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3.54 La poesía gráfica en la obra de Salomón Chaves 
Badilla. 

Patricia Hernández Rondán* 
 
Abstract. Salomon Chaves Badilla, versatile artist who engraves, paints, carves and 
writes, has focused his work up to now on the study and investigation of woodcut and wood 
engraving. Staunch defender of the processes and traditional ways of engraving, he has 
developed, in spite of his youth, a serious and wide production in which we go into through a 
personal interview. 
Keywords: wood engraving, small size, dreaming elements, honesty. 
 
Resumen. Salomón Chaves Badilla, artista polifacético que graba, pinta, esculpe y 
escribe, ha centrado su trabajo hasta la fecha en el estudio e investigación del grabado a 
fibra y a contrafibra. Acérrimo defensor de los procesos y  medios tradicionales del grabado, 
ha desarrollado a pesar de su juventud una seria y amplia producción en la que nos 
adentramos a través de una entrevista personal.  
Palabras clave: Grabado a contrafibra, formato pequeño, elementos oníricos, 
honestidad. 
 

Introdución  
Salomón Chaves Badilla produce desde 1998 grabados en madera 

desde una apasionante poesía intimista. Gubias, buriles y maderas 
naturales cortadas a fibra o a contrafibra son los elementos con los que 
da rienda suelta a su libertad creativa. A través de una seria y dilatada 
obra, nos deja constancia de las posibilidades del medio en cuestión, 
que bajo ningún atisbo de duda considera agotado a pesar de su 
antigüedad. 

 
He crecido en un contacto directo con la naturaleza y he aprendido a conocer y 
discernir los secretos y aromas de una gran variedad de maderas, además de 
dejarme fascinar por la belleza implícita en cada veta o jaspe (Hernández, 
2008). 

 
Durante su aprendizaje en la Escuela de Artes Plásticas de Costa 

Rica, el actual director de la misma, Alberto Murillo, fue su guía por 
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excelencia. Con él descubrió todo un proceso ‘casi ritual’ para trabajar la 
xilografía; desde que se escogía la madera seleccionando las partes que 
eran aptas o no para la talla, el lijado, el posterior trazado del diseño, el 
proceso artesanal de la talla y finalmente la estampación. 
 
1. La simbología de su obra   
Su obra maneja dos vertientes desde el punto de vista conceptual.  
Por un lado la representacion de elementos de su cultura natal 

como lugares, parajes y rincones (Figura 1) de su país estrechamente 
vinculados a sus vivencias, que ineludiblemente le generan una serie de 
sentimientos y le remiten a ciertas etapas de su vida.  
 

 

Figura 1. Salomón Chaves Badilla. Platanar. Grabado en madera a fibra, 20x27cm. 
Foto de Salomón Chaves Badilla. 

 
Una segunda vertiente la constituyen los elementos oníricos, en los 

cuales es predominante el reflejo de la problemática social y de los 
conflictos que de ésta se generan así como el modo en que afectan a la 
vida y el sentir de las personas (Figura 2).  
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Como artista se siente en la obligación moral de condenar y 
denunciar en su obra determinados comportamientos. Frente a las 
injusticias y desigualdades sociales reclama una actitud activa, 
luchadora, desafiante y de compromiso por parte del artista. Durante la 
entrevista le viene a la memoria la siguiente frase’bien lo decía un poeta 
de gran trascendencia en Costa Rica llamado Jorge Bravo - 5000 
kilómetros no pueden empañar los ojos del artista-’ (Hernández, 2008). 

 

 

Figura 2. Salomón Chaves Badilla. El Desencanto. Grabado en madera 

cromoxilografia, 25x8cm. Foto de Salomón Chaves Badilla. 

 
En relación a la significación y concepto de lo onírico, encontramos 

tres elementos en su obra a los que recurre de forma habitual, como 
son los juguetes, la cama y el pájaro, cada uno con un simbolismo 
propio así como con un significado particular y definido. 

