
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 The Binding of Isaac es un videojuego diseñado por Edmund McMillen y 

programado por Himl Florian. Si bien el juego original fue publicado en 2011, el 

propio creador hizo un remake en 2014 bajo el título The Binding of Isaac: Rebirth 

para el cual se han publicado 

además dos expansiones: 

Afterbirth, en febrero de 2015, y 

Afterbirth +, el pasado enero. En 

este artículo analizaremos 

únicamente Rebirth y Afterbirth.  

La premisa del juego es 

la historia del Sacrificio de 

Isaac, uno de los pasajes más 

conocidos de la Biblia, en el cual 

Dios ordena a Abraham que 

sacrifique a su hijo Isaac como 

ofrenda.  A diferencia del relato 

del Génesis, en esta ocasión Abraham es sustituido por una mujer, la madre del 

protagonista, también llamado Isaac. De este modo nos sumergimos en una 

aventura en la que controlaremos a Isaac, que intenta evitar ser sacrificado, y otros 

personajes que se enfrentarán a diversos enemigos con la ayuda de objetos 

desbloqueables que afectarán a las estadísticas del personaje con el que se esté 

jugando. 
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La representación de episodios y elementos bíblicos es un tema recurrente 

en la historia del arte que, si bien es conocida ya desde época medieval, la maestría 

de las obras realizadas en el Renacimiento convierten a este período en un 

momento icónico para el arte de temática religiosa. 

Debido a esto, este trabajo pretende establecer una comparativa entre estas 

dos visiones de un mismo tema: el arte de los siglos XV y XVI y los videojuegos 

contemporáneos. 

 

1. Los personajes  

A medida que vamos jugando se van desbloqueando diferentes cosas, desde 

objetos, personajes, jefes finales, escenarios, etc.  

En el juego, una vez se consiguen todos los personajes, tenemos un total de 

13. Estos son: Isaac, Magdalena, Caín, Judas, Blue Baby, Eva, Sansón, Azazel, Lázaro, 

Eden, The Lost, Lilith y Keeper.  

 

 - Isaac 

 

Fig. 1: Representación base de Isaac. Fuente: http://vignette2.wikia.nocookie.net 

 

A Isaac, se le representa como un niño lloroso, que huye de su madre, la cual 

quiere sacrificarlo por orden de Dios para probar su fe (el mismo planteamiento 

que la historia original). Este irá cambiando su aspecto según los objetos que se 

vayan cogiendo. 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/3/3a/Bookofshadows_Isaac.png/revision/latest?cb=20140420120400&path-prefix=es
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Andrea del Sarto por ejemplo, en su cuadro “Sacrificio de Isaac”, datado 

entre los años 1527-1529. Refleja el momento en el que un ángel le dice a Abraham 

que se detenga y no mate a su hijo, ya que, al estar dispuesto a hacerlo, ha 

demostrado su fe en Dios. Esta escena se repetirá en numerosas ocasiones, no solo 

en pintura, sino también en escultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Sacrificio de Isaac de Andrea del Sarto. Fuente: https://commons.wikimedia.org/ 

 

El Isaac que podemos ver aquí, también es un niño desnudo que está  

sujetado de los brazos por Abraham. Como podemos ver, ambas representaciones 

coinciden en el sentido de que ambos representan a un niño que está viviendo una 

situación desagradable.   

 

 

- Magdalena 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea_del_Sarto_-_Il_sacrificio_di_Isacco_(Prado).jpg
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Página anterior: Fig. 3: Sprite de Magdalena. Fuente: http://vignette3.wikia.nocookie.net/ 

 

María Magdalena fue discípula de Jesús y la primera en verle resucitado. 

Hay teorías que insinúan que tuvieron una relación amorosa. 

En el juego, Magdalena tiene la misma apariencia que Isaac, a excepción del 

pelo, que aparece con una melena rubia con un lazo rojo.  

Cogiendo el cuadro de Tiziano 

“Noli me tangere” (1511-1512), vemos 

que representa a María Magdalena en 

el momento en que ve a Jesús 

resucitado. Aparece con una larga 

melena y ataviada con un vestido rojo 

y blanco. 

En este caso, no hay similitud 

en la forma de representarla, 

exceptuando el color del cabello, 

aunque bien es cierto, que María 

Magdalena no tiene ningún elemento 

característico que ayude a distinguirla.   

