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*Portada: Art Critic (1955), 

Norman Rockwell1. Norman Rockwell 

Museum, Stockbridge, Massachusetts. 

Diseño y maquetación de Iñaki Revilla 

Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.wikiart.org/en/norman-rockwell/art-
critic  
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Resumen. 

Desde finales de los años 30 del 

siglo XX, las películas animadas de 

Disney son el ejemplo más claro                      

de la forma en que han cambiado                

los cuentos tradicionales. A través                       

de las adaptaciones cinematográficas, 

historias que tradicionalmente se 

modificaban en el mundo de la cultura 

popular, han empezado a cambiar de 

acuerdo con una serie de intereses              

que nada tienen que ver con la 

evolución natural de la sociedad. 

Palabras clave: animadas, cultura popular, 

Disney, intereses, películas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Since the late 1930's, Disney 

animated films are the example of how 

traditional tales have changed. Through 

film adaptations, the stories whom               

has been traditionally modified in the 

world of popular culture, have begun             

to change according to a interests that 

have nothing to do with the natural 

evolution of society. 

 

Keywords: animated, popular culture,                

Disney, interests, films. 
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Situación tradicional y actual de los 

cuentos y leyendas. 

Los seres sobrenaturales, mitos, 

leyendas y creencias de todo tipo; 

siempre han evolucionado de manera 

paralela al ser humano como 

consecuencia de la necesidad de éste               

de dar respuesta a determinadas 

preguntas. Según se han descubierto             

las causas que motivaban determinados 

fenómenos y hechos, la explicación 

sobrenatural ha quedado desestimada; y 

los entes fantásticos y/o mágicos que 

formaban parte de ellas, o incluso las 

sustentaban, han ido desapareciendo. 

Aunque no todos. 

Las personas necesitamos soñar, 

imaginar y crear en determinados 

momentos de nuestra existencia; y la 

fantasía resulta, sino indispensable,              

sí muy recomendable para ello.                      

La pervivencia de leyendas y cuentos 

tiene una función que va más allá                 

del concepto de esparcimiento u ocio.  

Buen ejemplo de ello es el  triunfo               

que en el racional mundo de hoy en               

día, siguen teniendo historias clásicas              

y otras de reciente creación; como                

por ejemplo el fenómeno de Harry 

Potter.  

 

 

Que el mundo mágico ideado por 

J. K. Rowling tenga tantos adeptos               

de todas las edades, no es una cuestión  

carente de importancia; como tampoco 

lo es el fenómeno de El Señor de los 

Anillos de J. R. R. Tolkien. 

En la creación y recreación  de   

los universos de ambos autores,              

están presentes multitud de seres 

sobrenaturales conocidos y otros                

de nueva invención; que resultan 

indispensables para desarrollar tramas 

que, aun siendo ficticias, logran fascinar 

a multitud de lectores y espectadores. 

Por más que den explicaciones de              

todo tipo, la verdad es que la causa 

fundamental vuelve a ser el componente 

irracional que todos los humanos 

poseemos. A pesar de los esfuerzos por 

intentar eliminarlo en aras de la 

imposición racional, está ahí y lo 

necesitamos; aunque para no admitir  

esta realidad la disfracemos con 

eufemismos literarios o ficticios.  

Pero no importa. Al final, el 

engaño no cambia la realidad. En el 

caso de los niños, resulta muy 

interesante el proceso que se lleva 

produciendo desde hace unas décadas;  

y no cabe duda que, hoy en día, hablar 

de cuentos es hablar de Disney. 
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Los cuentos y leyendas ya no               

se suelen relatar a los niños de la              

manera convencional y tradicional que 

ha presidido la existencia humana                  

a lo largo de los siglos, porque                      

nuestra realidad ha cambiado y sigue 

haciéndolo de forma vertiginosa. 

Precisamente por ello, el proceso 

natural de creación ha variado y la 

sociedad no lo lleva a cabo de manera 

directa, perdiendo por tanto el 

verdadero componente antropológico  

de ese proceso. 

En la actualidad, personajes de 

cuentos como Blancanieves y los               

siete enanitos, La Cenicienta o La 

Bella Durmiente, son identificados por 

los niños de medio mundo que han 

crecido viendo los dibujos animados de 

Walt Disney. La imagen que viene               

a la mente cuando se menciona el              

nombre de Blancanieves2, responde a              

la creación de aquel; reconociendo 

inmediatamente elementos definitorios 

como su atuendo o el color de su 

cabello.  

                                                           
2 PEREIRA DOMINGUEZ, C.: Los valores del 
cine de animación. Propuestas pedagógicas 
para padres y educadores.  Barcelona, PPU, S. 
A, 2005, p. 38. Disponible en línea:  
http://consumoetico.webs.uvigo.es/textos/textos/
1cine.pdf.                                                               
[Fecha de consulta: 12/12/2017].  

 

Lo mismo sucede con el resto             

de los personajes; desde la Maléfica              

de ese mismo cuento a Flora, Fauna              

y Primavera, las hadas protectoras de     

la Bella Durmiente; sin olvidar a la 

despistada madrina de Cenicienta y el 

alocado Genio de Aladino y la lámpara 

maravillosa. 

Todos ellos, junto con                          

los príncipes, hermanastras pérfidas, 

madrastras insufribles, amigos 

entrañables y enemigos repulsivos; son 

identificados por buena parte de la 

infancia mundial desde fechas muy 

tempranas. Pero no solo reconocen a  

los personajes, sino también sus 

actitudes. 

Cuando hoy en día visualizamos 

las películas que Disney realizó entre 

1950 y 1999, hallamos multitud de 

rasgos antropológicos fascinantes. En 

primer lugar, la revisión hecha por 

Disney parte de la ya realizada por los 

hermanos Grimm y Perrault, quienes 

no dudaron en dulcificar historias y 

cuentos que relataban realidades              

mucho más crudas que las suyas. 

¿Por qué lo hicieron desvirtuando 

lo que hasta entonces había sido 

modificado preferentemente por la 

tradición oral?. 

http://consumoetico.webs.uvigo.es/textos/textos/1cine.pdf
http://consumoetico.webs.uvigo.es/textos/textos/1cine.pdf
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Además de una cuestión de 

carácter literario, aquellos autores 

comprendieron que la situación del 

público infantil al que querían destinar 

esas historias, hacía necesaria una 

dulcificación de las mismas. La 

situación de los niños del s. XIX era 

distinta a la que vivían en épocas 

anteriores, y aunque aún distaba 

considerablemente del trato que se les 

debe dispensar y se considera correcto 

en la actualidad; convenía suavizar 

determinados aspectos de las historias. 

Desde ese punto de vista, es preciso 

matizar que este periodo decimonónico 

resultó crucial a la hora de crear una 

relación directa entre los cuentos y la 

infancia; ya que muchas de las historias 

que hoy se clasifican como propias             

del público infantil, tenían como 

receptor a público de todas las edades. 

La lógica también preside esta 

realidad, porque por lejano que nos 

parezca, el tiempo ha pasado muy 

lentamente de manera tradicional; y las 

complicaciones de la iluminación, han 

estado presentes hasta hace muy poco 

tiempo. La vida de nuestros antepasados 

era lenta por la propia concepción              

del tiempo y de la existencia; y la 

idiosincrasia de la noche hacía que éste  

 

fuera un momento idóneo para             

relatar a la luz del fuego una serie de 

leyendas, cuentos e historias que se 

convertía en una de las pocas opciones 

para relajar el devenir de unas vidas 

que, por lo general, eran complicadas. 

Los sectores sociales más 

pudientes encontraban también en                

los relatos de juglares, trovadores                    

y demás personajes dedicados a                   

estas funciones, una posibilidad de             

amenizar parte de su cotidianeidad;                

al igual que el hecho de cantar, bordar 

etc. En definitiva, escuchar historias               

ha sido siempre uno de los pocos 

placeres de los que ha podido disfrutar 

el ser humano; e indefectiblemente,               

la transmisión oral de las mismas las   

fue dotando de las peculiaridades 

propias de cada lugar, cultura, 

civilización etc. 

El mismo cuento presentaba 

diferencias formales dependiendo del 

lugar en el que se relatara, aunque                 

la estructura de la historia fuera la 

misma. Sin embargo, el color del 

cabello de los protagonistas cambiaba, 

al igual que ciertos datos y elementos  

en las pruebas que determinados héroes3  

                                                           
3 PORTO PEDROSA, L.: Proceso de 
socialización y cine de animación de Disney y 



ArtyHum 44                                                                                   
www.artyhum.com 

13 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 44, Vigo, 2018.  

 
 

 

debían superar, etc. Esas variaciones 

venían determinadas por las apetencias 

y realidades de las personas y los                

sitios en los que habitaban. Pretender 

hallar a princesas y príncipes rubios y 

de ojos claros entre las leyendas chinas, 

niponas, precolombinas, africanas, etc.; 

era tan imposible como encontrar a 

héroes y heroínas indígenas, negros                

o esquimales en cuentos celtas, 

germanos o griegos, por ejemplo. Y             

por supuesto, la comida, costumbres, 

usos, expresiones y demás elementos; 

eran los típicos de cada lugar. 

Ese cambio homogeneizador 

decimonónico, encontró un continuador 

cuando menos peculiar, a partir de                

los años 30 del s. XX y de la mano              

de Walt Disney. 

Disney, o el recreador de cuentos               

y personajes míticos. 

Siempre se ha hablado del poder 

de la imagen, la palabra y la música. 

Todo creador considera que su medio  

de expresión es el mejor, el que                     

más  transmite  y  mayor  capacidad  de  

                                                                               
Pixar: estudio del tratamiento y la recepción de 
los conflictos emocionales en la audiencia de 5 
a 11 años. Madrid, Departamento de Sociología 
VI, Facultad Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid, 2013,               
p. 400. Disponible en línea:  
http://eprints.ucm.es/24693/1/T35196.pdf%20. 
[Fecha de consulta: 11/12/2017]. 

 

convicción logra generar en 

espectadores, lectores y oyentes. Pero    

la combinación de todos ellos es lo               

que más consigue captar la atención             

de los seres humanos, porque en 

realidad nos obliga a tener todos 

nuestros sentidos ocupados.  

Walt Disney halló la fórmula 

perfecta para fusionar todos los 

elementos capaces de atraer el interés  

de los espectadores4; y en especial al 

público infantil. La fuente utilizada 

fueron los relatos de los hermanos 

Grimm, y una de las más importantes 

modificaciones llevadas a cabo por 

parte del estadounidense a la hora de 

recrear los cuentos ya variados; fue 

redefinir a los personajes e introducir 

algunos nuevos que terminaron 

convirtiéndose en marca de la casa. 

En primer lugar y a la hora de 

delimitar a los personajes principales, 

durante décadas generalizó un              

prototipo femenino de aspecto dulce                

y aniñado, movimientos delicados y              

cierta indefensión. En el caso de                   

los varones, eran y son atractivos, 

encantadores, comprensivos, tenaces                

y  no  se  dejan  engañar,  finalmente,               

por las apariencias de quienes pretenden  

                                                           
4 PEREIRA DOMINGUEZ, C., Op. cit., p. 38.  

http://eprints.ucm.es/24693/1/T35196.pdf
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alejarles de aquella mujer  que ha sido 

destinada para ellos; porque, como es 

lógico y subyace a lo largo de todos los 

metrajes, son ellas  las afortunadas por 

ser las depositarias del amor que les 

ofrecen. 

Disney plasmó gráficamente                 

los personajes redefinidos por los 

hermanos Grimm, acentuando las 

connotaciones que se consideraban 

“ideales” desde el punto de vista de            

la diferenciación de sexos; y que no 

divergían respecto a las existentes en 

líneas generales y mundiales. Por ello, 

no resulta conveniente hablar de 

adulteración de las personalidades              

por su parte; aunque sí conviene  matizar 

que la fusión de los elementos ya 

referidos de imagen y sonido, contribuyó 

y contribuye a asentarlos en la                  

mente de los espectadores como ideales.                   

Si además, los espectadores son 

preferentemente niños con mentes 

condicionables de forma muy especial; 

el resultado no puede ser más evidente. 

El público infantil que crece viendo  esas 

películas y viviendo en un mundo donde 

la distribución de roles suele ser ese, 

tiende a idealizarlo y reproducirlo; por 

considerarlo perfecto y el camino directo 

a la consecución de una existencia feliz.  

 

Sin embargo, los personajes que  

sí adulteró y rehízo Walt Disney,  

fueron los sobrenaturales. Las hadas  

que aparecen en la Cenicienta y                   

La Bella Durmiente son un prototipo 

novedoso, creado para divertir a los 

niños. Se trata de personajes rechonchos 

que físicamente no responden a los 

cánones de belleza establecidos a lo 

largo del tiempo; pero sus rostros                 

si resultan bonachones, entrañables, 

simpáticos y agradables. Despistadas             

a veces, gruñonas en otras ocasiones, 

apocadas en ciertos momentos, 

chinches, molestas y pesadas entre  

ellas; pero solidarias cuando se 

necesitan. Su apariencia nos muestra                 

a entes que, de ser humanos, tendrían 

una edad superior a los 45 años más                  

o menos5; siendo en realidad un                 

tipo de personaje que nada tiene que  

ver con las hadas tradicionales.  

 

                                                           
5 La única excepción se halla en el caso de 
Peter Pan (1904), pero no deja de ser cierto que 
la obra de James Matthew Barrie no puede 
encuadrarse en el grupo de cuentos y leyendas 
que estamos analizando. En la misma situación 
se encuentran El jorobado de Notre Dame 
basado en la obra Nuestra Señora de París 
(1831) de Víctor Hugo, La sirenita (1837) de 
Hans Christian Andersen que en principio no era 
un cuento, sino una pieza escrita para ballet; 
Alicia en el País de las Maravillas (1856) de 
Lewis Carroll, El libro de la selva (1894) de 
India Ruyard Kippling, la novela 101 Dálmatas 
(1956) de Dorothy Gladys Smith, etc. 
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Como es normal, ese tipo           

de modificaciones se realizan como              

medio para lograr objetivos específicos: 

no eclipsar a la protagonista e 

incrementar la empatía hacia ellas a 

través del humor. Si el hada recreada 

por Walt Disney hubiera reproducido, 

no ya la verdadera apariencia física             

de este tipo de entes en origen; sino              

las variaciones que fueron asumiendo 

con el paso del tiempo y seguían 

vigentes en el mundo de  la tradición 

oral, e incluso en la plasmación 

literaria; el personaje de la doncella no 

habría destacado tanto. Las hadas 

siempre han sido seres hermosos y 

sumamente atractivos para los varones 

humanos, en contraposición con los 

dibujos creados por el estadounidense. 

