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LUJO 
De los Asirios a Alejandro Magno
LUJO: así, con mayúsculas y bien evidente es lo primero que nos encontramos a la entrada de esta exposición. Luego, en
el excelente catálogo que se vende en la librería de CaixaForum, podemos leer un intento de definir ese término LUJO en
el contexto del Mediterráneo y Próximo Oriente durante ese período convulso de viejas civilizaciones. Pero aunque los
organizadores (La Fundación Bancaria La Caixa y el British Museum) han conseguido una exposición bastante didáctica, y
con algunas piezas de notable interés (sobre todo por su procedencia: Babilonia, Nippur, Nimrud, Nínive, Ur,…), hay algo
en ese título tan enfático y en mayúsculas LUJO que, por alguna razón, me inquieta; quizá sea por insistir tanto en lo que
en realidad representa: acumulación de riquezas, de poder, de ostentación, y la de todo lo que queráis añadirle, pero que
tanto se valora ahora, viniendo de donde viene, en esta sociedad en que nos ha tocado vivir y andar cada vez más
perplejos.

En fin, que, aunque de objetos “preciosos” vaya la cosa, una humilde visitante como yo, hubiera preferido un título
más acorde a lo que allí se exhibe y lo que en su momento significó la posesión de esos objetos: luchas encarnizadas y
expolios para conseguir esos objetos considerados exclusivos, y una vida más o menos de regalía para unos pocos, y de
miseria, y esclavitud para unos muchos. Perdonad por esta digresión, pero no he podido evitarla.

Ahora bien, dicho lo dicho, os recomiendo que os deis un paseo por la muestra, porque seguro que pasaréis un buen
rato viendo cómo se acicalaban, perfumaban, comían y vivían “los sátrapas” de esa época, y para que os hagáis una
pequeña idea, reproduzco más adelante la información del folleto y algunas fotografías de la muestra.
Y para los más curiosos, nada como adquirir el catálogo de la exposición: todo un
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En Madrid, a 15 de octubre de 2019
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Más información en #LujoCaixaForum
www.CaixaForum.es

























MARQUETERÍA PARA MOBILIARIO
Toprakkale (Van, Turquía)
800-700 a. C..
Marfil

COPA PARA BEBER CON CABEZA DE GRIFO
Ruvo (Italia)
300-200 a. C.
Cerámica



ESTATUA DE 
UN FIEL
Santuario de 
Apolo, Pyla
(Chipre)
475-450 a. C.
Piedra calcárea



CABEZA DE GRIFO PROCEDENTE DE UNA CALDERA
Rodas (Grecia)
700-600 a. C.
Aleación de cobre



CONTENEDOR DE 
COSMÉTICOS
Abu Habba (Irak)
800-700 a. C.



RECIPIENTE TALLADO Y CON DIBUJOS EN RELIEVE EN UNA 
CÁSCARA DE HUEVO DE AVESTRUZ
Tumba de Isis, Vulci (Italia)
700-600 a. C.





































Termino mi paseo por el LUJO
con la imagen de esta copa, y 
os animo a que vengáis por 
aquí para admirar estas 
hermosas piezas de otros 
tiempos, que tanta sangre 
costaron a veces…

Saludos de la petra verde, 
desde sus
“exposiciones recomendadas”
para la plataforma:
www.archivodelafrontera.com

Un 17 de octubre de 2019

… y hasta muy pronto