 

       

 

   

- Caín 

 

 

Fig. 4: Noli me tangere de Tiziano. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/  

 

 

 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/8/87/Maggy.png/revision/latest?cb=20120617101436
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_050.jpg
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Página anterior: Fig. 5: Sprite de Caín. Fuente: http://vignette3.wikia.nocookie.net/ 

 

Caín es hijo de Adán y Eva. Se le conoce, sobre todo, por haber matado a su 

hermano Abel por tener celos de él. Este sería condenado a vagar por la tierra para 

siempre sin poder resultar herido y con una marca.  

La apariencia de Caín en el juego es con el cuerpo de Isaac, pero ataviado 

con un parche en el ojo derecho y una pulsera en la pierna. Uno de los objetos que 

lleva de base es el Lucky Foot, que sube la suerte, lo cual aumenta la probabilidad 

de obtener mejores objetos. Este parche parece insinuar sus crímenes (wiki The 

Binding of Isaac, online), ya que, tradicionalmente, se representa con un parche a 

los malhechores, como es el caso de los piratas. Sobre la marca de Caín, puede que 

el parche la represente también o la pulsera del tobillo. Aun así, a mayores, hay dos 

objetos específicos The Mark y Cain’s Eye que hacen referencia a esto mismo. En 

cuanto al objeto base que lleva, no parece corresponder a nada del personaje 

bíblico.   

Yéndonos a la Puerta del 

Paraíso del Baptisterio de 

Florencia, Lorenzo Ghiberti, hizo 

un relieve con la historia de Caín y 

Abel. En él, se le representa como 

un hombre joven, vestido con 

túnica. Lo único que nos indica su 

maldad es que aparece 

sosteniendo una vara a punto de 

asestarle el golpe final a su 

hermano.   

Podemos ver que cada 

artista, decidió mostrar la maldad 

del personaje de maneras diferentes. Uno, a través de la apariencia física (el 

parche) y el otro, mostrando el hecho. 

 

Fig. 6: Detalle de la Puerta del Paraíso de Lorenzo 

Ghiberti.  

Fuente: http://i0.wp.com/innovacampus.ugr.es/  

 

 

 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/c/c5/CainHD.png/revision/latest?cb=20150831175029&path-prefix=es
http://i0.wp.com/innovacampus.ugr.es/relatosbiblicos/wp-content/uploads/2014/07/6.jpg


The Binding of Isaac y el Renacimiento: dos formas de entender la Biblia 

Marián Ferro Garrido 

- Judas  

 

 

 

 

Fig. 7: Representación de Judas. Fuente: http://images.akamai.steamusercontent.com/ 

 

Judas era uno de los apóstoles de Jesús y es conocido, sobre todo, por la 

traición que cometió contra él, ya que entrego a Jesús a los romanos a cambio de 

30 monedas de plata.  

 En Afterbirth, Judas aparece ataviado con un fez y portando tres centavos. 

Lo primero es un sombrero de color rojo con una borla negra, el cual recibe su 

nombre de la ciudad de Fez. La 

elección de este sombrero según el 

creador no se debe a ninguna 

referencia bíblica, simplemente quería 

un sombrero icónico para el personaje 

(Wiki The Binding of Isaac, online). En 

cuanto a los 3 centavos, es un guiño a 

las 30 monedas de plata del soborno a 

Judas. 

Fra Angelico en su “El beso de 

Judas” (1450), nos muestra el 

momento de la traición en la que Judas 

está besando a Jesús para mostrar que 

es él a los guardias. Aquí aparece 

representado como un hombre de mediana edad, vestido con una túnica azul y con 

el halo sobre la cabeza característico de los apóstoles y santos. 

Tampoco estas dos representaciones guardan elementos en común.  

 

Fig. 8. El beso de Judas de Fra Angelico. Fuente: 

http://www.epdlp.com/ 

 

 

http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/848079462014359887/0F1C21FDB6AA69E1272958935EBC95CF79DE24ED/
http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=1529
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- Eva 

 

Fig. 9: Sprite de Eva. Fuente: http://vignette3.wikia.nocookie.net/ 

 

Eva fue la primera mujer creada por Dios, que junto con Adán, vivían en el 

paraíso, hasta que tomaron el fruto prohibido y fueron expulsados de él.  

