celestiales. El movimiento es muy importante en

la anatomía del

caballo, sus músculos al dar pasos con soltura, las patas con sus curvas lineales
para lograr la secuencia al trotar, por otro lado el dragón para los orientales se
crea en el arte con un movimiento "forzado o retorcido" de gran belleza, estas
características son las que se estudió al recopilar fotos, ver videos, dibujos y
estudios anatómicos de ambos animales.
Se elaboró bocetos en diferentes técnicas, la obra pictórica en la técnica del
acrílico por ser de secado rápido y económico, sin dejar de lado la pintura china
precisa y gestual.

5.3 Formato de las obras en bastidor.
Se organizó los materiales para proceder a elaborar los lienzos en los bastidores,
manta virgen, acrílico blanco y pegamento o cola, los

bastidores en madera

liviana de pino de medida 60 cm x 90 cm, más pequeño de lo deseado en un
principio, el formato es apropiado para la cantidad de pinturas, 1O en total.

5.4 Planteamiento conceptual.
Por medio de la creación de un cuento se relacionaron las ideas esenciales de la
mitología y creencias de la inmortalidad; ligando también la metamorfosis del
dragón a caballo.
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Cada capítulo es representado con la idea o concepto requerido por el cuento
tratando a la vez

que fueran suficientes número de obras para la exposición

individual, lograr que los espectadores por medio de la secuencia de pinturas
pudieran entrar en este mundo de realismo mágico oriental.

5.5 Realización técnica a partir de investigación.
Las propuestas se fueron formando ya con los antecedentes históricos y creando
de estos el cuento como base para elaborar la pintura . Se Investigó para reforzar
el dibujo y pintura varios textos de fotografía de caballos, entre algunos las
ilustraciones de Andras Szunyoghy en su libro Escuela de dibujo de anatomía
humana-animal (1996) este dibujante e ilustrador que hizo estudios anatómicos
de caballos en una sala de veterinarios. llustr. nº39.
Algunos estudios propios ilustr nº 40, 41 , 42 y 43

Ilustración 39 Estudio de patas en esqueleto de un caballo, Andras Szunyoghy (1996)
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Ilustrador 40 Es:lJd os Of, ca::allos l. In~~ M~oñ:-i P.
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Ilustración 41 Estudios de caballos 11 , lnge Meoño P
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Ilustración 42 Estudios de dragones 1, lnge Meoño P
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Ilustración 43 Pinturas y bocetos de dragones 11, lnge Meoño P.
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5.6 Desarrollo general para elaborar las pinturas:

Se dio inicio a los dibujos de dragones a la vez que realizaba también los
caballos, ha como se elaboraban estudios con análisis de formas y
conceptualización se iban aclarando dudas y logrando mejor acabado, cada
pintura tiene un nombre para identificarla.
Como base tome de partida la historia en el cuento hecho durante la investigación
preliminar, dejándome envolver por este mundo fantástico de la literatura infantil,
como los caballos celestiales son precisamente del cielo del espacio que se parte
para llegar al planeta Tierra.
En cuanto a dragones no solo se tomó en cuenta los orientales sino variados del
mundo sobre todo en los elementos de la naturaleza donde se representan los 5
elementos en dragones, para hacer la metamorfosis de dragón a caballo si se
buscó un dragón oriental con cuernos, apéndices en la cara, cuerpo serpenteado
de color azul lo que representa el dragón del cielo.
Las figuras de los animales en general con movimiento suave no forzado ni
violento, como el dragón al caer en el agua y perder las patas este es más café
del color de la tierra.
Se tomó en cuenta los formatos, ambientes, compos1c1ones, teoría del color,
secuencia de una pintura con otra y armonía. La figura humana es escasa en esta
muestra de pinturas, para dar importancia a los animales, sólo en la llegada a la
Tierra y cuando se atrapan caballos hay figuras humanas, en la pintura de atrapa
caballos en la mano del cazador está un jade como talismán inmortal para poder
saber cuál caballo es el celestial.
Se hizo armonía de pigmentos con manchas entre una y otra pintura para lograr
unificarlas, a veces la composición tenía que ser más estudiada, por haber más
elementos juntos.
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Cuando no salía lo deseado, no hay mejor momento de dejar de lado una pintura
cuando se satura el cerebro, luego al retomar el trabajo se tiene la mente más
fresca para poder visualizar y dar acabados ya sea de volumen, fondos o formas.
Cabe resaltar que en la pintura de las patas en movimiento ascendente y el
gruesas
caballo volando la manta del bastidor es con textura con líneas
verticales para dar más fuerza a la sensación de ascender al cielo,
Para la última pintura lo deseado para representar es la fuerza continua de los
caballos en dirección al espacio.
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CAPITULO VI CONCLUSIONES
Muy ambiciosa la perspectiva de un trabajo de mitología China, pero aun
delimitando el tema se hizo extenso la investigación, que fue una oportunidad
para adquirir más conocimiento y experiencia.
A medida que se avanzó en el proyecto, fue tomando cuerpo el trabajo escrito
que en un principio fue difícil, porque al indagar este tema de la mitología china no
fue fácil encontrar datos concretos por haber pocos textos e información digital,
se investigaron conceptos importantes para entender el simbolismo de los
caballos celestiales .
En el proceso creativo fue un trabajo de mucha organización teórico- práctico
plasmar las ideas en bocetos para luego pintarlas, lograr solucionar estos
problemas como retos fue muy satisfactorio.
La historia y cultura de un pueblo conservador como China aporta su magia en
tradiciones y leyendas vivas, sus personalidades son celosas a abrirse a un
mundo occidentalizado, por lo que es una ventaja para que su cultura no varíe
mucho.
Desde época arcaica se integró los temas zoomorfos en el arte, el dar atributos a
animales fantásticos y naturales consiguió que los pueblos antiguos se explicaran
fenómenos que no comprendían, el crear una fusión en este caso los dragones y
caballos, ambos con poderes de volar por los cielos con elegancia, dominio y
libertad, asociados a la inmortalidad, la unión del dragón con el caballo o Qilín con
el tiempo fue evolucionando a los Caballos Celestiales.
El mundo de los caballos es infinito cada artista enfoca y expresa su forma de
percibir a estos animales, algunos como herramientas de trabajo de fuerza, aun
mensajero de nuevas o elemento científico, portadores de conocimiento, otros
como símbolo.
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La mitología de los Caballos celestiales ha logrado su objetivo, de descubrir una
manera diferente de encontrar la búsqueda continua del hombre por perpetuar su
existencia con la inmortalidad alcanzando metas superiores.
Para mí el haberme filtrado en este mundo oriental al hacer mis propios caballos
celestiales volando me hizo sentir el firmamento cerca, una clave que al pintar me
inspiró a alcanzar lo soñado.
En estos tiempos con deseos de proteger la naturaleza y dar a los animales un
valor importante en nuestra vida, el vivir con cuentos y leyendas en los pueblos
amando a los animales hace que muchas personas se involucren a mover estas
fuerzas invisibles fantásticas para preservar nuestro planeta como las culturas
orientales lo han hecho por siglos.
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CAPÍTULO X