Pero además, incentivó su personalidad 

absolutamente benéfica, dulcificando              

el presunto genio de todas ellas a través 

del humor.  

En realidad, la personalidad 

ambivalente de las hadas es uno                    

de sus rasgos más característicos;                     

y aunque en el caso de La Bella 

Durmiente sí hay un hada mala que              

se encarga de lanzar una maldición, 

incluso esa maldad está muy matizada.  

 

 

El resultado de estas 

modificaciones ha sido desastroso.              

Hoy en día, rara es la persona que a                

la hora de hablar de hadas no visualice           

a Campanilla, o a Flora, Fauna y 

Primavera; las protectoras de La Bella 

Durmiente. Sin embargo, no es usual 

evocar a un ser de tamaño humano, con 

aspecto femenino, joven, enormemente 

bella y cubierta con una camisola larga 

y semitransparente. De ese modo, la 

progresión lógica y evolutiva de estos 

seres se sigue modificando de manera 

falsa, y respondiendo sólo a los cánones 

marcados por determinados intereses 

personales, empresariales, etc. Similar 

es el caso del Genio de Aladino.                     

El personaje animado6 está a años luz 

del que aparece en el cuento original 

recogido en Las Mil y una Noches, 

cuya complejidad es mayor y posee             

un carácter que en nada coincide con             

la recreación de Disney. Con todos              

esos cambios, el proceso evolutivo 

natural queda interrumpido desde el 

punto de vista social; perdiéndose por 

tanto las aportaciones etno-culturales 

que, al final, son una muestra clara y 

evidente del propio avance y progresión 

metal del ser humano.  

                                                           
6 PEREIRA DOMINGUEZ, C., Op. cit., p. 39. 
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Creando nuevos personajes... 

Walt Disney redibujó, y nunca 

mejor dicho, los cuentos tradicionales; 

incrementando la entidad de algunos 

personajes circunstanciales en buena 

parte de los casos, e inventado otros.              

El éxito obtenido a raíz de estos 

cambios fue tal, que se siguen 

manteniendo en la actualidad; y se han 

convertido en seña de identidad de la 

marca Disney. 

Desde el primer momento, los 

creativos comprobaron la aceptación 

que tenían los personajes animales entre 

el público; y a partir de ese instante, no 

dudaron en potenciarlos e incluso 

desarrollar historias propias, con ellos 

como actores principales. 

 

Portada de la edición especial de catálogo 

Disney para Bambi, Día de la Madre (1997). 

 

El pistoletazo de salida, como 

reconoció el propio Walt Disney, fue               

el ratón Mickey7; y a partir de ahí,                

su presencia en las películas animadas 

de esta compañía es una máxima casi 

constante, pasando incluso algunos               

de ellos a protagonizarlas. Bambi8,              

La dama y el vagabundo9, 101 

dálmatas10, El rey León11, Zafarrancho 

en el rancho12, Chiken Little13, etc., son 

casos más reconocidos y reconocibles.  

 En cuanto a los animales                  

que aparecen en las recreaciones 

cinematográficas de los cuentos 

clásicos, los ratones14 de la Cenicienta 

que se convierten en consuelo y              

ayuda de la protagonista tienen un  

papel destacado en el que, como sucede 

con las hadas; el humor es también              

un elemento crucial.  

                                                           
7 MARTÍNEZ SALANOVA, E.: Aprender con el 
cine, aprender de película. Una visión didáctica 
para aprender e investigar con el cine. Huelva. 
Grupo Comunicar Ediciones., 2002, pp. 37-38.  
8 HAND, D. & ALGAR, J.: Bambi. USA, Walt 
Disney Productions, 1942. 
9 GEROMINI, C.; JACKSON, W. & LUSKE, H.: 
La dama y el vagabundo. USA, Walt Disney 

Productions, 1955. 
10 GEROMINI, C. & REITHERMAN, W.: 101 
Dálmatas. USA, Walt Disney Productions, 1961. 
11 MINKOFF, R. & ALLERS, R.: El Rey León. 
USA, Walt Disney Productions & Walt Disney 
Feature Animation, 1994. 
12 FINN, W. & SANDFORD, J.: Zafarrancho en 
el rancho. USA, Walt Disney Productions, 2004. 
13 DINDAL, M.: Chicken Little. USA, Walt Disney 

Productions, 2005. 
14 Se llaman Jaq, Gus, Mert, Bert, Luke, Perla y 
Suzy. 
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En La Bella Durmiente, los 

animales del campo con los que 

interacciona Aurora no hablan; pero                

se comunica con ellos a través del   

canto y la risa vuelve a ser el recurso 

utilizado para que el espectador 

empatice con ellos. Por supuesto, 

tampoco podemos olvidar la calidad               

de los dibujos, que resultan muy 

atractivos tanto por su estructura como 

por su colorido. 

Esta máxima se ha mantenido a   

lo largo de casi todas las películas 

Disney, siendo representativos el            

mono Abu y el malvado pájaro Iago             

de Aladino15; Mushu, el dragón que 

acompaña a Mulán16 en sus aventuras, 

Pascal, el camaleón amigo de Rapunzel 

y Máximus, el caballo enemigo de 

Flynn Rider en Enredados17; Sven, el 

reno de Kristoff en  Frozen: El reino  

de hielo18, etc. De hecho, su relevancia             

y atractivo resulta tan significativo,              

que incluso llegan a convertirse en 

personajes con entidad propia.  

                                                           
15 MUSKER, J. & CLEMENTS, R.: Aladdín. 
USA, Walt Disney Productions & Walt Disney 
Feature Animation, 1992. 
16 COOK, B. & BANCROFT, T.: Mulán. USA, 

Walt Disney Productions & Walt Disney Feature 
Animation,  1998. 
17 GRENO, N. & HOWARD, B.: Enredados. Walt 
Disney Animation Studios, 2010. 
18 BUCK, C. & LEE, J.: Frozen: El reino de hielo. 
USA, Walt Disney Animation Studios & Walt 
Disney Pictures, 2013. 

 

Una entidad que, sin ninguna 

duda, en determinados momentos                

de las películas, supera el de los 

protagonistas principales. 

La función de estos seres 

inventados por Disney es variada,                

si bien la mayoría siguen unos 

parámetros comunes. En ellos                 

suele recaer con mayor intensidad                        

la humorística, resultando muy 

sintomático el hecho de que casi 

ninguno habla. Éste no deja de ser              

otro toque de genialidad, ya que en  

unas películas donde el sonido es 

fundamental; estos animales tienen un 

peso específico en el que actúan como 

verdaderos mimos. Sus gestos, actitudes 

y acciones son comprensibles para 

cualquier tipo de público, y sin duda,            

la banda sonora es importantísima. 

Ellos y ellas: personajes Disney y el 

reflejo de la realidad de cada época. 

El éxito de las películas animadas 

de Disney, generalizaron una serie de 

cuentos cuyas historias y personajes 

comenzaron a difundirse entre la 

población que tenía acceso a ellas. 

Evolucionando de acuerdo al propio 

desarrollo de la sociedad, los 

protagonistas principales y secundarios  
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de esas versiones animadas, representan 

la realidad que se vive en cada 

momento; ¿pero es una realidad 

interesadamente adulterada?. 

La respuesta es afirmativa, y 

aunque la adulteración es la moneda             

de cambio habitual en este tipo de 

cuestiones; conviene diferenciar la 

llevada a cabo por la sociedad de la 

efectuada por autores y/o entidades, 

empresas etc. Mientras la primera 

responde al proceso evolutivo lógico  

del ser humano, que impregna de                

esos cambios todo su entorno 

circundante real y mental; en el  

segundo caso, dichas variaciones 

responden, bien al deseo personal                

del autor/es;  bien a un intento de 

generalización de lo “políticamente 

correcto” e incluso un claro ejercicio   

de dogmatismo disfrazado bajo el                

falaz argumento didáctico, educativo              

y hasta socializador.  

Es obvio que quienes realizan 

estas adaptaciones cinematográficas 

forman parte de la sociedad y se               

nutren de ella; encontrándonos                       

ante una mezcla de dos tipos de 

adulteración.  

 

 

Por un lado, la que se considera 

educativa y didáctica19, y que 

acostumbra a esconder una verdadera 

función aleccionadora, y por tanto, 

absolutamente reprobable; y por otro,  

la parte que sí procede del proceso 

evolutivo natural canalizado a través              

de los profesionales que se dedican a 

esa labor de recreación de los cuentos 

tradicionales. 

En el caso de los personajes 

femeninos de Disney, se puede 

constatar fácilmente esa evolución.              

Si analizamos a las primeras 

protagonistas de las películas animadas 

basadas en cuentos y/o leyendas 

tradicionales, podemos ver que el 

prototipo es idéntico al papel que se 

suponía que debían tener las mujeres             

de aquella época. Blancanieves (1938), 

Cenicienta (1950) y La Bella Durmiente 

(1959) se presentan como jóvenes 

indefensas, candorosas, hermosas y               

sin casi voluntad personal.  

 

                                                           
19 PORTO PEDROSA, L.: “Socialización de la 
infancia en películas de Disney/Pixar y 
Dreamworks/PDI. Análisis de los modelos 
sociales en la animación”, Revista de Ciencias 
Sociales, Nº 4, junio 2010, pp. 11-12. Disponible 
en línea: 
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revist
a/pdf/02_N4_PrismaSocial_leticiaporto.pdf. 
[Fecha de consulta: 11/12/2017]. 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/02_N4_PrismaSocial_leticiaporto.pdf
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/02_N4_PrismaSocial_leticiaporto.pdf
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Sus personalidades responden a  

la de sumisas esposas, capaces de 

defenderse con habilidad en las              

labores domésticas, aun no habiendo 

sido educadas para ello en el caso                

de las princesas; lo que implica                

una presunta consustancialidad que              

resulta vergonzosa. Además, la 

realización de esas actividades no               

solo no les molesta; sino que las            

llevan a cabo de manera conformista, 

asumiéndolas como lógicas de su 

sexo20. 

La ausencia de determinación 

personal es otro de los rasgos más 

definitorios, aceptando su destino                   

y no planteándose luchar para               

cambiarlo; a menos que sean  

empujadas por algo o alguien. En 

cualquier caso, ese empuje es 

considerable, demostrando una vez             

más que han de ser “otros” quienes 

tomen las riendas de su existencia               

para cambiarla.  

 

 

                                                           
20 LÓPEZ IGLESIAS, M. & MIGUEL DE 
ZAMORA, M. de.: “La fémina Disney: análisis y 
evolución del personaje femenino en cuatro 
películas de la factoría Disney”, Sociedad y 
Economía. Nº. 24, 2013, pp. 127-128. 

Disponible en línea:  
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n24/n24a06.pdf.                                                                        
[Fecha de consulta: 13/12/2017].  

 

En ese sentido, resulta muy 

sintomática la actitud resignada e  

incluso trágica que en algunos casos 

muestran y demuestran los personajes; 

circunstancia que acentúa su condición 

de víctimas. Más allá del hecho real de 

que, en  efecto, son víctimas; no deja de 

llamar  la atención el retrato que se             

hace de algunas de ellas, destacando 

además la completa asunción de una 

actitud victimista por su parte. 

La mezcla de estos aspectos, 

conforma una personalidad femenina 

supeditada mental y emocionalmente               

a la masculina, que siempre se 

representa en forma de príncipe 

encantador, salvador y poseedor de las 

cualidades emocionales y actitudes que 

les faltan a ellas. Los galanes de esos 

cuentos, tienen empuje, afán de 

superarse y luchar contra el mal que 

acostumbra a representarse en forma               

de destino humillante para las doncellas 

que han de ser salvadas;  porque ese es 

el quiz de la cuestión. 

Esos personajes femeninos 

representan lo que se consideraba el 

ideal de mujer en esos años 30, 40, 50 

etc.; y que poco o nada diverge del 

existente desde que el mundo es mundo.  

 

http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n24/n24a06.pdf
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Ellas son bellas, sumisas y sobre 

todo, conscientes de su inferioridad. 

Este último aspecto es esencial, porque 

solo así pueden idealizar al varón 

salvador. Un varón cuya presencia, si 

analizamos de manera más específica                

y objetiva esos cuentos; tampoco               

resulta especialmente importante.  

De hecho, acostumbran a llegar               

a la vida de las doncellas poco antes               

de que termine el relato, y se limitan              

a un pequeño gesto en forma de beso               

o identificación de un pie, que es lo                  

que termina dando paso al supuesto 

“final feliz”. Sin embargo, nunca 

participan en el entramado real y 

necesario para llegar a esa conclusión, 

porque ese entramado está configurado 

por seres en apariencia insignificantes,       

y siempre relacionados con el                

mundo sobrenatural y mágico. Este 

hecho fantástico es el que, de                 

modo paradójico, refuerza la falsa 

condición “heroica” de los príncipes 

encantadores; al ser él y la doncella 

salvada, prácticamente los dos únicos 

personajes reales y buenos de las 

historias. Sin embargo, el paso del 

tiempo y el cambio de la sociedad, 

hacen necesario que las películas 

también reflejen la realidad en la que se  

 

vive; y el caso Disney no iba a ser 

diferente. Considerando además que              

el público que consume sus películas            

es preferentemente infantil, era y es 

preciso que se vayan acomodando a 

dichos cambios. El problema, sin 

embargo, surge a la hora de determinar 

qué parte es reflejo de esos cambios,             

y qué es reflejo de lo políticamente 

correcto. 

Sin duda, la primera versión 

Disney de un cuento tradicional en el 

que se ve un giro a la hora de tratar              

las figuras principales, es La Bella y la 

Bestia de 199121. En ella, el personaje 

femenino es culto e independiente 

dentro de los márgenes del mundo que 

se recrea en la leyenda; circunstancia 

por la que se la define como una 

muchacha rara, ya que le gusta leer               

y no piensa en el matrimonio sin              

ninguna duda22. Bella no se deja 

amedrentar por la Bestia y le enfrenta; 

imponiéndose sobre él de manera 

paulatina, aunque paralelamente él 

también se impone sobre ella23.  

 

                                                           
21 PEREIRA DOMINGUEZ, C., Op. cit., p. 40. 

Además de revitalizar la factoría Disney con las 
ganancias que obtuvo.  
22 LÓPEZ IGLESIAS, M. & MIGUEL DE 

ZAMORA, M. de., Op. cit., p. 134. 
23 Ibídem, p. 135.  
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En ese sentido, la cesión es  

mutua en lo que, en el fondo y a              

pesar del cambio mencionado, no deja 

de ser una muestra de mantenimiento   

de los roles clásicos; ya que no concibe 

que el único que debe cambiar es la 

Bestia masculina, porque ello supondría 

que solo él estaba equivocado en su 

pensamiento y actitud. Al producirse 

también un relajamiento de la postura 

de ella, lo que se expone es que ambos 

estaban errados. 