En el juego, Eva no tiene ningún elemento que recuerde al personaje bíblico, 

salvo el nombre. El cuerpo es el de base de Isaac y tiene el pelo negro, además, va 

maquillada con sombra de ojos negra. 

Durero, nos muestra a Eva de otra manera. 

En su cuadro “Adán y Eva” (1507) la vemos a la 

derecha de Adán, totalmente desnuda y de cabello 

rubio, sosteniendo la manzana que representa el 

fruto prohibido y, al lado de esta, a la serpiente que 

le tienta a comérsela.  

En lo único que coinciden las dos 

representaciones, es en mostrar a Eva desnuda.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Adán y Eva de Durero. Fuente: 

https://beatrizcollado.files.wordpress.com/ 

 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/thebindingofisaacesp/images/8/87/Ego1u1.png/revision/latest?cb=20130921174625&path-prefix=es
https://beatrizcollado.files.wordpress.com/2013/12/adan-y-eva.jpg
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- Sansón 

 

Fig. 11: Sansón en Afterbirth. Fuente: http://vignette1.wikia.nocookie.net/ 

 

Sansón aparece en el Libro de los Jueces del Antiguo Testamento. En su 

relato, nos dicen que tenía una gran fuerza y que la perdería si se cortaba la 

melena, hecho que ocurre porque su mujer, Dalila, lo traiciona. En realidad, se 

supone que la fuerza se la otorgaba el Juramento Nazareo, que consistía en seguir 

una serie de normas como voto de consagración a Yahveh, entre las que se incluían 

la de no cortarse el cabello, y que al incumplirlo, la perdería, cosa que ocurrió 

finalmente.  

El Sansón del juego aparece con melena y una cinta roja que le sujeta el 

pelo. En referencia a su fuerza, lleva el objeto Bloody Lust, que cada vez que es 

golpeado, va aumentando el daño que produce él a los enemigos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Sansón y Dalila de Francesco Morone. Fuente: https://es.wikipedia.org/ 

 

Francesco Morone muestra en “Sansón y Dalila” el momento en el que 

Dalila, después de traicionarle y contar el secreto de su fuerza, ayuda a un joven a 

 

 

 

 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/8/82/Steamworkshop_webupload_previewfile_144481984_preview.png/revision/latest?cb=20161208001929&path-prefix=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Morone#/media/File:Francesco_Morone_001.jpg
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que le corte la cabellera. En este cuadro, el pintor se aleja de la estética de la 

antigüedad, los protagonistas van vestidos a la moda italiana del momento. Sansón, 

aparece recostado, durmiendo mientras tiene el pelo a medio cortar, 

entreviéndose parte de la melena larga que aún no le han cortado.  

En esta ocasión, las dos representaciones coinciden en algo: la melena larga 

de Sansón, ya que es el elemento característico de este personaje que permite 

identificarlo fácilmente.  

 

 

- Lázaro  

 

 

 

 

Fig. 14: Sprite de Lázaro. Fuente: http://vignette3.wikia.nocookie.net/ 

  

Lo más conocido de Lázaro es el relato que aparece en el Evangelio de Juan, 

que describe como Jesús lo resucita tras su muerte.  

Físicamente no tiene ningún elemento que lo identifique en el juego. Tiene 

la apariencia de Isaac pero con el pelo de color castaño claro. Lo que si muestra 

que se trata del personaje bíblico es la vida extra con la que cuenta, que le permite 

al jugador revivir en caso de morir.  

http://vignette3.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/0/01/Lazarus_7537.png/revision/latest?cb=20161102021800&path-prefix=es
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Juan de Flandes en la “Resurrección de 

Lázaro” (1510-1518), nos muestra dicho 

acontecimiento también. Aquí, Lázaro acaba 

de  revivir y parece asombrado por lo 

ocurrido. En cuanto al vestuario, va ataviado 

con una especie de faldellín con el torso 

desnudo.  

Aunque las representaciones no 

coinciden, si lo hacen en la temática, ya que  

muestran el mismo acontecimiento, aunque 

de manera diferente.  