ANEXOS

ANEXOI

l lustración 44 Ascendiendo

Esta pintura fue elaborada con un fondo esfumado representando el cielo
con azules y morados.
La energía del movimiento con rojo y anaranjado, muchas patas de un
potro por lo que son secuencia, insinuando varios intentos para poder
levantar el cuerpo para lograr conseguir volar.
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Ilustración 45 Atrapa caballos

En esta pintura la intención es que de un grupo de caballos se encuentra un
caballo celestial ,que se da cuenta que lo quieren atrapar por mandato por una
persona que sabe sus características especiales y con un jade puede
localizarlo.El caballo celestial a diferencia de los otros su cuerpo se ve suspendido
del suelo , en un principio la persona del fondo era muy grande para llamar la
atención , luego se hizo apenas viendose entre los árboles para denotar el miedo
de los caballos al sentir la presencia humana.
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ANEXO 11

"En el aura sagrada que rodea al caballo se perciben destellos de las
virtudes del dragón que tanto maravillan a los primeros pobladores del
norte de China, el cuerpo serpenteante del dragón atesora la fuerza
necesaria para elevarse, mientras que su apacible mirada le confiere
solemnidad. "(2012 Lin Y. "El caballo Celestial y la civilización China.")

A continuación se agregaran las ilustraciones del libro elaborado
durante el proceso del proyecto, con extractos del libro.
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Ilustración 46

Ir y venir

Acrílico
1m largo x 70 cm ancho
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Ilustración 47, 1 Incansable se movía aquella masa de astros
que componen la constelación de Draco.
Acrílico
90 cm x60 cm
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Ilustración 48 De acuerdo a donde caían los dragones se adaptaban
muy bien a ese lugar.
Acrílico
90 cm x60 cm
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Ilustración 49 , 111 Cuando los dragones caían en China , se
desarrollaba un tifón que arrasaba la Tierra .
Acrílico
90 cm X 60 cm
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Ilustración 50, IV "Mientras en todo el mundo a los dragones
se les veía como bestias voladoras ... en Asia se les relacionaba
con los elementos de las fuerzas cósmicas"
Acrílico
90 x 60 cm
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Ilustración 51 , V Los dragones que no eran dañinos , destructores y
maléficos podían sufrir una metamorfosis : iban perdiendo sus
escamas .
Acrílico
90 cmx 60cm
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Ilustración 52, VI Su refugio de la vergüenza era el agua, convertidos
en monstruos marinos y lacustres.
Acrílico
90 cm x 60 cm
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Ilustración 53 , VII El cuerpo de los dragones que lograban superar
más de una prueba de valor se mostraba más corto, Su apariencia
cambiaba a la de un potro .
Acrílico
90 cm x60 cm
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l lustración 54, VI 11 Hombres diestros, entrenados por la corte
imperial los buscaban con un talismán de jade verde con vetas

íOJaS
Acrílico
90 cm x 60 cm
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Ilustración 55 , IX Para ascender al cielo tenían que mover las patas
muchas veces y rápidamente.
Acrílico

90 x 60 cm
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Ilustración 56 , X Muchos caballos se encontrarían ... en el firmamento,
juntos irían al más allá triunfantes.
Acrílico
90 cm x 60 cm
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