Después de Bella, los personajes 

femeninos de los cuentos Disney fueron 

ganando en fuerza e independencia; 

acomodando éstas características a              

otras historias clásicas, aunque el caso 

de Aladino, realizada un año más               

tarde, supone una pequeña y matizable 

excepción. La condición de princesa 

rebelde de Yasmín, resulta tan 

sintomática como adecuada a la  

realidad actual; por más que Patricia 

Digón Regueiro no le de importancia 

excesiva, e incida en el hecho de que 

solo se rebela contra el sistema 

establecido en el que ella como mujer 

ha de estar sometida; cuando el  

malvado Jafar arrebata el poder a su 

progenitor.  

 

 

Que esa actitud sea el resultado     

de una causa, y no forme parte de                  

su personalidad, es una cuestión 

criticada por la autora que incluso 

afirma que se trata de un personaje  

cuya finalidad está determinada por               

la actitud/deseo de Aladino respecto              

a ella24; pero no podemos sustraernos              

del ámbito en el que se desarrolla                 

en cuento. Un reino musulmán en               

el que, precisamente las mujeres,                 

no acostumbran a tener posibilidades                

de independencia real. 

 

 

Enredados. 

 

                                                           
24 DIGÓN REGUEIRO, P.: “El caduco mundo de 
Disney: propuesta de análisis crítico en la 
escuela”, Comunicar, Revista Científica de 
Comunicación y Educación, 2006, p. 166. 
Disponible en línea:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1985
811.pdf.                                                                   
[Fecha de consulta: 13/12/2017]. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1985811.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1985811.pdf
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En ese aspecto, Mulán es también 

un ejemplo sintomático, que además 

sirve para reivindicar la capacidad  

física de las mujeres al hacerse pasar 

por soldado y asumir con éxito los            

roles masculinos, con todo lo que ello 

implica; al cuestionar la tradicional 

distribución por sexos. En este caso,  

que no deja de ser la clásica leyenda de 

la doncella guerrera contextualizada               

en el mundo nipón; incluso se acentúa 

la mayor capacidad de Mulán para 

llevar a cabo la función que “solo 

deberían” efectuar los varones.  Aun 

así, el final de la historia no deja de               

ser decepcionante, mostrando a una 

Mulán sumisa que se limita a aguardar 

que el enamorado dé el primer paso 

desde el punto de vista sentimental.             

Por más que se pretenda buscar               

una explicación en la localización 

cronológica y cultural de la misma,               

si esa excusa no había impedido que la 

protagonista contraviniera las leyes, 

dando lugar al argumento de la             

historia; tampoco debería haber tenido 

reparos en proseguir con esa actitud 

liberadora. Sin embargo, conseguido su 

objetivo, vuelve a asumir un papel 

sumiso, por más que en la escena final 

muestre  una  explosión  de  afecto nada  

 

aconsejable socialmente en el marco de 

la leyenda, pero incluso aplaudible por               

su depositario.  

En cuanto a la Rapunzel de 

Enredados, va ganando confianza de 

manera paulatina a pesar de su edad               

y la situación en la que se encuentra.             

De hecho, el giro introducido en el 

final, cuando ella modifica los roles 

establecidos siendo la que asume la 

iniciativa de besar a Flynn Rider, es 

muy interesante y sin duda sintomático; 

aunque de fondo subyazca la condición 

superior de ella como reina. 

 En 2009 se estrenó de Tiana                 

y el sapo25, una revisión libre y                    

muy modificada del tradicional cuento                

El príncipe rana de los hermanos 

Grimm. Más allá de la “revolución” 

que supuso el hecho de que los 

protagonistas principales fueran de               

raza negra26, en una clara muestra               

del proceso evolutivo adulterado en 

base a lo que se considera políticamente 

correcto, y no al propio desarrollo 

natural   del   cuento   en   sí;  Tiana  no               

                                                           
25 CLEMENTS, R. & MUSKER, J.: Tiana y el 
sapo. USA, Walt Disney Animation Studios, 
2009. 
26 Aunque en 1995 ya se había dado un paso 
importante con Pocahontas, al tratarse de un 
personaje real no lo tratamos en el presente 
trabajo. 
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solo no es una princesa, sino                      

que además es presentada como                      

una muchacha voluntariosa, decidida, 

trabajadora y emprendedora. Capaz               

de enfrentarse a los inconvenientes              

que aparecen en su camino, Tiana no 

sueña con príncipes ni grandes  

riquezas. Lo único que desea es cumplir 

el sueño de su padre que asume como 

propio, trabajar honradamente en lo  

que le gusta, y llevar a cabo una 

existencia tranquila con los suyos. 

Aunque no podemos obviar que el 

negocio que emprende no es muy 

arriesgado de acuerdo con su condición 

femenina; también es cierto que ella             

es quien lo dirige, siendo esta una 

circunstancia que, por extraño que 

parezca, sigue sin ser muy habitual. 

Cuatro años más tarde se llevó a 

cabo la adaptación de otro cuento 

tradicional, La Reina de las Nieves             

de Hans Christian Andersen. Frozen: 

El reino de hielo es uno de los cuentos 

más rehechos por parte de la factoría 

Disney, resultando complicado hallar 

elementos principales de la narración 

original. Además, también se ha 

acomodado a los tiempos actuales; 

como se puede observar en una 

estructura  temática  en  la  que, al  igual  

 

que lo sucedido con Rapunzel y Tiana, 

los príncipes y princesas ya no se casan 

con gente de su clase social.  

En el caso de Anna vuelve a 

confirmarse esta máxima, a la que se 

une el carácter decidido de este 

personaje que, como los anteriores, no 

se limita a esperar que las cosas que 

suceden a su alrededor se arreglen por  

sí mismas o la actuación de un galán 

salvador; sino que acomete, primero en 

solitario y luego con otros personajes,  

la búsqueda de su hermana Elsa. 

Además y frente a lo tradicionalmente 

expuesto en estas películas, el 

tratamiento del amor fraternal es el eje 

fundamental; lo que supone otra 

importante innovación, ya que hasta 

entonces el amor acostumbraba a 

exponerse desde el punto de vista 

romántico. En el fondo, este 

planteamiento era y es una muestra             

más de supeditación femenina, porque 

es el que hace cambiar actitudes de              

los personajes.  

De cualquier manera, conviene 

matizar el cuantitativo cambio  

producido desde Blancanieves a                       

la actualidad. Aquellas primeras 

protagonistas de las adaptaciones de 

Disney,  deseaban  que  llegara a su vida  
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el amor de manera casi única. Era su 

afán y la manera de demostrar sus 

anhelos, incrementaba aún más la 

condición de féminas sumisas y hasta 

bobaliconas.  

A partir de los 90, el amor 

comenzó a convertirse en un 

sentimiento recíproco, aunque se 

acostumbraba a dar en diferentes 

tiempos. Además, siempre se ha hecho 

hincapié en la atracción física de los 

personajes, aunque como en el caso 

anterior, los tiempos también son 

distintos hasta el momento en que 

coinciden; dando lugar a uno de los 

puntos más destacados e incluso 

esperados de la animación, ya que se 

plantea como el paso previo al 

tradicional y melifluo “triunfo del 

amor” entre los protagonistas. 

De forma paralela a esta 

evolución en los tipos femeninos,                 

las tradicionales imágenes y escenas en 

las que el ideal de mujer era el de ama 

de casa, comportamiento sumiso y 

actitud modosa; han sido eliminados de 

manera general, porque los roles 

actuales han cambiado respecto a los de 

los años 40, 50, 60, etc. Lógicamente,             

el de los personajes masculinos             

también ha ido variando. 

 

Desde el príncipe encantado de  

La Bella y la Bestia, que se acomoda               

a las directrices marcadas por una              

Bella que se enfrenta a él y transgrede 

su voluntad, por encima de su  

condición masculina y de bestia 

respectivamente; hasta los ladronzuelos 

Aladino, Li Shang27 o Flynn Rider;             

el cambio de los héroes de Disney es 

evidente. De hecho, los tradicionales 

príncipes han desaparecido casi por 

completo, siendo el perfil de los 

personajes masculinos muy diferente;             

e incluso cuando aparecen, suelen              

ser objeto de crítica y/o mofa. Así se            

puede comprobar en el arruinado e 

inicialmente atolondrado Naveen de 

Tiana y el sapo; y en el retorcido y 

malvado Hans de Frozen. 

En primer lugar, los personajes 

masculinos han abandonado de             

manera paulatina su condición de 

salvadores absolutos de las doncellas   

en apuros, porque ya no hay doncellas 

en apuros incapaces de valerse por              

sí mismas. Ellos y ellas viven aventuras 

juntos, pelean juntos y afrontan unidos 

los problemas que van surgiendo.              

 

                                                           
27 El galán de Mulán. 
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De ese modo las personalidades  

se van igualando, siendo sintomático 

este hecho a la hora de discutir; lo             

que se ha convertido en otra seña de 

identidad de Disney, que de ese               

modo sigue reescribiendo los cuentos 

tradicionales. 

Pero además y frente a lo 

“desdibujados” que acostumbraban a 

estar los personajes antes de los años 

80, a partir de ese momento podemos 

observar cómo ellos y ellas han ido 

adquiriendo un incuestionable peso 

emocional. Al igual que en el caso de 

las heroínas, Bestia, Aladino, Li Shang, 

Naveen, Flynn Rider y Kristoff28  están 

mucho más definidos en cuanto a                

sus sentimientos y actitudes; lo que 

supone de facto una humanización                 

de las heroínas y héroes de                             

los cuentos. Tragedias personales, 

orfandad, abandono, falta de atención, 

etc., son aspectos de sus vidas que                

les conducen a ser como son y actuar 

como lo hacen; aunque finalmente su 

bondad natural y el amor, terminen 

redimiendo errores del pasado. 

 

 

                                                           
28 El galán en Frozen. 

 

Cambiando algunos finales… aunque 

se mantiene el amor. 

En la estructura argumental de  

los revisados cuentos clásicos realizada 

por Disney, destaca la presencia de               

un tema recurrente y atemporal: la lucha 

de sexos. Este recurso que siempre 

parece funcionar, responde también a              

la realidad actual; ya que hoy en día, 

pocos espectadores, por niños que            

sean, se sentirían identificados con              

una heroína que se limita a no actuar              

y acata lo que el héroe dice y decide.  

En un mundo en el que no hace 

más que repetirse el discurso de la 

igualdad entre hombres y mujeres, 

aunque por desgracia acostumbre a 

quedarse la mayor parte de las veces              

en la teoría; que los niños vean a                  

un príncipe salvador, aguerrido y 

absolutamente alejado de la realidad 

que ellos conocen, dedicándose a salvar 

a una pánfila princesa incapaz de 

intentar valerse por sí misma, no es  

algo “correcto”. La necesidad de 

colaborar y caminar juntos enfrentando 

los problemas, es una de las máximas  

de este tipo de películas; que no se 

abstraen de la realidad sobre las 

diferencias existentes entre hombres y 

mujeres.  
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Aunque se recurra al humor               

para “enmascarar” el mensaje, en esas 

divergencias e inicial rechazo que 

acostumbran a sentir los personajes               

de estos cuentos revisados, hay una 

carga de componente antropológico 

obvio.  

 

Fotograma de la película animada                                

La Bella y la Bestia. 

La repulsión inicial de Bella hacia 

la Bestia no se da solo por el aspecto 

físico de él, sino por su personalidad 

arisca e impositiva. Yasmín siente 

rechazo de clase hacia el ladrón  

Aladino, hasta que descubre su             

astucia; Tiana siente otro prejuicio de 

clase, pero en esta ocasión hacia un 

príncipe al que considera estúpido y 

banal por haber nacido en cuna de              

oro; y Rapunzel no se puede fiar de             

un ladronzuelo que trata por todos              

los  medios  de estafarla para no cumplir  

 

la promesa de ayuda que le obliga a 

realizar. En cuanto a Kristoff, rechaza 

en inicio a Anna también por un 

prejuicio de clase, considerándola una 

“niña” inexperta que no sabe qué es el 

trabajo y el esfuerzo. 

Las aventuras que les mantienen 

juntos son la excusa perfecta para   

poner de manifiesto que las apariencias 

engañan, y el único modo de vivir               

es hacerlo unidos; superando las 

diferencias que nos separan. Sin 

embargo y a pesar de todo, el mensaje 

implícito más o menos dogmático que 

contienen, según la consideración de 

cada quien; no deja de llamar la 

atención. Un dato muy significativo,             

es que se recalca la tendencia de los 

personajes masculinos a la hora de            

imponer su criterio ante el de los 

femeninos; y también destaca la 

“resignación” de tener que aceptar              

que su voluntad no sea acatada por 

ellas.  En ese sentido, el reflejo 

etnológico resulta también muy 

sintomático; porque pone de manifiesto 

el habitual y común problema de 

aceptación de la nueva realidad por 

parte de los varones, ante la 

independencia creciente de las mujeres.     
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En definitiva, el mensaje que              

se transmite es el de que hombres                

y mujeres estamos condenados a 

entendernos, y en ese entendimiento               

el amor juega un papel fundamental; 

convirtiéndose en el único elemento 

capaz de hacer que trascendamos 

nuestros propios deseos e intereses.  

Esta visión dulcificada del amor,  

resulta idónea para el público infantil, 

ayudando a una idealización de ese 

sentimiento que se enmarca en el 

conjunto fantástico del que se  

componen los cuentos en la actualidad, 

y que tanto ha evolucionado respecto              

a los existentes antes del s. XIX; cuando 

su adulteración “culta” les restó la 

mayor parte de la cruda realidad que 

recogían. Una realidad que hoy en              

día no se consideraría apta para los 

niños.  

Conclusiones. 

La evolución del ser humano es 

constante y afecta a todos los elementos 

que lo configuran, incluyendo aquellos 

que, muchas veces, él mismo se empeña 

por racionalizar en vano. Las creencias 

en seres míticos, hechos fantásticos, 

deidades diversas, etc., han ido 

cambiando  a  lo  largo del tiempo  y  se  

 

han acomodado a la necesidad del 

hombre de racionalizarlas; pero                   

su componente consustancialmente              

mítico sigue ahí; del mismo modo              

que permanece la humanización al             

que han sido sometidas. Hoy en día, a 

poca gente se le ocurre vincular los 

cuentos que se leen a los niños o las 

películas animadas que ven en el cine 

y/en la televisión con ellas; pero en              

esa magia que a todos parece fascinar, 

se halla el origen del raciocinio 

humano, y su necesidad de creer en 

mucho más de lo que es capaz de 

controlar y manejar.  