 

 

 

 

- Lilith 

 

Fig. 16: Representación básica de Lilith. Fuente: http://vignette2.wikia.nocookie.net/ 

 

Lilith es un personaje que pertenece a la tradición judía. Se dice que pudo 

ser la primera esposa de Adán antes que Eva. También es identificada como un 

demonio femenino que utiliza a los hombres para tener hijos demoníacos.   

La Lilith de Afterbith sigue esto último. Es representada como un demonio, 

con piel de color negro, cuernos, cabellera pelirroja y los ojos tapados porque está 

ciega. La acompaña un “familiar” con habilidades propias, que en este caso dispara 

 

Fig. 15: Resurrección de Lázaro de Juan 

de Flandes.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/9/9d/Lilith_App.png/revision/latest?cb=20150920174918&path-prefix=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_L%C3%A1zaro_(Juan_de_Flandes)#/media/File:Juan_de_Flandes_001.jpg
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por ella. Este se llama íncubo, que hace referencia a otro demonio, la versión 

masculina de lo que hace un súcubo (engañan a mujeres para procrear y tener 

hijos demoniacos). Lo ideal para este personaje es conseguir muchos familiares, lo 

cual puede deberse a que a Lilith se le atribuya el ser madre de numerosos 

demonios.  

Hugo Van der Goes en “El pecado original 

(1480). Une la figura de la serpiente que tienta a 

Eva con Lilith, creando así a una especie de 

anfibio con cabeza de mujer.  

Como se puede ver, ni una ni otra 

representan de la misma manera a Lilith, 

aunque coinciden en el aspecto maligno.  

 

 

 

 

 

2. Los jefes  

Ya hemos visto a los personajes y su influencia bíblica, pero no solo estos la 

tienen. En los jefes finales del juego se podrá ver esto mismo, como es el caso de los 

pecados capitales, los jinetes del apocalipsis, satán, etc. 

 

- Los siete pecados capitales 

 

 

 

 

Fig. 17: El pecado original de Hugo Van 

der Goes.  

Fuente: http://www.epdlp.com/  

 

 

 

http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=3281
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Página anterior: Fig. 18: De izq. a der. Envidia, Orgullo, Gula, Pereza, Codicia, Ira y Lujuria.  

Fuente: http://i.imgur.com/ 

 

  El número de pecados y el nombre, ha ido variando a lo largo de la historia 

del cristianismo. La lista actual de pecados, viene del papa Gregorio I (Kerns, 

2014). Veremos a continuación, que en Afterbirth, ni la apariencia de los jefes ni 

sus habilidades concuerdan mucho con el significado de cada pecado. 

 

Envidia 

La envidia consiste en desear algo que otra persona tiene y tú no, y por 

consiguiente, desearle el mal. 

Envy, se le representa con un hombrecillo con gran cabeza de color gris, que 

a medida que se le va disparando, se va fragmentando en pequeñas partes hasta 

que se le hace desaparecer del todo.  

 

Gula 

La gula hace referencia al comer y beber de forma excesiva. En Afterbirth, se 

llama Gluttony (glotonería), tiene la piel de color rosa y tiene una apertura  en el 

estómago, del que le sale un rayo, con el que te ataca.  

 

Avaricia 

         

http://i.imgur.com/mVVhaNS.png
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Página anterior: Fig. 19. Representaciones de Super Greed y Ultra Greed.  

Fuentes: http://vignette2.wikia.nocookie.net y https://hydra-media.cursecdn.com/ 

 

Esta se refiere al afán excesivo por tener riquezas u objetos de valor. A 

Greed lo podemos encontrar de tres formas en el juego, como Greed, Super Greed y 

Ultra Greed. Todos tienen una apariencia física similar, son de color gris y tienen de 

bufanda, una soga. Greed tiene los ojos y boca huecos, Super Greed tiene por ojos 

dos centavos y en la frente el símbolo del dólar y Ultra Greed es de gran tamaño y 

tiene como ojos dos enormes monedas de oro. Sus habilidades consisten en lanzar 

monedas, que hacen referencia a las riquezas que se desean con la avaricia.  

 

Lujuria 

La lujuria consiste en el excesivo deseo sexual. Lust, tiene la apariencia de 

Isaac, pero con el cuerpo de color rosa y lleno de pústulas. Su habilidad es que se 

lanza tras el jugador persiguiéndole y pegándose a él, esto puede deberse a ese 

deseo sexual por el jugador del que habla el pecado de la lujuria. 