Los juguetes son utilizados como un símbolo que nos alerta sobre 
la pérdida de humanidad, sensibilidad y sentimiento a la que nos fuerza 
y nos conduce la competitividad y hostilidad que reina en la sociedad 
de hoy en día.  
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La cama acentúa  el deseo de soñar despiertos, de avistar nuevos 
futuros y de establecer relaciones humanas más diáfanas y 
comprensibles. 

El elemento del pájaro (Figura 3) para Chaves representa un 
mensajero, la posibilidad de acercarse a diferentes realidades y adoptar 
lo bueno de cada una de ellas. 

 

 

Figura 3. Salomón Chaves Badilla. Nocturno de Otoño. Grabado en madera a 
contrafibra, 25x8cm. Foto de Salomón Chaves Badilla. 

 
Así pues considera válida tanto la temática más sencilla como la más 

compleja, siempre y cuando se trate de ser honesto con uno mismo y 
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de recopilar sentimientos, vivencias y experiencias relevantes e 
importantes para la propia persona.  

En su obra destaca el valor de lo cotidiano, de lo usual, donde 
Salomón encuentra belleza y plasticidad. Entiende que no es necesario 
recurrir a escenarios o situaciones excepcionales para dar vida a su 
obra, pensamiento que conecta directamente con su afinidad hacia el 
arte primitivo: 

 
La felicidad o la plenitud de las cosas no esta en los procesos complicados. A veces 
en la sencillez hay más trascendencia que en las personas o en los eventos más 
complejo. En el mismo acontecer cotidiano hay muchas cosas que son meramente 
poéticas (Salomón Chavez Badilla, comunicación personal, Septiembre 
del 2008). 

 

La poesía latinoamericana tiene una marcada influencia en su obra. 
En especial la de su compatriota Jorge Debravo (1938-1967), que le 
conmueve y emociona de manera portentosa.  

 

 

Figura 4. Salomón Chaves Badilla. Sinfonía. Grabado en madera a fibra, 20x25cm. 
Foto de Salomón Chaves Badilla. 
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El grabado ‘Sinfonía’ (Figura 4) emula la musicalidad del poema 
Debravo ‘Estoy hecho de luchas y ciudades’(Debravo, 1986), donde un 
hombre clama por la percepción individual y espiritual del ser humano 
en la época del más feroz capitalismo y la masificación industrial. El 
personaje anónimo del grabado sueña un porvenir más amable bajo el 
velo imparable del tiempo y la vida moderna.  

Salomón define su obra como un intento de abarcar temas universales  de 
una manera intimista (Hernández, 2008) . Así pues, muchas de sus 
escenas y planteamientos están enmarcados en pequeños espacios 
interiores, donde juega con la dinámica global de los procesos del ser 
humano.  

Igualmente entiende el arte como una herramienta más de 
comunicación susceptible de cambiar la actitud de algunas personas. 
Pero estos cambios deberían de ser contemplados desde una 
perspectiva positiva y optimista. El arte que propicia actitudes y formas 
negativas en el ser humano no es un arte que trascienda, como así 
entendía el maestro Amiguetti, El arte es lo único que tiene la capacidad de 
dar cierta eternidad a lo fugaz (Hernández, 2008).  

En cuanto a la vida del artista y su obra cree honestamente en la 
existencia de una fuerte relación entre ambas, y su caso por supuesto 
no es una excepción. Toda la iconografía que trata de plasmar en su 
gráfica está directamente relacionada con su visión del mundo. En este 
sentido, muchos de sus paisajes han sido incluidos en su obra a partir 
de ciertas vivencias y recuerdos que de una u otra manera le han 
dejado huella. Igualmente, los acontecimientos sociales, políticos y 
económicos van marcando el ritmo de su creación. 
 
2. Técnica 
En cuanto a la técnica, Chaves sigue una línea claramente 

tradicional. Considera necesario sacar el máximo partido a los recursos 
y posibilidades que ofrecen los procedimientos tradicionales. De este 
modo respeta el medio, sea óleo, acrílico o acuarela sin mezclar unas 
técnicas con otras. 