En los relatos que consideramos 

infantiles, se ha volcado a lo largo                 

de milenios un acervo cultural, 

religioso, mental y social fundamental, 

que ha presidido la progresión de las 

personas desde todos los puntos de 

vista. Hoy, y de manera más o menos 

inconsciente, seguimos recurriendo a 

ellos para “enseñar” a los niños cómo 

se debe vivir y en qué se debe creer; 

aunque el llamativo envoltorio en que  

se presentan, haga que, muchas               

veces, no veamos todos los aspectos  

que se tratan y la manera en que se 

transmiten. 
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Resumen. 

Con este artículo se pretende 

reflejar sucintamente el panorama                

de la arqueología subacuática, junto               

con las líneas de desarrollo futuras             

que permitan su reconocimiento social                

y la supervivencia del patrimonio 

cultural subacuático, en constante 

peligro por diversos factores, pero 

fundamentalmente por la acción 

antrópica sobre él mismo o sobre             

el medio en el que se halla. 

Palabras clave:                                               

Patrimonio cultural subacuático,                     

arqueología subacuática,                                    

gestión del patrimonio cultural subacuático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This paper aims to briefly reflect 

the general view of underwater 

archeology, along with the future 

development lines that allow its              

social recognition and the survival               

of the underwater cultural heritage,               

in constant danger by several factors, 

but mainly due to anthropic action on                

it or about the underwater environment 

in which it finds. 

 

Keywords:                                                        

Underwater cultural heritage,                           

underwater archaeology,                              

underwater cultural heritage management. 
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La arqueología subacuática. 

La arqueología subacuática es 

relativamente joven29. El inicio de su 

desarrollo como disciplina científica 

puede situarse a mediados del siglo 

XX30, cuando el avance tecnológico 

permitió que los arqueólogos pudiesen 

descender e intervenir directamente 

sobre los yacimientos arqueológicos 

sumergidos.  

Desde entonces, el vertiginoso 

desarrollo técnico ha permitido           

trabajar en muchos y muy diferentes             

entornos: espacios marinos con            

pecios  a gran profundidad, zonas            

con corrientes o visibilidad muy 

reducida como espacios lacustres                

y rivereños, o espacios de difícil 

accesibilidad como pozos o cuevas31. 

                                                           
29 Con diferentes objetivos, no científicos, 
podemos pensar que el origen del interés 
humano por recuperar objetos del fondo del  
mar es tan antiguo como la navegación, o como 
el primer naufragio. 
30 Aunque hay otros pecios anteriores en los que 
se intentó realizar una suerte de “intervención 
arqueológica”, el pecio de Cabo Gelydonia, 
excavado en 1960 por P. Throckmorton y               
G. Bass de la University of Pennsylvania 
Museum, se considera el inicio real de la 
arqueología subacuática, ya que por primera 
vez el arqueólogo baja a las profundidades a 
enfrentarse a la investigación de un yacimiento 
arqueológico subacuático. 
31 Una visión evolutiva desde los orígenes de la 
arqueología subacuática y su panorama a nivel 
global puede verse en Martin Bueno M.: 

Patrimonio Cultural Sumergido: Investigar y 
conservar para el futuro”, Monte Buciero, Vol. 9, 
2003, pp. 21-62. 

 

También motivado porque los 

restos arqueológicos que se quieran 

estudiar se hallen sumergidos, el 

arqueólogo subacuático ha de            

adquirir una especialización alta, por             

las capacidades técnicas que debe 

dominar para trabajar en un medio 

hiperbárico32; y por el conocimiento              

de las peculiaridades morfológicas               

que adquiere un yacimiento bajo el 

agua: dinámicas postdeposicionales, 

ritmos  de sedimentación, influencia               

de corrientes, etc. El ámbito principal  

de estudio del arqueólogo subacuático 

lógicamente son los pecios33, pero 

también existen otro tipo de restos, 

como espacios portuarios o estructuras  

e instalaciones (o directamente áreas 

arqueológicas) hoy sumergidas.  

En ningún caso el                   

arqueólogo (subacuático) deja de ser                 

arqueólogo (terrestre), ya que el              

trabajo arqueológico es exactamente               

el mismo dentro que fuera del agua,               

tan solo cambia la técnica necesaria               

a usar para acceder a él34.  

                                                           
32 No olvidemos que es un medio hostil para el 
ser humano, y su permanencia allí depende de 
los factores de tiempo y presión, visibilidad, 
temperatura y capacidad de localización y 
referenciación. 
33 Restos materiales de una nave naufragada 
y/o su cargamento. 
34 A veces perdemos la perspectiva de esta 
especialidad, pero los pioneros en ella, en 
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El objetivo del arqueólogo nunca 

es tan solo recuperar objetos35, es 

también hacer ciencia, estudiar el 

pasado a través de la cultura material 

conservada, esté esta emergida o 

sumergida.  

Y el fin último de cualquier 

arqueólogo es hacer historia, tratar              

de entender e interpretar, dotar de 

significado y seguir desarrollando                     

el conocimiento en esta ciencia              

social36. 

                                                                               
cualquier país, lucharon por que se reconociera 
su igualdad en todos los términos con la 
arqueología “terrestre”. En palabras de G. BASS 
(1966): “La arqueología subacuática debería  
ser llamada solo arqueología”. 
35 Ya decía M. Wheeler en 1956 que el 
arqueólogo no puede ser un mero recolector            
de objetos sino de hechos. Y más que 
“recolector” deberíamos darle la calificación                
de “interpretador”. Como en los inicios de la 
arqueología terrestre, los inicios de la 
arqueología subacuática también fueron con             
un interés “recolector”, dominado por aquellos 
que controlaban la técnica para acceder al               
resto subacuático: el buceador profesional.             
Esta “pugna” entre la técnica del buceo y                     
la metodología arqueológica dominó los              
primeros tiempos de la actividad arqueológica 
subacuática, como reflejaba G. Bass en                
sus primeros escritos. Un reflejo de esta 
problemática entonces puede verse en uno de 
los primeros manuales de arqueología 
subacuática en castellano, en NIETO PRIETO, 
X.: Introducción a la arqueología subacuática. 
Editorial Cymys. Barcelona, 1984, pp. 17-26. 
Hoy está claro; como se repite constantemente, 
es mucho más fácil formar a un arqueólogo en 
buceo que a un buceador en arqueología. 
36 CASTILLO BELINCHON, R.: La Arqueología 
como ciencia e investigación histórica para la 
protección y difusión del Patrimonio Cultural 
Subacuático. Disponible en línea: 

https://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/dms/
museos/fragatamercedes/patrimonio-cultural-
subacuatico/recuperacion-patrimonio-cultural-

 

 

FIG2 Trabajos de prospección en el río 

Zeimena, Lituania. Hallazgo de una antigua 

canoa monóxila de roble. 

Características del patrimonio 

sumergido. 

El hecho de estudiar 

metodológicamente el pasado a              

través de los restos materiales            

marca la diferencia fundamental                 

con cualquier otro “agente” que                

trate sobre el Patrimonio Cultural 

Subacuático37: Siempre se ha de hacer 

un exhaustivo estudio histórico              

previo  y durante el trabajo de campo  

se valora el conjunto de restos38 por 

igual, ya que el contexto coherente es  

el que más información aporta a la 

interpretación general.  

                                                                               
subacuatico/arqueologia-ciencia.pdf.                     
[Fecha de consulta: 22/11/2017]. 
37 En adelante PCS. 
38 No se consideran nunca los objetos por su 
valor intrínseco o de mercado, sino por el “valor” 
que ofrece a un arqueólogo la información 
histórica que se puede obtener de ellos. 

https://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/dms/museos/fragatamercedes/patrimonio-cultural-subacuatico/recuperacion-patrimonio-cultural-subacuatico/arqueologia-ciencia.pdf
https://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/dms/museos/fragatamercedes/patrimonio-cultural-subacuatico/recuperacion-patrimonio-cultural-subacuatico/arqueologia-ciencia.pdf
https://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/dms/museos/fragatamercedes/patrimonio-cultural-subacuatico/recuperacion-patrimonio-cultural-subacuatico/arqueologia-ciencia.pdf
https://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/dms/museos/fragatamercedes/patrimonio-cultural-subacuatico/recuperacion-patrimonio-cultural-subacuatico/arqueologia-ciencia.pdf
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En suma, no se busca para 

encontrar un mapa del tesoro, ni se  

trata de localizar la X39 que marque el 

lugar en dicho mapa40. La lucha contra 

esos “agentes” que tratan ilícitamente 

con el PCS, contra el expolio, es una 

labor de todos nosotros como sociedad. 

Todos tenemos el deber (legal y moral) 

de proteger un patrimonio común, de 

garantizar su supervivencia para su 

disfrute por las generaciones futuras; 

para todos, no por y para el beneficio  

de unos pocos. Como hemos visto en              

el reciente caso del pecio del Galeón 

San José, en Colombia, muchas veces  

la existencia de diferentes legislaciones 

nacionales e internacionales que  

regulan de diferente manera el PCS41, o  

                                                           
39 Nos permitimos el atrevimiento de rescatar 
esta frase de uno de los arqueólogos más 
“icónicos” del medio audiovisual, que pese a              
la cantidad de errores de sus películas, acierta              
de pleno en una frase durante una clase 
universitaria. Decía el Dr. Jones: “No hay mapas 
que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X 
que marque el lugar. El 70% de la arqueología 
se hace en la biblioteca, investigando, leyendo”. 

Indiana Jones y la última cruzada (1989). 
40 Y sin embargo, socialmente han sido 
“intrépidos aventureros” (léase: cazatesoros) 
como Robert F. Marx, Mel Fisher o                  
Greg Stemm los que copan prensa y                 
medios audiovisuales con sus “hallazgos 
arqueológicos”. Una interesante y acertadísima 
visión sobre el tema se puede leer en NIETO 
PRIETO, X: “Arqueólogos y cazadores de 
tesoros subacuáticos”. En: El último viaje de la 
fragata Mercedes. La razón frente al expolio. Un 
tesoro cultural recuperado. Museo Naval. Museo 
Arqueológico Nacional, 2015, pp. 497-506. 
41 Se puede ver un resumen de esta 
problemática en AZNAR GÓMEZ, M.: “La 
protección jurídica internacional del patrimonio 

 

la  asunción  o  no  de  la  convención 

UNESCO 2001 para protección del 

patrimonio cultural subacuático42, 

condicionan o marcan el destino de                

un resto arqueológico. Esto no debería 

ser así, pues es el reflejo de un 

patrimonio global, compartido, de                

las relaciones comerciales, sociales o 

culturales entre países, personas e               

ideas a lo largo de milenios de 

navegación. 

Si la lucha contra el expolio 

profesional debe hacerse a todos los 

niveles posibles, la lucha contra el 

expolio no comercial43 es un objetivo               

a menor escala, pero de igual 

importancia y que, sin una labor                

social de valorización y concienciación 

acerca de la importancia de nuestro 

PCS, no remitirá o cesará nunca. 

 

 

 

                                                                               
cultural subacuático”, Cuaderno del Instituto de 
Historia y Cultura Naval, Nº 62, 2011, pp. 59-78. 
42 Disponible en línea: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_S
ECTION=201.html                                                   
[Fecha de consulta: 22/ 11/ 2017]. 
43 Una visión del mismo y su problemática se 
pueden leer en GRENIER, R. et al.: Underwater 
Cultural Heritage at Risk: Managing Cultural and 
Human Impact. París, ICOMOS, Heritage at 
Risk Special Edition, 2006. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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  FIG3 Trabajos de excavación durante la escuela  

de verano en el lago Luokesa (Lituania). 

 

Concienciación y didáctica del 

patrimonio cultural subacuático. 

La concienciación es un            

elemento básico de cualquier actividad 

científica con “mala prensa”, como               

la arqueología. Para la toma de  

conciencia de su problemática y 

conseguir “aliados44” en la difusión             

y protección del patrimonio cultural 

subacuático   hay   que   empezar   una  

                                                           
44 Dentro de esta línea de búsqueda de aliados, 
el departamento de protección del patrimonio 
arqueológico subacuático de  la FECDAS está 
realizando un trabajo modélico. Pretende 
establecer puentes de conocimiento y 
comunicación entre instituciones y este 
colectivo, visibilizando el PCS y las labores 
científico/profesionales entorno a él, como 
medio de concienciación y protección del  
mismo AGUILAR, C.: “La participación de                 
las federaciones deportivas de buceo en                     
la protección del patrimonio arqueológico 
subacuático: Proyectos y experiencias de 
cooperación entre FECDAS/CMAS y CASC-
MAC. Arqueologia Subaquática – Dez anos de 
Convenção da Unesco para a Protecção do 
Património Cultural Subaquático”, Actas das IV 
JIA (2011), Vol. II, Promontoria Monográfica 16, 
Universidade do Algarve, Faro, 2012,               
pp. 41-48. 

 

intensa labor de educación en estos 

valores desde la infancia, como ha 

venido haciendo desde los años 50 el 

ecologismo con el patrimonio natural. 

Partimos de una fortaleza45 que   

al mismo tiempo es una debilidad 

intrínseca: 

Es una disciplina atractiva para             

el “gran público” atraído por lo 

“misterioso” de la inmensidad del              

mar y de lo desconocido de sus fondos. 

Casi cualquier actuación de arqueología 

subacuática es rápidamente difundida 

por los medios de comunicación, con              

lo que la labor de visibilidad en los 

medios está hasta cierto punto 

“garantizada”. Pero al mismo tiempo, 

esta fortaleza se convierte en debilidad, 

al ofrecer una visión “no científica”               

de una actividad profesional y de 

investigación, con un relato lleno de 

tópicos en los que la mayoría de las 

veces se ofrece una visión errónea, 

cargada de tintes “románticos” que a 

veces nosotros mismos, profesionales, 

nos encargamos de perpetuar. 

                                                           
45 Estas debilidades y fortalezas y la 
participación social en el PCS ya han sido 
tratadas someramente en BOMBICO, S. et al.: 
“El Patrimonio Cultural Subacuático, un tesoro 
de todos y para todos. Arqueología Subacuática 
y participación social en la protección del PCS”, 
Actas V JIA. Arqueología para el S. XXI, 
Santiago de Compostela, 2013, pp. 236-238.  
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La didáctica de la arqueología 

subacuática debería marcar uno de                

los ejes fundamentales en las 

actividades de cualquier museo o  

centro de investigación relacionado              

con el tema46. Sin la comprensión de               

la disciplina y las particularidades               

del mundo arqueológico bajo el agua,                  

no se podrá empezar a demandar                     

la realización de un mayor número                  

de intervenciones arqueológicas 

subacuáticas, ni la necesidad de                  

más especialistas y proyectos de 

investigación sobre la materia. 