 

Orgullo 

El orgullo o soberbia, trata de sobrevalorarse a uno mismo por encima del 

resto al alcanzar o superar algo, creyéndose superior a los demás. En el juego le 

llaman orgullo (Pride) y se le representa como un niño con la piel de color gris.  

 

Pereza 

La pereza no se refiere exactamente a la ociosidad, si no a la desidia por las 

obligaciones espirituales. Sloth, es físicamente de color verde oscuro, con los ojos 

vacíos y la boca abierta y desdentada.  

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/5/59/SuperGreed.png/revision/latest?cb=20130927091928
https://hydra-media.cursecdn.com/bindingofisaacrebirth.gamepedia.com/e/eb/Boss_Ultra_Greed.png?version=1276d6cefadcb0da4ef3aa7449824d10
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Ira 

El último se trata de la Ira, que consiste en el sentimiento incontrolado de 

enfado. Wrath, va ataviado con un traje enterizo de color gris, que le tapa casi toda 

la cara, menos los ojos. Su habilidad consiste en lanzar bombas.  

 

Como podemos ver, exceptuando Greed y Lust, que sí que sus habilidades 

guardan relación con los pecados que representan, el resto no tienen que ver, 

aunque como en algunos personajes que ya vimos, es difícil mostrar a través de la 

apariencia el significado de estos.  

 

Mesa de los pecados capitales 

 

Fig. 20: Fragmentos de los pecados capitales del Bosco.  

Fuente: https://modayperfume.files.wordpress.com/ 

 

Este cuadro del Bosco data del c. 1505-1510. En él, se representa en el 

centro del mismo, dentro de un círculo, siete escenas que escenifican los siete 

pecados. Siguiendo el mismo orden que en el juego, tenemos primero la Envidia, 

escenificada por una pareja que quiere el halcón que les muestra un hombre, 

también aparecen dos perros peleándose por un hueso. La Gula, la representa una 

familia que está comiendo y bebiendo con ansia (Museo del Prado, online). 

 

 

https://modayperfume.files.wordpress.com/2014/11/p02822.jpg
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Fig. 21: Fragmentos de los pecados capitales del Bosco.  

Fuente: https://modayperfume.files.wordpress.com/ 

 

Continuando con la Avaricia, aparece un hombre que está aceptando un 

soborno. La lujuria se muestra a través de dos parejas de enamorados. Los últimos 

tres, son el Orgullo, la Pereza y la Ira. El primero, recibe el nombre de Soberbia, que 

se representa por medio de una mujer que se está arreglando mirándose a un 

espejo sostenido por el Diablo. La Pereza, está personificada por un hombre que 

está durmiendo en vez de rezar. Y por último, la Ira, se representa a través de unos 

hombres que están peleando borrachos ( Museo del Prado, online). 

En este caso, al escenificar lo que significa cada pecado, se puede entender 

mejor que en Afterbirth.  

 

 

- Los cuatro jinetes del Apocalipsis  

Otros de los personajes más conocidos de la Biblia, son los cuatro jinetes del 

Apocalipsis, que en Afterbirth aparecen también como jefes. Estos son: Conquista, 

Muerte, Guerra y Hambre. 

 

Conquista 

 

 

https://modayperfume.files.wordpress.com/2014/11/p02822.jpg
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Página anterior: Fig. 22: Sprite de Conquest. Fuente: http://vignette2.wikia.nocookie.net/ 

 

Conquista o también conocido como Victoria, es el jinete de la montura 

blanca. Tiene como arma un arco y porta una corona, símbolo de sus triunfos (Ap. 

6, 2).  

Conquest, se le representa como un hombrecillo de color gris claro, con los 

ojos vendados. Por montura tiene un caballo de juguete (con palo y cabeza de 

caballo), que también es de color gris. No porta ni el arco ni la corona que se 

mencionan en el Apocalipsis.  

 

Muerte 

 

 

Fig. 23: Apariencia de Death. Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 

 

Como bien indica su nombre, este jinete traía consigo la muerte (Ap. 6, 7-8). 