En la mayor parte de su obra juega con el blanco, el negro y una 
amplia escala de matices intermedios, aunque últimamente está 
introduciendo el color en sus creaciones. 
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A corto plazo quiere seguir investigando la técnica de la xilografía a 
contrafibra en pequeño formato, práctica que le ha interesado 
notablemente en estos últimos seis años. Desea ensalzar y darle validez 
a las creaciones que tienen como base la utilización de dimensiones 
reducidas dentro de nuestro contexto de arte contemporáneo, a pesar 
de que en las bienales y en los concursos internacionales existe una 
gran predilección por lo grande y por lo que llame la atención. Le 
interesan las pequeñas superficies porque considera que uno puede 
crear y perfeccionar todo un mundo dentro de cinco o seis centímetros 
sin importar la corriente contemporánea o las leyes del mercado que 
marquen una determinada tendencia en un momento dado. Además 
puede trabajarlas en cualquier lugar, ya que varios buriles y un taco es 
la única infraestructura que necesita para tal cometido.  

Igualmente está desarrollando una serie de proyectos donde la obra 
final será la plancha en sí misma, con el fin de revalorizar el grabado en 
pequeño formato. Trabaja la matriz con ciertos matices 
tridimensionales en la labor de talla y una vez finalizada aplica una fina 
capa de tinta con el rodillo para realzar y contrastar el diseño. 
 
3. Influencias 
Por otra parte entre las influencias que presenta su obra debemos 

destacar la figura del gran maestro Francisco Amiguetti y la del pintor y 
grabador Rolando Garita, ambos conciudadanos de Chaves. Tanto el 
uno como el otro le han propiciado y desencadenado el desarrollo de 
un modo de gráfica caracterizada por un lenguaje particular y honesto 
consigo mismo. 

Otros artistas latinoamericanos dejan patente su sello en la obra de 
nuestro joven creador, especialmente aquellos que se enmarcan con 
posterioridad al 1930. Destacaríamos en este sentido a  artistas como el 
costarricense Fernando Silos, que según Chaves es el único gran pintor 
de la vieja guardia latinoamericana que sigue vivo produciendo además 
obras de gran colorido con una síntesis plástica bellísima y arraigada a 
raíces populares. El colombiano Oswaldo Guayasamin y el cubano 
Wilfredo Lam, de los cuales ha tratado de rescatar los procesos 
creativos que marcaron sus obras para  a partir de éstos generar su 
propia gráfica, son igualmente destacables y dignos de mención 
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Señalar la escasa incidencia de corrientes europeas y 
norteamericanas en su obra debido a la poca afinidad de éstas con su 
concepto y percepción artística. 

En cuanto a las tendencias artísticas contemporáneas y su incidencia 
en la obra del creador, Salomón piensa que antes de adoptar una 
técnica o un planteamiento ‘externo’ hemos de analizar y considerar si 
ese cambio es susceptible de mejorar y aportar nuevas respuestas a 
nuestra obra. En este sentido numerosos creadores latinoamericanos 
que están inmersos en proyectos donde sus raíces populares son los 
pilares del mismo, se ven amenazados y en cierta manera ceden en sus 
posturas y planteamientos iniciales frente a estas corrientes que 
imperan en bienales, ferias, concursos y exposiciones a nivel europeo y 
norteamericano.  

Para finalizar nos expone lo siguiente La única persona que va a 
plantearse si el cambio es necesario es el artista y ante todo tiene que poner en juego 
su honestidad (Hernández, 2008). 
 
Conclusión 
Salomón sigue produciendo, indagando e investigando en las 

multiples posibilidades de la forma, de la composición, de la luz y del 
color, en la técnica del grabado a contrafibra,  ofreciéndonos múltiples 
posibilidades y variantes en torno a las temáticas que generan su obra.  

Trabaja incansablemente para que el valor artístico del pequeño 
formato sea reconocido y su prestigio al menos equiparado al de su 

hermano el formato de grandes dimensiones. • 
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