Ejemplo de que aún queda            

mucho por hacer es la constante 

aparición de la palabra tesoro en              

prensa relacionada con el PCS, o la 

aparición de la misma infortunada 

palabra cada vez que se hace una 

exposición de arqueología subacuática, 

o se abre un turno de preguntas tras 

cualquier conferencia. 

 

 

                                                           
46 Otra línea ejemplar de trabajo en este sentido 
lo está realizando el equipo de arqueología 
subacuática del CHAM. Se puede consultar en 
BETTENCOURT, J. et al: O papel dos centros 
de investigaçao na devoluçao do Pátrimonio 
Cultural Subaquático à sociedade: a experiência 
da equipa do CHAM. Actas V JIA. Arqueología 
para el S. XXI, Santiago de Compostela, 2013,            
pp. 245-249. 

 

 

FIG4 Gres alemán en el pecio de Dalarö 

(Suecia). Siglo XVII. 

 

Retos para el futuro: 

Con mayor o menor urgencia, el 

patrimonio cultural sumergido plantea 

para el mundo de la arqueología 

subacuática una serie de desafíos a 

solucionar. De la consecución de              

estos objetivos a medio o largo                

plazo  depende la existencia de esta 

especialidad arqueológica y de su  

objeto de estudio.  

Los tres puntos principales,             

como veremos, se entrecruzan, 

planteando actividades y problemáticas 

compartidas, y a veces soluciones 

complementarias o sucesivas.  
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Hemos querido reflejar estas               

tres líneas fundamentales de desarrollo 

para la supervivencia del patrimonio 

cultural subacuático47: 

- Difusión del conocimiento 

acerca del PCS: 

Siempre se ha dicho que no se 

puede proteger lo que no se conoce.              

De ahí surge la necesidad de                 

formar, tanto a profesionales como a la 

sociedad civil que interactúa a diario 

con el PCS, en el conocimiento de este 

patrimonio.  

                                                           
47 Complementario a nuestra propuesta y sobre 
los ejes de protección, difusión y acceso, y 
formación e intercambio de información,                 
gira también la comunicación de CEREZO 
ANDREO, F.: “La convención UNESCO sobre la 
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 
2001. Las nuevas vías de trabajo en el campo 
de la arqueología subacuática y su difusión”, 
Arqueologia Subaquática–Dez anos de 
Convenção da Unesco para a Protecção do 
Património Cultural Subaquático. Actas das IV 
JIA (2011), Vol. II, Promontoria Monográfica 16, 
Universidade do Algarve, Faro, 2012, pp. 37-40, 
presentada en Faro en las jornadas JIA. 

 

Si la didáctica, como decíamos, 

educa y busca generar unos valores               

en la sociedad del futuro, la difusión  

del patrimonio sumergido genera una 

visibilidad de un patrimonio sumergido 

y por tanto “invisible” para el público 

general, hecho que en gran medida 

condiciona una menor atención de                 

la sociedad hacia el mismo. Darlo a 

conocer significa no solo remarcar               

su importancia, sino las diferentes 

problemáticas que sufre o genera dicho 

patrimonio subacuático. Las fórmulas 

son múltiples y muy variadas: desde             

las clásicas charlas o conferencias,    

hasta exposiciones, visitas guiadas, 

documentales o cursos de introducción 

a la temática específica que se pretenda 

enseñar. Solo la imaginación pone 

límites en este término. 

En este sentido el realizar una 

labor de difusión con los diversos 

sectores de la sociedad que directa o 

indirectamente interactúan (sobre el 

agua o bajo el agua) con el PCS, es 

capital igualmente para garantizar                 

su conservación futura en el mejor 

estado posible. 

 

 

Investigación

ConservaciónDifusión
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La difusión y el conocimiento de 

este patrimonio es el primer paso para  

la concienciación de su valor intrínseco 

para la sociedad. Solo así ella misma 

demandará su conocimiento, estudio            

y conservación. 

- Investigación básica y aplicada: 

Para dar a conocer y poder 

proteger, debemos realizar una intensa 

labor de investigación previa.  

Para la realización de 

investigación básica es fundamental              

la normalización de esta especialidad  

en los planes de estudio universitarios. 

Solo de esta manera se podrá plantear 

una proyección futura de investigadores 

y temáticas en este campo. También 

debería fomentarse la formación  

reglada de estudios de especialización 

(posgrado/máster) en la materia, que a 

nivel universitario europeo no es             

muy abundante, aunque sí de buena 

calidad. 

Otra manera de realizar 

investigación, en este caso aplicada, es 

la realización de proyectos científicos 

reales, con la posibilidad de inclusión 

de alumnado en trabajos arqueológicos 

de campo, como método de praxis             

de la carga teórica impartida.  

 

Normalmente, por la problemática 

de gestión administrativa, logística                 

y técnica necesaria, se ve limitado, 

anualmente, a unos cuantos proyectos 

de arqueología subacuática en todo                 

el mundo. 

Esta formación en las dos 

vertientes, teórica y práctica, no se 

sustentará sin la existencia estable de 

centros o grupos de investigación 

especializados que puedan desarrollar 

planes de estudio con continuidad 

asegurada a medio/largo plazo, tanto             

en la investigación arqueológica como 

en las labores, de igual importancia, de 

inspección  y  protección/conservación 

del Patrimonio Cultural Subacuático            

de nuestras aguas. 

- Conservación y accesibilidad: 

Otra problemática evidente es la 

dicotomía entre la accesibilidad al PCS 

y la conservación del mismo, habida 

cuenta de que no siempre estos dos 

preceptos son totalmente compatibles. 

Este punto se vuelve a incardinar con 

los dos puntos anteriores: Sin una 

investigación previa y una difusión de 

las características y valores del PCS, y 

un conocimiento de que hacer y qué              

no hacer ante ellos, la conservación             

no  está en ningún modo garantizada.  
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Los ejemplos de prohibición                

de acceso a ciertos yacimientos 

arqueológicos subacuáticos no son 

pocos, y al igual que con los 

yacimientos terrestres, se comprueba 

que la prohibición no es la solución, 

solo un parche con fecha de caducidad. 

La conservación del patrimonio 

sumergido está condicionada por la 

posible alteración de la estabilidad               

que ha conseguido en el medio acuático 

en que se halla. Esta alteración puede 

estar provocada de manera intencional   

o accidental, por factores naturales                 

o antrópicos. El controlarla, o                 

actuar a tiempo cuando se vea 

irremediablemente alterada para  

detener lo más posible su deterioro,               

es imperativo para un bien que, 

recordemos, es único y en ningún caso 

reproducible en su totalidad. 

El patrimonio cultural sumergido 

es un bien patrimonial finito, reflejo               

de nuestra historia universal, de la 

relación entre el hombre y el mar. En la 

mayoría de los casos nos muestra 

ejemplos de encuentros entre culturas, 

países o sociedades que insistían en  

salir de su aislamiento e intercambiar 

recursos materiales y humanos, y con 

ellos, ideas.  

 

Este patrimonio nos enseña que  

la humanidad se relacionaba, que a 

través de las aguas circulaba el germen 

del cambio, el progreso y la evolución. 

Estos restos materiales son la          

evidencia global de nuestro progreso,              

y se encuentra en numerosos puntos,              

a millares, en una suerte de museo              

bajo el agua48. El patrimonio cultural 

sumergido es, en suma, un gran reto 

para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Hablando de la riqueza arqueológica bajo las 
aguas, Charles Lyell, a mediados del siglo XIX, 
ya comentaba que probablemente habría                 
más restos materiales de la Humanidad bajo el 
agua que sobre los continentes. Más tarde, 
Salomon Reinach en los años 20 del siglo XX 

comentaba que el museo del mundo antiguo 
más rico se hallaba en el fondo del 
Mediterráneo. Cuando Philippe Diolé comienza 
a bucear con equipo autónomo, a mediados del 
siglo XX, ya comenta que el Mar Mediterráneo 
era un museo submarino a la espera de 
visitantes. 
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Resumen. 

En el presente artículo se realiza 

un análisis exclusivamente cuantitativo 

acerca de las principales palabras 

utilizadas en la sección de “arte” de 

dos periódicos de difusión nacional. 

Este estudio tiene la pretensión de 

mostrar los vocablos más recurrentes 

con el único objetivo de esclarecer si 

entre ellas existen similitudes que 

puedan verter un halo de luz sobre 

aquello que es el arte o, por el 

contrario, realizar las observaciones 

pertinentes en base a los resultados 

obtenidos. 

Palabras clave: Arte, crítica de arte,                  

filosofía del arte, sociología del lenguaje, 

periodismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article an exclusively 

quantitative analysis is carried out on 

the main words used in the “art” 

section of two national newspapers. 

This study has the intention of             

showing the most recurrent words               

with the sole purpose of clarifying                

if there are similarities between them              

that can shed a bit of light on what                

art is or, on the contrary, make the 

relevant observations based on the 

results obtained. 

 

Keywords: Art, art criticism,                         

philosophy of art, sociology of language, 

journalism. 
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Introducción.  

Como no podría ser de otro 

modo, se torna indispensable iniciar 

este artículo con una exposición de la 

metodología que ha sido utilizada para 

su desarrollo. A partir de este hecho, 

que más allá de su valor informativo 

pretende ser un acto de honestidad, el 

lector podrá otorgar a los resultados 

aquí presentados un grado de validez 

superior o inferior. 

En este ensayo se han empleado 

ocho diferentes noticias presentadas             

en dos diferentes y significativos 

periódicos nacionales: “El Mundo” y 

“El País”. La elección de ambos 

rotativos no tiene otra razón de ser que 

su longeva trayectoria (más de 25 

años), su distribución en todo el 

territorio español y, no menos 

importante para evitar el estudio del 

fenómeno desde una panorámica 

sesgada, su teóricamente diferente  

línea ideológico-editorial49.  

                                                           
49 Sería inviable tratar siquiera de congregar en 
este artículo una muestra mínimamente 
relevante de toda la producción académica que 
se ha realizado en base a la ligazón de los 
conceptos de arte e ideología. Casi de forma 
axiomática, pero, podría sostenerse que la 
elección de dos periódicos de diferente índole 
ideológico-editorial es una decisión esencial en 
el intento por llevar a cabo un examen honrado 
de la situación. Tampoco disponemos aquí del 
espacio para desdecir la teoría kantiana –y 
otras– por la cual los sujetos y medios deberían 

 

Con este propósito, se                        

han seleccionado publicaciones 

comprendidas bajo la etiqueta de 

“arte” en las páginas web de ambos 

periódicos. No obstante, y como 

consecuencia de la disparidad de 

noticias emplazadas bajo esta 

clasificación, se han escogido aquellas 

editadas en los 45 días previos al envío 

de este artículo y las directamente 

vinculadas con las artes plásticas 

modernas y contemporáneas o, en su 

defecto, a las exposiciones actuales               

en un intento de cohesión conceptual50. 

Una vez elegidos los medios y 

para dar continuidad a nuestra 

presentación de datos del modo más 

íntegro posible, se han elegido los 

textos de ocho diferentes periodistas, 

uno para cada uno de los escritos. 

Posteriormente, se ha realizado                     

el correspondiente análisis de los 

vocablos en ellos plasmados, lo                 

cual aspira a ser el principal aporte               

de esta publicación.   

                                                                               
tratar las cuestiones estéticas desde una 
posición desinteresada. No obstante, sí 
podemos apercibir al lector de que no es esta la 
premisa –la del desinterés mediático– desde la 
cual se constituye el presente ensayo.  
50 Esta disimilitud entre noticias bajo una misma 
etiqueta no debe ser imputada al medio de 
comunicación, pues es algo consustancial al 
propio vocablo “arte”.  

HARILLO PLA, A.: “Arte en el DRAE. Entre 
significado y referencia”, Eikasia: revista de 
filosofía, Nº 68, Oviedo, 2016, pp. 265-290. 
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Un análisis comparativo. 

Las noticias que forman parte              

de nuestra observación son, por parte 

de “El Mundo”:  

1. “Sevilla celebra el 'Año Murillo' 

exhibiendo más de 600 obras               

del pintor”, de Ricardo Guillén; 

2. “El Museo Reina Sofía presenta 

el mayor fondo documental  

sobre el 'Guernica'”, de  

Carolina Casco; 

3. “David Hockney psicoanaliza             

a 'sus' 82 famosos”, de Matías               

G. Rebolledo; 

4. “Abu Dabi estrena su Louvre               

de los 1.000 millones”, de Pedro 

del Corral. 

Por lo que a “El País” respecta, 

su aportación es la que sigue: 

1. “La mirada de Amondarain                

al ‘Guernica’”, de Mikel 

Ormazabal; 

2. “Arte mutilado”, de José Ángel 

Montañés; 

3. “Liberado un artista belga tras 

19 días encadenado a un bloque 

de mármol”, de Álvaro Sánchez; 

4. “Maniquíes metafísicos”, de 

Julio Núñez. 

 

La suma de todas las 

comunicaciones supuso un total                 

de 5794 palabras. Este hecho es 

ciertamente poco sustancial por sí 

mismo, pero una disgregación de               

esta cifra nos introduce hacia las 

primeras muestras de falta de 

homogeneidad. En el caso de “El 

Mundo”, sus cuatro publicaciones 

contaron con 3483 palabras en 

contraposición con las 2311 de “El 

País”. Muy lógicamente, la causa de 

esta disparidad podría ser justificada 

aludiendo a razones de formato y 

estilísticas de cada uno de los 

periódicos.  

Sin embargo, esta réplica puede 

cautamente rebatirse en base a dos 

probados hechos. El primero de ellos  

es que el soporte en el que se 

encuentran los textos trabajados es 

virtual y, cualquiera que haya            

ocupado una posición en este tipo               

de medios es conocedor de que las 

limitaciones de espacio y extensión  

son casi inexistentes en el mejor de              

los casos o mucho más flexibles que         

en el formato papel en el peor de               

ellos. No es menos cierto, empero,              

que algunos noticieros transfieren                

de  forma  casi  idéntica  las  crónicas                       
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de su  edición  impresa  a  sus  espacios 

virtuales, lo que podría ser la 

justificación a esta disimilitud sin 

aparente transcendencia. 

El segundo de los probados 

hechos preludiados y que será 

presentado en este mismo párrafo es,              

a su vez, la demostración por la cual 

esta desemejanza en la extensión no 

reside en cuestiones formales del 

soporte ni en un procedimiento de 

literalización del folio a la web. A éste 

se asiste mediante el cotejo de las 

producciones textuales entre diferentes 

autores en una misma casa editorial.  