En cuanto al color de su caballo, hay diversidad de opiniones en cuanto a la 

traducción, unos autores dicen que es color bayo (un blanco amarillento) o que 

simplemente se dice que es pálido.  

Death,  al igual que Conquest, es de color gris, tanto su cuerpo como el 

caballo (también de juguete). Su cara tiene aspecto de calavera, al igual que el 

caballo que monta. Su habilidad consiste en lanzar una guadaña, arma con la que se 

representa popularmente a la muerte. Si cogemos la versión de que este jinete 

montaba un caballo pálido, la representación sería correcta.   

http://vignette2.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/e/ed/Conquest.png/revision/latest?cb=20120716115805
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6c/6a/8d/6c6a8dfc1c34e218e729d0085c3460ec.png
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Guerra 

 

Fig. 24: Sprite de War. Fuente: http://vignette2.wikia.nocookie.net/ 

 

Este jinete se corresponde con el caballo de color rojo. Su misión era acabar 

con la paz en la tierra (Ap. 6,3-4). War, tiene la piel totalmente de color rojo, con 

ojos y dientes (a diferencia del resto). Su caballo también es de juguete y rojo, con 

cuernos y el hocico cadavérico. La representación del color sigue lo que dice el 

Apocalipsis.   

 

Hambre 

 

Fig. 25: Representación del jinete del Hambre. Fuente: http://vignette2.wikia.nocookie.net/ 

 

El hambre viene con el tercer jinete con el caballo negro. Se le representa 

con una balanza (Ap. 6, 5-6). Famine, no guarda similitud con el descrito en la 

Biblia (salvo que es un jinete). Es de color marrón pálido, con los ojos vacíos y 

dentadura. El caballo de juguete también muestra parte de su calavera.  

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/a/a7/War.png/revision/latest?cb=20120716115656
http://vignette2.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/e/ef/Famine.png/revision/latest?cb=20120716115631
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Pestilencia 

 

Fig. 26: Sprite de Pestilence. Fuente: http://vignette3.wikia.nocookie.net/ 

 

En Afterbirth, Pestilencia en otro jinete a mayores, cuando este es otro 

nombre que recibe el jinete de la Muerte. Es enteramente de color verde oscuro, 

con pústulas, los ojos los tiene cerrados y la boca la tiene abierta mostrando unos 

pocos dientes. Su aspecto recuerda a la Peste. El caballo, tiene un tono un poco más 

claro y en la parte superior se puede ver parcialmente su calavera.  

 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis de Durero 

Volvemos con Durero, aunque esta vez 

con un grabado, que realizó en el año 1498. En 

el podemos ver a los cuatro jinetes cargando 

contra hombres y mujeres. Para distinguir a los 

jinetes, los representa con los atributos que se 

les da en el Apocalipsis. Tenemos a uno 

portando el arco que es Conquista, otro con 

una espada, que se trata de Guerra. El tercero 

que lleva una balanza, como el jinete negro. Y, 

por último la Muerte, al que representa como 

un anciano esquelético. 

Comparando las dos representaciones 

vemos que, en Afterbirth, es más libre, pues los 

colores no se corresponden, salvo el de War, ni 

 

Fig. 27: Los cuatro jinetes del Apocalipsis de 

Durero. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/  

 

 

 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/5/5c/Pestilence.png/revision/latest?cb=20120716115719
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durer_Revelation_Four_Riders.jpg
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se les muestra con los atributos con los que se les describe en el Apocalipsis. 

Durero, en cambio, es más fiel a esto último, aunque el color no se vea.  

 

- Satán y Mega Satán  

 

        

 

Fig. 28: De izq. a der. Satán, Mega Satán (forma 1) y Mega Satán (forma 2). Fuentes: 

http://vignette1.wikia.nocookie.net, http://vignette1.wikia.nocookie.net y 

http://vignette1.wikia.nocookie.net 

 

Satán aparece reflejado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como 

en el Nuevo. Se refieren a él como un enemigo de Dios, que trae consigo la 

destrucción y el mal. Tiene muchas representaciones, como la serpiente (la que 

tienta a Eva). De las más proliferas, es la que lo muestra con cuernos y patas de 

cabra.  

En el juego nos encontramos con dos versiones: Satán y Mega Satán. El 

primero, es totalmente de color negro, tiene cabeza de cabra con cuernos, los ojos 

rojos y las patas del mismo animal. Además, tiene alas, que puede hacer referencia 

a que a Satán se le atribuya el haber sido un ángel que acabó cayendo. Mega Satán, 

es la versión gigantesca del mismo. Solo se le pueden ver la cabeza y las manos, y la 

primera tiene el mismo aspecto que la de Satán. En esta forma no tiene alas. Este 

último jefe tiene, a su vez, una segunda forma, en la que se le puede ver la calavera 

y los huesos de las manos. 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/f/f9/Boss_Satan.png/revision/latest?cb=20151109180441
http://vignette1.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/f/f1/Mega_Satan.png/revision/latest?cb=20160128211922
http://vignette1.wikia.nocookie.net/bindingofisaac/images/6/68/Mega_Satan2.png/revision/latest?cb=20160128211950
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En el “San Miguel derrota a Satanás” 

(1518) de Rafael podemos ver similitudes con 

la versión de Edmund. Aparece en el suelo, con 

sendas alas y cuernos en la cabeza. La 

diferencia está en que tiene cuerpo de humano 

y que su piel no es de color negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- The Lamb  

 

 

 

 

Fig. 30: Representación de The Lamb.  

Fuente: http://cleanisaac.weebly.com/ 

 

El título de Cordero de Dios, es uno de los nombres que se le dan a Jesús. 

También aparece en el Libro del Apocalipsis, como el encargado de juzgar a la 

humanidad.  

En Afterbirth, The Lamb es representado de una manera un tanto diabólica. 

Se trata de un esqueleto de cordero con grandes cuernos y en su frente tiene 

 

Fig. 29: San Miguel derrota a Satanás 

de Rafael. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki  

 

 

 

http://cleanisaac.weebly.com/uploads/5/3/6/7/53670913/6151253_orig.png
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(Rafael,_1518)#/media/File:Le_Grand_Saint_Michel,_by_Raffaello_Sanzio,_from_C2RMF_retouched.jpg
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dibujado una cruz boca abajo, símbolo del diablo. Lo único en lo que coincide con el 

original, es que se trata de un 

cordero. 

Vicente Maçip, en “El 

Martirio de Santa Inés”, representa 

al cordero de una manera más 

“inocente”. Se puede ver a un 

pequeño cordero, al cual abraza 

Santa Inés antes de ser ajusticiada. 

Este cordero viene a significar que 

está dispuesta a sacrificarse, como 

hizo Jesús en su momento, de ahí 

que sea el Cordero de Dios 

(ArteHistoria, online).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: El Martirio de Santa Inés de Vicente Maçip. 

Fuente: http://cvc.cervantes.es/  

 

 

http://cvc.cervantes.es/img/citas_claroscuro/esp_xvi02.jpg
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Conclusiones 

Aquí solo nos centramos en la representación de personajes y jefes, pero el 

juego daría aún más para comentar, pues la gran mayoría de objetos, son 

referencias también al cristianismo como es el caso, por ejemplo, de Book of 

Revelations (Libro de las Revelaciones), The Book of Belial (El libro de Belial), 

Brimstone, etc.  

Podemos ver así dos maneras de representar estos relatos bíblicos. En el 

Renacimiento, se intenta mostrar tal cual los hechos, casi como una enseñanza, 

como por ejemplo, la escena en la que le cortan el cabello a Sansón, los borrachos 

peleando mostrando el pecado de la Ira... El juego en cambio, es una visión más 

moderna, que en algunos casos la única similitud son los nombres que tienen, pero 

que, en otros, se intentan representar correctamente a los originales, como es el 

caso de Lázaro y su vida extra, el pelo largo de Sansón, el jinete rojo que es la 

Guerra, etc.  

Se puede ver así que, en un caso, la religión tenía un mayor peso que en el 

otro, poniendo más cuidado en las representaciones. The Binding of Isaac Rebirth: 

Afterbirth usa la religión como telón de fondo de la historia, con nombres y 

personajes que hacen referencia a la Biblia, pero no como una manera de explicarla 

al público, como decíamos anteriormente del Renacimiento. Además, con su juego, 

Edmund McMillen, pretende hacer una crítica al cristianismo, mostrada a través de 

la historia de Isaac.  
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