En “El País”, Ormazabal hace uso de 

416 palabras repartidas en 11 oraciones 

para presentar su exposición artística 

mientras que, Montañés, utiliza 906 

palabras y 36 oraciones. Ciertamente 

algunas publicaciones son más 

flexibles que otras en lo que a espacio 

se refiere, pero esta elasticidad es de 

pocas palabras o caracteres. Que el 

artículo del primero represente el 46% 

del volumen total que el del segundo 

autor deja poco margen de duda a que 

esta disimilitud es primordialmente 

estilística por parte del escritor. 

Una extrapolación al caso de “El 

Mundo” nos demuestra algo idéntico:  

 

la comunicación de Pedro del 

Corral está compuesta por 1065 

palabras en 35 oraciones y, en 

oposición, la de Carolina Casco está 

conformada por 467 términos en 14 

frases, un 43,5% menos que su 

compañero.  

Con estos datos en la mano                

no parece poco juicioso atestiguar,             

como primera minúscula resolución             

de este artículo, que la crítica de arte               

o la presentación de éste no se halla 

dominada por preceptos fijos en lo              

que a su largura se refiere. Si bien                

es cierto que la importancia de esta 

resolución es casi inútil por su 

obviedad, se basa en una coincidencia 

percibida y, como tal, debía ser 

mentada. Hecha esta observación,                 

las averiguaciones que se darán a 

conocer en adelante sí son –por lo 

menos a criterio del autor– más 

significativas. 

En aras de dar continuidad a 

nuestro discurso, la comparativa 

cuantitativa entre noticias artísticas en 

ambos medios revela otra similitud 

nada extraordinaria. Ésta es que, la 

mayor congregación de vocablos, 

corresponden a términos con nulo o 

casi nulo valor de significado.  
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En este sentido y dirección,              

las palabras más utilizadas son 

preposiciones, artículos, etc., esta 

circunstancia, enteramente usual si               

se tiene en cuenta que en casi la 

totalidad de lenguajes comparables               

al nuestro este tipo de términos son 

utilizados cuantiosamente para dar 

sentido, cohesión… al escrito. Como 

resultado de esta coyuntura, se ha 

producido una posterior supresión                    

de todas las palabras de esta  

naturaleza.  

 

El caso de “El Mundo”. 

En el primero de los artículos, 

“Sevilla celebra el 'Año Murillo' 

exhibiendo más de 600 obras del 

pintor”, de Ricardo Guillén; el primer 

vocablo con probable valor es el 

apellido del artista: Murillo; el lugar  

en el cual se celebra la exposición                

en cuestión aparece en idéntica 

cantidad de ocasiones, 13. Esta cifra 

representa un minúsculo 1,3% del              

total del volumen de la noticia, algo 

sorpresivo para un informe ubicado              

en la sección de arte de un diario 

nacional. 

 

 

 

El patricio revela su sueño (1662-1665), 

Bartolomé Esteban Murillo. 

Tras el apellido del pintor y la 

localización del evento, otros términos 

que hacen aparición en el artículo                

son “serie” –de lienzos–, “época”, 

“museo”, “arte”, “obra”, “pintor”… 

cuya comparecencia era pronosticable 

pero que no aportan información            

alguna a las peculiaridades de los 

objetos engendrados por Murillo y que 

el potencial visitante podría contemplar; 

no es, siquiera, un comentario sobre 

cómo descifrar la experiencia estética51. 

Es extremadamente significativa,                

por lo pomposo que en ocasiones               

rodea al arte, la aparición del vocablo 

“gran” –y sus diferentes adaptaciones– 

en tres ocasiones.  

                                                           
51 El Catedrático Gerard Vilar hace referencia a 

Arthur C. Danto para plantear esta posible labor 
del crítico, la cual tendría lugar si es que éste no 
debe llevar a cabo una mera explanación sobre 
lo que cualquiera puede contemplar a simple 
vista. Según la postura del estadounidense en 
La Madona del Futuro, “el crítico debe dar un 
fragmento de pensamiento con el que el público 
pueda acudir a la galería [o museo, etc.] para 
ver si eso encaja con su experiencia”. 
VILAR I ROCA, G.: Las razones del arte. 
Boadilla del Monte, Madrid, A. Machado Libros, 
2005, pp. 128-129. 
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Sin embargo, este término no            

es utilizado para identificar las 

dimensiones de las piezas artísticas             

de Murillo o cualquier otro tipo de 

característica, sino que se halla en 

sentencias del tipo “gran calado 

histórico”, “gran popularidad” o 

“grandes retratistas”. El uso del 

vocablo es, en consecuencia, un              

modo de reafirmar cualitativamente            

al artista, pero nada explica sobre su              

arte o sobre las características de un 

“gran retratista”.   

En el período en el que 

Bartolomé Esteban Murillo ejerció             

su actividad, la categoría de belleza              

no había sido todavía disociada del              

arte52. Aún a sabiendas de que la  

noción de lo bello no es indiferente              

a todo género de controversias 

académicas, en el texto de nuestro 

comentario puede localizarse el 

término “bellas” exclusivamente en 

cuatro ocasiones, es decir, menos de  

un 1%. Esta coyuntura se agrava al 

percatarse de que mayoritariamente,            

la comparecencia del vocablo “bellas” 

se  utiliza  como  parte  del  nombre  de  

                                                           
52 La ligazón entre belleza y arte es fácilmente 
rastreable en muchos autores desde el inicio de 
este género de reflexión y se extiende hasta el 
nacimiento de la Estética como disciplina ya en 
la Época Moderna. 

 

instituciones o museos y no como           

algo connatural o representativo de las 

piezas presentadas en la exposición 

sevillana.  

Una de las primeras palabras            

que pueden rastrearse y que guardan 

contacto directo con la “pieza de arte” 

es “lienzo” (por mucho que un lienzo 

sea condición de posibilidad y no                 

de suficiencia para el arte), la cual 

aparece en dos ocasiones. “Pinturas” 

hace su aparición en dos casos  

también, lo que significa un 0%,            

hecho alarmante tratándose de la 

exposición de un pintor. Cabe agregar 

que elementos clave para la Estética             

en un período de pintura formalista 

como la del español fueron el “color”, 

la “forma”, el “trazo”… pues, sin ello, 

no existe realismo posible. En este 

sentido, “forma” o “color” pueden 

encontrarse en una parva ocasión y              

no más que “exposición”, “iglesia”, 

“espacio” o “institución”, lo cual hace 

más referencia al dónde que al qué. 

Para ser justos debe advertirse 

que, en el arte moderno y 

contemporáneo, el pensamiento y la 

reflexión han ido rebasando dominio a 

las experiencias empíricas típicamente 

indispensables en el Barroco.  
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Sobre la base de esta 

consideración es razonable que ideas 

como el “pensar” o “reflexionar” no 

estén presentes en la publicación de 

Guillén, pero es que “contemplar”, 

hace presencia en una oportunidad, 

algo ciertamente notable si se habla            

de una invitación mediática a una 

exposición de arte barroco.  

Podría pensarse que estos 

resultados mostrados son únicamente 

consecuencia de una desafortunada 

selección de la primera de las gacetillas 

elegidas. Con el propósito de valorar el 

alcance de esta coyuntura, debemos 

adentrarnos en el análisis del segundo 

de los textos por el cual hemos            

optado, cuya cabecera corresponde, 

siguiendo la clasificación presentada 

con anterioridad, a la de “El Museo 

Reina Sofía presenta el mayor fondo 

documental sobre el Guernica”, de 

Carolina Casco. 

 

Guernica (1938), Pablo Ruiz Picasso. 

 

Tal como expresamos con 

anterioridad, la propensión ineludible 

es la de localizar multitud de artículos, 

preposiciones, numerales... a lo                 

largo de los escritos, siendo su 

presencia dominante. Realizando 

consecuentemente el mismo proceso 

que ya fue anunciado previamente, 

descubrimos que una de las               

primeras palabras cuantitativamente 

significativas en la noticia de Casco es 

“Guernica”, la cual hace aparición             

en cinco ocasiones (un 1% de las                  

467 palabras en 14 oraciones que 

estructuran el relato). 

“Obra” y “documentos”             

–documentos relacionados con la  

obra– son términos con una            

presencia destacada, siempre  

viéndonos obligados a relativizar el  

uso de esta estimación dentro del 

volumen total del texto. “Picasso”, 

productor del “Guernica” contribuye 

en dos ocasiones con su apellido a              

esta noticia, algo nada sorprendente.            

Sí lo es, en contraposición, que 

“repensar” –una palabra fetiche que 

aparece de forma incansable en el arte 

moderno y contemporáneo– se haga 

presente incluso en más momentos 

(concretamente tres) que el nombre del  
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propio y reconocidísimo artista. 

Probablemente necesario en esta 

ocasión sea realizar la advertencia             

de que, este “repensar”, no entraña 

propuesta alguna por parte del crítico 

acerca de cómo relacionarse y meditar 

con las obras de arte expuestas sino  

que es, llanamente, el título de la 

exposición a la cual se hace alusión.  

Hecha la observación previa, el 

apunte que sí se antoja azorante y que 

ya nos sugiere que probablemente la 

inclinación apreciada en el anterior 

artículo no era una mera eventualidad 

es que, en la crónica de Casco, el 

patronímico de la jefa de colecciones 

del museo se observa en la misma 

cuantía que el nombre del pintor 

malagueño o que, el nombre del 

director de patrocinios –cuyo cargo 

tiene un directo nexo más con los 

aspectos económicos de la exposición 

que no con el arte en sí mismo–              

se halle presente exclusivamente en 

una ocasión menos que el del autor de 

“Las Señoritas de Aviñón”. Aunque sí 

es cierto que en este artículo términos 

como “material” o su plural, los cuales 

se piensan claves en una pieza de arte 

aparecen en tres ocasiones –más que  

en el anterior artículo– es indiscutible  

 

que según para quién esta proporción 

será insuficiente.  

Opuestamente a lo expuesto en  

el párrafo anterior, empero, “color”, 

“pincel”, “pintor” o “guerra”                      

–el hecho clave al que la obra del 

Guernica hace referencia– no forman 

parte del repertorio lingüístico  

utilizado ni en la más mínima medida, 

lo que sí acontece (en dos ocasiones) 

con “gigapíxel”, una de las 

modificaciones llevadas a cabo para 

“repensar” la pieza del andaluz. 

En lo que a la tercera narración 

exhibida en el nacional “El Mundo” 

respecta, correspondiente a “David 

Hockney psicoanaliza a 'sus' 82 

famosos” de Rebolledo, se observa  

una dinámica casi calcada a la 

percibida en los dos casos previos: sus 

999 palabras repartidas en 45 oraciones 

están atestadas de las categorías 

inevitables en cualquier discurso 

lingüístico ya descritas. 

Para dar continuidad a nuestro 

examen, si anteriormente hemos               

dicho que uno de los primeros vocablos 

directamente relacionados con lo                

que en la cultura general se supone 

característico en las obras de arte era              

el apellido del autor –Picasso–, en esta  
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ocasión acontece lo mismo, únicamente 

que con la pertinente modificación 

hacia el del protagonista de la 

exposición en cuestión –Hockney–, 

quien presta su apellido en 17 

ocasiones al texto de Rebolledo                       

–siendo un 2% del total–.  

Con la pretensión de hacer             

honor a la verdad, debe decirse que              

en este caso sí es asequible descubrir 

entradas mucho más presumibles en 

una presentación artística que en                 

los otros casos. A ello contribuye la 

inclusión en cinco ocasiones de 

“artista”, en tres de “pintura”, 

“fotografía”, “colorida”, “colores” o 

“color”, así como “exposición” o 

“museo”, aunque en estos dos últimos 

casos se trate, una vez más, del               

dónde  y no tanto del qué o el cómo53.  

A estas expresiones le prosiguen,              

por cuota, “lienzo” en dos ocasiones             

y “acrílico” en una. También en una 

ocasión aparecen, cuantitativamente, 

características como “paleta”, “gris”, 

“azul”, “rosa” o “dimensiones”, lo 

que sí podría proporcionar algún              

tipo de comunicación acerca de                   

los  atributos  con  oportunidad  de  ser  

                                                           
53 Es evidente que aclaraciones acerca del 
“dónde” deben realizar su aparición en su justa 
medida, pues son también de valor informativo.    

 

contemplados. En comparación con              

los anteriores casos, por ende, dentro 

de la superior largura del texto                   

de Rebolledo sí pueden encontrarse 

mayores referencias claras a la obra,   

si bien en un corto porcentaje              

global. 

Con el objetivo de concluir 

nuestra aproximación a las noticias 

seleccionadas por parte del periódico 

“El Mundo”, el último de los casos 

estudiados es el perteneciente a la 

noticia  “Abu Dabi estrena su Louvre 

de los 1.000 millones”, de Pedro del 

Corral. 

En sus 1065 palabras y 35 

oraciones se observa exactamente el 

mismo rasgo observado en los demás 

ejemplos. Sin embargo, en el caso del 

escrito de Del Corral, el vocablo 

cuantiosamente más significativo                

(por aparición y relación directa con el 

arte) es, como no podría ser de otro 

modo, “museo”, pues al fin y al cabo 

es el elemento noticiable principal                  

en esta ocasión. “Louvre”, el nombre 

propio del museo al que hace referencia 

la noticia aparece en ocho ocasiones, 

siendo de este modo el segundo 

vocablo con ligazón artística por 

importancia.  



ArtyHum 44                                                                                   
www.artyhum.com 

52 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 44, Vigo, 2018.  

 
 

 

“Abu Dabi” aparece en cuatro 

casos, uno menos que “obras” (de arte 

se entiende). Teniendo en cuenta la 

naturaleza de la crónica no es de 

extrañar que “millones” –refiriéndose  

a valores monetarios– tenga la              

misma presencia que otras palabras 

como “cultura”, “arte” o “artista”, 

aparecidas cuatro veces cada una. 

Hecha la consideración anterior y              

aun sin ser sorprendente, debería 

evocarse cuál es la función central             

de los museos: presentar arte. El                  

lógico enfoque de la noticia no                

quita, precisamente por esta premisa, 

que la información acerca de las 

posibles obras que podrán ser allí 

presenciadas sea, una vez más, casi 

inexistente. 

Conclusiones del caso de “El Mundo”. 

Tras el análisis de este primer 

noticiero hemos podido observar 

ciertas semejanzas y diferencias entre 

los reportajes contenidos bajo el             

sello de arte. Entre las principales 

disconformidades se hallan la              

cantidad de casos en los que se citan 

términos asociados –según los              

estudios académicos y el actual 

paradigma de la Historia del arte– al 

arte.  

 

Sin embargo, aunque hemos 

destacado ocasiones –como la de 

Rebolledo– donde aparecían locuciones 

convenientemente representativas en 

confrontación con las publicaciones              

de otros redactores, debe ponderarse 

este hecho no tanto como un 

compromiso de un comentarista en 

particular para con el arte, sino como 

una consecuencia no forzosa pero sí 

probable de la mayor prolongación de 

sus escritos.  

En lo tocante a lo común, un  

dato relevante es que, incluso después 

de descartar una gran suma de  

vocablos –artículos, preposiciones, 

numerales, etcétera–, este tipo de 

palabras asociadas al arte no alcanzan, 

siquiera en el mejor de los casos, a 

representar una cuarta parte del 

contenido. 

Cabe agregar que en la 

observación de “El País”, como ya             

se ha dicho, se efectuará el mismo 

proceso metodológico y cabe la 

posibilidad de que se perciban 

desenlaces diferentes. No obstante, 

deberemos examinar si estos mismos 

hechos descubiertos en “El Mundo”              

se ensamblan con los de este segundo 

diario.  
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El caso de “El País”. 

Para iniciar nuestro análisis sobre 

los diferentes informes artísticos 

aparecidos en el noticiero “El País” 

hemos elegido, en primer lugar,                 

“La mirada de Amondarain al 

'Guernica'” en un manifiesto guiño a la 

primera de las noticias seleccionadas 

del anterior periódico y que también 

aludía a la misma obra de Picasso.  

En sus 416 palabras repartidas en 

11 oraciones y tras la correspondiente 

supresión de los términos sin valor 

artístico, “Guernica” es la primera 

palabra que produce un cierto interés 

debido a su presencia en ocho 

ocasiones, un 2%. 

“Risa” y “espacio” son, junto 

con “Picasso”, los términos que por 

número de aparición detentan una 

superior significación en tanto que 

aparecen en una cantidad análoga                    

a la del malagueño, cuatro. El lector de              

este artículo muy bien podría 

preguntarse qué clase de interés o 

relación tiene la palabra “risa” con una 

obra de “Picasso” que, por su temática 

de origen bélico, se ajusta más bien             

a una catástrofe o tragedia que a una 

gansada.  

 

La contestación es que, tanto 

“risa” como “espacio” son términos 

que componen el título de la  

exposición a la que la crónica de                

“El País” hace referencia, la cual                

se titula: “La risa del espacio 

(Guernica)”. 

Ante la situación planteada se 

sigue –incluso cómicamente en este 

caso sí– que el apellido “Picasso” 

tiene más presencia que el del artista 

protagonista de esta muestra –a saber, 

Amondarain–. El apellido del creativo 

se muestra en dos casos más allá del 

título y el subtítulo54. En este preciso 

sentido, si ya dijimos que en muchas 

situaciones aparentemente se aportan 

más detalles sobre el dónde que acerca 

del qué, esto se ratifica destacando             

que el nombre del museo aparezca              

en una ocasión más que la del propio 

artista (3 en concreto).  

Más allá de esta particularidad,  

sí es irrefutable que vocablos             

como “proceso”, “creativo”, “arte”              

o “ejecución” comparecen en tres 

ocasiones cada uno, lo mismo                     

que “lienzos” o “grandes” –haciendo  

                                                           
54 El título y subtítulo corresponden a espacios 
de la noticias que no han sido considerados en 
ninguna de las aquí utilizadas para la creación 
de este artículo. 
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referencia a las características de los 

cuadros y obras exhibidas– por lo que, 

en este caso, la comunicación de 

Ormazabal sí que emplea, aunque 

tenuemente, conceptos y cuestiones 

técnicas sobre el arte en sí, algo que 

debe reconocérsele si su crónica se 

ubica bajo el sello de “arte” por parte 

de su propio medio de comunicación. 

Después de las consideraciones 

anteriores y si continuamos con el 

estudio del segundo de los escritos 

seleccionados podemos advertir entre 

sus 906 palabras y 36 oraciones la 

expresión “obra” en 12 ocasiones              

(un 1%) siendo éste término el más 

cuantioso y al que le prosiguen 

“artista”, “pintor” y “conserva” en 

cinco ocasiones cada uno, lo mismo 

que “Picasso”, quien parece disfrutar 

de una especie de cancillería propia en 

la gran mayoría de noticias artísticas 

elegidas. 

Con menor importancia, pero             

de cerca, el artista catalán “Miró” 

ocupa la siguiente posición (4 

presencias) seguido de “París”, 

“lienzo”, “obras”, “arte” y “cuadro” 

(3), lo que sigue indicando una 

aparición superior de palabras  

artísticas   que   en   casos   anteriores,  

 

aunque de una forma muy escasa en 

términos absolutos pues no llegan a               

un 10% incluso realizando el               

cálculo tras la drástica reducción de  

los vocablos más comunes no 

relacionados. 

La tercera comunicación que nos 

ocupa es la que lleva por título 

“Liberado un artista belga tras 19 días 

encadenado a un bloque de mármol”, 

de Álvaro Sánchez y en la que, de  

entre las palabras que más se encuentra 

repetidas, ni siquiera una tiene 

vinculación artística a pesar de estar 

compuesta por 21 oraciones y 484 

palabras 

“Artista” e “historia” en cuatro 

ocasiones cada una son las primeras 

palabras que se hacen presentes siendo, 

en línea con lo observado en previos 

ejemplos, un 1% cada una. Éstas se 

ubican por cantidad solamente por 

detrás de Poppe (5), término que hace 

referencia al apellido del artista belga 

que tuvo que ser liberado. 

“Sala” y “público” (3) o 

“peso”, “bloque”, “mármol”, “horas” 

y “performance” (2) son los                        

que cuantitativamente suceden 

cuantitativamente a los términos 

anteriormente sacados a colación.  
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Análogamente, “acción”, 

“querido”, “carga” o “escritorio” se 

encuentran presentes en la misma 

cantidad. Es destacable que el uso de 

“escritorio” se emplee para exponer 

que “allí daba rienda suelta a su 

creatividad y se le veía meditativo”, 

algo que es accesorio a la performance 

en sí misma y que copa tanto peso 

como el elemento principal. 

En la crónica que en este mismo 

momento nos ocupa, al acortar                      

su extensión a 280 palabras podía 

observarse que no restaban más 

palabras repetidas en relación al arte 

comprobando, de este modo, que lo 

más significativo que el redactor 

consideró acerca de esta performance 

no llega ni siquiera al 10% del total              

de la noticia. 

La última de las noticias que 

examinaremos aquí corresponde a 

“Maniquíes metafísicos”, de Julio 

Núñez y compuesta por 505 palabras            

y 27 oraciones. En ésta, una vez más,  

el nombre del artista es lo más 

significativo en términos de presencia, 

siendo únicamente la diferencia del 

nombre al que se hace referencia lo  

que merece ser destacado, siendo               

“de Chirico”. 

 

“Artista” (5), “Italia” (4), 

“maniquíes”, “Giorgio” u “obras” (3) 

detallan ya que en esta noticia              

pueden encontrarse, a su vez,             

variedad de términos artísticos y sus 

referencias geográficas como “Grecia” 

y conceptuales o estilísticas como 

“metafísica” o “surrealismo” (2).               

En este sentido y dirección, cualquier 

individuo mínimamente docto será 

conocedor de que la idea de 

surrealismo y el concepto de sueño  

son, con gran frecuencia, inseparables 

y es precisamente por esta razón que 

“sueño” aparece con exactitud de 

ocasiones (2).  

Para finalizar con el examen de 

esta última noticia, se hace 

imprescindible notar que “Caixa”, el 

grupo bancario que se relaciona 

directamente con esta exposición 

aparece en la misma cantidad de 

ocasiones que términos como 

“pintores”, “esculturas” o “etapa” y 

más que “forma”, la cual puede 

encontrarse en una sola ocasión 

mientras que “material” ni siquiera 

aparece y “color” lo hace en una,               

si bien haciendo referencia al color                     

de un movimiento y no al de las  

piezas. 
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Conclusiones del caso de “El País”. 

Con posterioridad a la 

presentación de los datos relacionados 

con el rotativo “El País” hay algunos 

elementos que deben ser destacados               

a modo de conclusión. El primero de 

ellos es que, como ya ocurrió en el  

caso de “El Mundo”, las características 

de extensión difieren enormemente 

entre autores, así como la cantidad               

de usos que se hace de vocablos                

que podrían ser considerados como 

anexados al arte. Debe señalarse,                 

no obstante, que se ha podido observar 

una mayor cantidad de estos términos 

en este segundo caso y que, en las 

ocasiones en las que no ha sido así,              

sí ha podido percibirse, cuanto menos, 

una mayor variedad de palabras 

utilizadas. Hecha esta observación,              

las informaciones obtenidas tras la 

comparación entre ambos medios, nos 

llevan a poder afirmar que no existen 

diferencias significativas entre ambos, 

en tanto que frecuentemente todos               

han realizado un uso análogo del 

apellido del artista, de términos               

parcos en definiciones como “arte”, 

etc. Es bajo estas condiciones que 

anteceden que debe realizarse, 

previamente a la finalización de este  

 

artículo, una conclusión genérica 

basada en dos puntos claros y 

distinguibles.   

Conclusiones generales. 

La primera de las conclusiones a 

la que se llega tras un análisis              

detenido de lo expuesto es que, en el 

caso del arte español y los medios                

de comunicación –o por lo menos               

en los ejemplos utilizados para                  

la creación del presente artículo–,                  

se realiza más propaganda que                  

crítica propiamente dicha. Semejante 

afirmación radica en que se utilizan, 

primordialmente, nombres de artistas, 

museos e incluso bancos más que 

características de aquello presentado 

para ser observado. No obstante, sí                

se hace uso de expresiones como 

“arte”, “gran retratista” o del nombre 

de instituciones que, más allá de                  

la información histórica, ejercen                  

un claro efecto de señuelo para               

transmitir solemnidad a aquello que             

se presenta al lector. 

La segunda de las conclusiones 

que este artículo quiere dejar plasmada 

en su contenido es el hecho de que, el 

porcentaje de vocablos artísticos es 

nimio, sin llegar en la casi totalidad de  
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los casos a un 10% del contenido de  

las crónicas. Ciertamente este hecho              

es sorprendente en tanto que, 

previamente a la redacción del artículo, 

el autor tenía el convencimiento de  

que iba a encontrar una gran cantidad 

de términos repetidos hasta la saciedad 

independientemente de la noticia en               

la que se estuviese trabajando. Este 

convencimiento había nacido tanto de 

la experiencia propia –la sensación de 

esa experiencia– como de una situación 

personal en la cual fue conocedor de 

que otros individuos tenían la misma 

sensación. Este fue uno de los 

principales orígenes de este artículo y 

el interés en investigar más sobre esta 

cuestión y confirmar o no su validez. 

La circunstancia de hacer 

escasamente uso de términos artísticos 

tiene una clara relación, a su vez, con el 

primero de los puntos de esta 

conclusión, pues es mucho más 

asequible realizar propaganda sin 

aportar información real, objetiva, 

contrastable y, sobretodo, de interés. 

Debe destacarse que el presente 

artículo no es, tampoco, una 

contradicción con lo que el autor ha 

venido defendiendo a lo largo de                 

su  línea  investigadora  como   es   la  

 

indefinición del arte. A este efecto, y 

tal como ya ha sido explicado de forma  

más detenida en algún punto de este 

texto, la elección de los términos que  

se han considerado correspondientes al              

arte han sido seleccionados mediante            

la generalidad de las publicaciones              

sobre Estética, Historia del Arte, 

Filosofía del Arte y demás, sin otorgar 

en ningún momento validez alguna              

–o superior o inferior– a ninguna de 

ellas. Por último, y debido al gran 

volumen te caracteres, palabras, 

oraciones y contenido en general que 

han sido utilizados para la creación              

de este artículo, el autor desearía             

pedir disculpas por si, en algún caso                

muy puntual, se ha cometido algún              

pequeño error de conteo. No debería 

ser así y al envío del artículo ninguno 

de ellos ha sido detectado. De todos 

modos, ante semejante cantidad de 

contenido, un pequeño error no 

afectaría, de ningún modo, la validez 

de las conclusiones aquí presentadas. 

Debe comprenderse, a su vez, que                 

lo aquí expuesto es únicamente un 

análisis cuantitativo de palabras y no  

de ningún otro tipo, por lo que               

las conclusiones deben comprenderse 

como algo no absoluto. 
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La colección “PSIQUE”, 

diseñada para ArtyHum, estará 

compuesta por dibujos que traten                 

la temática de los trastornos del 

comportamiento y la personalidad  

desde el punto de vista psicológico.  

Es una temática que siempre              

me ha interesado, más allá de las                  

–en mi opinión y en la de                    

muchos expertos– erróneas soluciones 

neurobiológicas que se intentan            

aplicar a los pacientes condicionadas 

por los intereses económicos de las 

empresas farmacéuticas.  

Con esta colección procuro 

acercarme a aquellos que sufren este 

tipo de trastornos desde un punto de 

vista humano; teniendo en cuenta                 

el entorno familiar y social, las 

experiencias condicionantes –sobre  

todo en la infancia– y los traumas que 

se hayan podido sufrir, al margen de 

neurotransmisores, córtexs prefrontales, 

hipotálamos, etc.  

Al fin y al cabo, todos estamos 

locos, algunos incluso tanto como para 

no reconocerlo... 

Alberto Matsumura. 

http://albertomatsumura.weebly.com/  

http://www.facebook.com/matsumurasurreal  

https://www.instagram.com/albertomatsumura/  
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Resumen. 

Entre los principales deseos de 

los hombres en el Antiguo Egipto se 

encontraba el de poseer una buena 

esposa que le brindara una vida              

feliz rodeado de suficiente y obediente 

descendencia que cuidara de ellos en  

la vejez y se encargara de los rituales 

funerarios en el momento de su muerte. 

Este pensamiento quizás no suene tanto 

a vieja tradición en muchas culturas 

modernas. Sin embargo, ¿Cuál era el 

papel real de la mujer embarazada? 

¿Cómo ocurría el parto en la cultura 

del Antiguo Egipto? Y, sobre todo, 

¿Con qué derechos contaban las 

mujeres embarazadas y futuras madres? 

Palabras clave: Antiguo Egipto, bebé, 

embarazo, medicina, mujer, parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Among the major desires of the 

men in ancient Egypt was to have                 

a good wife who would provide a            

happy life surrounded by enough and             

obedient offspring who to take care              

of them in old age and take care                     

of the funeral rituals at the time of               

his death. Perhaps, this thought not 

sound only like an old and forgotten 

tradition in many modern cultures. 

However, what was the real role                    

of the pregnant woman? How did 

childbirth occur in the culture of 

Ancient Egypt? And, above all, what 

rights had pregnant women and future 

mothers? 

Keywords: Ancient Egypt, baby,                        

pregnancy, medicine, woman, childbirth. 
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Introducción. 

A pesar de lo que se pueda pensar 

en un primer momento con referencia              

a las culturas de la Antigüedad, está    

más que demostrado que las mujeres  

del Antiguo Egipto gozaban con                

gran número de derechos, entre los                  

que se encontraba la capacidad de 

independencia y petición de divorcio  

sin la consiguiente pérdida de sus              

hijos en favor del padre55. En lo 

referente al hogar, es importante 

destacar que la voz de la mujer se 

encontraba, por normal general –aunque 

siempre se dan excepciones–, en un 

mismo nivel que la del hombre y en 

términos legales gozaron de ventajas de 

las que carecieron las mujeres europeas 

modernas hasta el siglo XX56. La 

igualdad de género, por lo tanto, se             

veía posible en muchas esferas, pero              

no se encontraba reflejada en todos               

y  cada  uno de los aspectos sociales57,  

                                                           
55 Hecho que ocurrió, hasta no hace tantos 
años, incluso en España. 
56 Las mujeres en el antiguo Egipto eran vistas 
ante la ley como personas jurídicas en pleno 
derecho que podían ejercer de manera 
independiente sus derechos en la vida pública o 
en los tribunales.  Gozaban, entre otras cosas, de 
tener posesiones, incluso tierras, que heredaban, 
o entregaban en herencia y con las que podían 
proceder según lo desearan sin tener que 
respaldarse en la opinión de un hombre. 
57 Las actividades laborales eran reflejo de esta 
carencia de igualdad, aunque la dependencia 
económica derivada de esta desigualdad laboral 

 

hecho que, sin embargo, no significaba 

que las mujeres fueran menos 

respetadas que los hombres o que se 

encontraran bajo un estado de 

opresión58. 

 

“Do not control your wife in her 

house if you know she is efficient.              

Do not say to her, ‘Where is it? Fetch 

it!’ when she has put something in its 

proper place. Let your eye observe in 

silence and you will see her skill.                  

It is joyful when you are hand-in-hand 

with her. There are many who do not 

know this. If a man avoids strife at 

home, he will not encounter it (at all). 

Every man who sets up a house should 

set aside a hasty temper.” 

Quincuagésima Máxima de Las 

enseñanzas de Ani59. 

 

 

Es importante señalar que              

todas las fuentes textuales o plásticas 

proceden de las esferas altas de                    

la sociedad, por lo que tomaremos                 

como   referencia   a   grupos   sociales  

                                                                               
que las ligaba al género masculino era uno de 
los aspectos más relevantes. 
58 Sobre los amplios derechos de las mujeres en 
el Antiguo Egipto hacen referencia de una forma 
burlesca y sobrecogida autores antiguos como 
Herodoto o Diodoro.  
59 WILKINSON, T.: Writings from Ancient Egypt. 
London, Penguin Classics, 2016, p. 310. 
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acomodados para explicar el tema              

aquí tratado y sobre la realidad de                 

los grupos más bajos de la sociedad                 

–como los campesinos– no podremos   

más que especular y quizás, a                    

veces, extrapolar. Es necesario,              

también, destacar que todas las                  

fuentes –encontradas hasta la fecha–             

con las que contamos sobre este               

tema provienen de una figura masculina 

y declaraciones directas femeninas              

no se han podido documentar por                 

el momento a excepción de alguna               

carta que habla sobre el nacimiento                 

o fallecimiento de uno o varios bebés. 

Embarazo. 

 

“Take a wife while you are 

Young, so that she may bear you a son. 

She should bear (children) for you  

while you are (still) a youth. It is              

right to make offspring! Happy is the                

man whose offspring are many: he is 

respected on account of his children”. 

Sexta Máxima de las Enseñanzas de Ani60. 

 

 

 

                                                           
60  WILKINSON, T., Op. cit., p. 302. 

 

Así reza el papiro Ani, 

dejándonos entrever cuán importante 

era la descendencia para un hombre              

en el Antiguo Egipto. Los hijos 

representaban el amor conyugal, un 

apoyo en las labores cotidianas 

familiares, pero también un apoyo               

en la vejez, una garantía de la 

continuidad de las herencias, así como 

un aseguramiento de los rituales 

funerarios en el momento de la muerte    

y una continuidad de la memoria de            

los familiares. 

El deseo por saber si una                

mujer estaba embarazada o no, no                

es reflejo, únicamente, de las  

sociedades modernas, sino que ya en              

la  Antigüedad se contaban ciertos             

medios para averiguarlo. En el             

Antiguo Egipto, hombres formados           

en medicina se encargaban de ayudar           

a las mujeres a dar respuesta a esta 

pregunta, aunque, por supuesto, la 

ausencia del período era generalmente 

un signo de posible embarazo61.  

 

 

                                                           
61 Los antiguos egipcios creían que el ciclo 
menstrual cesaba durante el embarazo porque 
la sangre se desviaba para que el embrión 
pudiera desarrollarse. JUANEDA-MAGDALENA, 
M.: La lactancia en el antiguo Egipto. Cuenca, 
Alderabán, 2013, pp. 147-148. 
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Información sobre las técnicas 

usadas para asegurar o desmentir un 

posible estado de gestación nos han  

sido transmitidas en diversos papiros. 

Según el Papiro Kahun o papiro 

ginecológico la mujer tenía que 

envolver en dos paños, trigo por un lado 

y cebada por otro, y orinar sobre ellos 

todos los días. Como resultado de esta 

prueba, la mujer estaría embarazada si 

ambos granos germinan. Pero el texto 

va más allá y asegura que si brotaba 

primero la cebada, sería un niño. Si por 

el contrario crecía en primer lugar el 

trigo, entonces la futura madre daría               

a luz a una niña. Según otra prueba,                 

la mujer debe realizar una mezcla                  

de cerveza y dátiles y tomársela. Si 

después de la ingesta se encuentra               

mal o tiene que vomitar, entonces 

estaría embarazada. 

Otro tipo de medidas fueron  

medir el pulso, detectar cualquier 

agrandamiento de los senos o examinar 

el color de la piel. 

El deseo por un embarazo 

provocó que se buscara con mucha 

frecuencia, y como práctica normal,              

el respaldo divino; la adoración a Bes, 

la diosa Tueris o Hathor fueron los 

principales recibidores de las oraciones,  

 

aunque pequeñas estatuillas de              

mujeres desnudas, también sirvieron 

como ayuda mágica a favor de la 

fertilidad62. Estas peticiones y deseos             

no eran realizados únicamente por                

las mujeres, sino también por               

hombres, y, en algunos casos, se             

vieron transformados en cartas que              

se escribían a miembros de la                

familia, ya fallecidos, con el fin de 

obtener la fertilidad de la mujer63.  

 

 

“...that the goddess has your 

wives Give birth to boys and girls, 

In order that they become not sterile 

And you not barren”. 

From a hymn from Medinet Habu 

Bleeker, Op. cit., p. 40. 

 

 

Cuando un embarazo era 

confirmado, las oraciones de 

agradecimiento a los dioses se seguían 

realizando con frecuencias, pero esta 

vez para asegurar un buen embarazo              

y un parto sin complicaciones.  

                                                           
62 ROBINS, G.: Frauenleben im alten Ägypten. 

München, Beck, 1996, p. 84. 
63 Estas peticiones no se realizaban únicamente 
por el deseo de ayuda de los ancestros, sino 
que los egipcios consideraban que familiares ya 
fallecidos podían provocar la infertilidad de la 
mujer como un acto de maldad. ROBINS, G., 
Op. cit., p. 86. 
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El tiempo de gestación se calculó 

entre 275 y 294 días64, aunque el               

ataúd 17043 de Berlín describe en su 

texto un embarazo con una duración 

exacta de nueve meses. Sobre el sexo 

del bebé no se preocupaban tanto               

como en otras culturas y mentalidades 

incluso modernas.  

El sexo del futuro hijo no jugaba, 

como bien se ha dicho, un papel 

demasiado importante, aunque la 

preferencia por un varón era y es más 

que conocida. Un hijo era preferible 

porque él sería el principal responsable 

de las ofrendas funerarias realizadas               

a los padres ya difuntos. Sin embargo, 

en el caso de que no existiera un hijo 

varón, las hijas podrían tomar este rol 

sin problema ninguno.  

Cómo ya se mencionó en líneas 

anteriores, algunas fuentes textuales  

nos informan de la posibilidad de 

conocer el sexo del bebé. A la ya 

mencionada anteriormente del papiro 

Kahun65, se sumaban pruebas similares 

de otras fuentes textuales: 

 

                                                           
64 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 133. 
Hoy en día se calcula en 282 días por lo que            
la estimación dada en el Egipto Antiguo fue 
bastante exacta. 
65 Véase página 4 de este artículo. 

 

- El Papiro Berlín 3038 nos 

informa de una de las pruebas más 

antiguas conocidas:  

Receta Nr. 199 (Rs 23,2 - 23,5) 

Otra comprobación de que una mujer 

da a luz (o que no da a luz) {Rs 23,3} 

cebada, ferro; la mujer debe 

humedecerlos todos los días con su 

orina, (igualmente) cómo dátiles y  

cómo arena, en dos sacos. Si todos 

crecen, {Rs 23,4} dará a luz. Cuando la 

cebada crece (¿primero?), Significa un 

niño. Cuando el farro (¿primero?) crece, 

significa una niña. Si no crecen,                 

{Rs 23,5} no dará a luz66. 

En el caso de mujeres infértiles              

la imposibilidad de concebir a un               

hijo propio se convertía en motivo            

para el divorcio o una razón para traer            

a una segunda esposa a la casa,             

aunque esta práctica no debió ser 

demasiado habitual y sólo ocurriría, 

quizás, en familias muy adineradas.  

                                                           
66 Traducción del alemán: Ein anderes 
Feststellen, daß eine Frau gebiert (oder) daß sie 
nicht gebiert: {Rs 23,3} Gerste, Emmer; die Frau 
möge sie jeden Tag befeuchten mit ihrem 
Urin, (ebenso) wie Datteln und wie Sand, in zwei 
Säckchen. Wenn sie alle wachsen, {Rs 23,4} so 
wird sie gebären. Wenn die 
Gerste (zuerst?) wächst, bedeutet es einen 
Jungen. Wenn der Emmer (zuerst?) wächst, 
bedeutet es eine Frau. Wenn sie nicht 
wachsen, {Rs 23,5} gebiert sie nicht.  
Disponible en línea: https://goo.gl/W7isGL                                           
[Fecha de consulta: 17/11/2017]. 

https://goo.gl/W7isGL
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En el caso de que el hombre no 

quisiera divorciarse de su mujer ni 

tomar una segunda esposa67, existía              

la posibilidad de adopción, práctica 

documentada gracias a la existencia              

de ciertos documentos e inscripciones68 

y 69. 

El O. Berlín 10627 datado en la 

dinastía XX y realizado como una carta 

de un hombre a otro nos informa de lo 

siguiente: 

What´s the meaning of your 

getting into such a bad mood as you are 

in that nobody´s speech can enter your 

ears as a consequence of your inflated 

ego? You are not a man since you are 

unable to make your wives pregnant like 

your fellowmen. A further matter: You 

abound in being exceedingly stingy.  

You give no one anything. As for him 

who has no children, he adopts an 

orphan instead (to) bring him up. It is 

his responsibility to pour water onto 

your hands as one´s own eldest son70. 

                                                           
67 Según las Instrucciones de Ankhsheshonq en el 
papiro 10508 del Museo Británico: “No eches a la 
mujer del hogar cuando no pueda concebir un 
hijo”. JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 85. 
68 Existen diversas fuentes que mencionan el 
tema de la adopción, entre ellos el conocido 
como papiro de la adopción (P. Ashmolean 
Museum 1945.96) o el papiro Turín 2021. 
69 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., pp. 85-
86; ROBINS, G., Op. cit., pp. 86-88. 
70 WENTE, EDWARD F.: Letters from Ancient Egypt. 
Atlanta, Scholars Press, 1990, p. 149, Nr. 206. 

 

Este miedo a caer en el olvido 

también acechaba a las mujeres, por                

lo que la adopción era un asunto                 

que también se les presentaba como 

posible. Es curioso destacar, que en el 

caso de mujeres infértiles cuyo marido 

buscó descendencia en concubinas               

o criadas, los hijos que fueron fruto               

de esta relación no serían criados con 

frecuencia, como se podría pensar,                

por la concubina o criada, sino por                 

la esposa y mujer de la casa y eran 

adoptados por ella como hijos de su 

propia sangre71.  

El papel del hombre frente a la 

concepción de un hijo y la fertilidad               

o posible infertilidad de este, no son                

del todo claras, aunque se han podido 

localizar textos que mencionan el               

tema, como el O. Berlín P. 10627, y que 

dejan entrever que no se achacaba 

únicamente a las mujeres sobre este 

problema: 

No eres un hombre ya que no 

puedes dejar embarazada a tu mujer 

como tus semejantes72. 

                                                           
71 Ver el texto completo del “Papiro de la 
adopción” para más información sobre este 
tema. 
72 Traducción del inglés: “You are not a man 
since you are unable to make your wives 
pregnant like your fellowmen”. WENTE, 
EDWARD, F., Op. cit., p. 149, Nr. 206. 
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Tanto era el deseo –y necesidad– 

por tener hijos que se desarrollaron  

gran número de pruebas para determinar 

si la futura esposa podría dar a luz a              

su propia descendencia o no. Uno de  

los remedios más conocidos –recogido 

gracias al papiro Carlsberg IV y Kahun 

28; 3, 17-19– consistía en introducir un 

diente de ajo en la vagina de la mujer,  

si a la mañana siguiente su aliento olía  

a este alimento, entonces la mujer era 

fértil73. Según otro tipo de pruebas 

también descritas en el papiro Kahun74: 

- Caso 27, columna 3, 15-17 

Another instance. You should have her 

sit on earth smeared with dregs of sweet 

beer, put fruit, [dates…] 

[…] ejects, she will give birth and 

for every ejection which comes from 

her mouth, each is one birth (?) […] 

[If she] does not [eject] thought, 

she will never give birth. 

 

                                                           
73 La razón para esta prueba es que los antiguos 
egipcios creían que el canal alimenticio, anal y 
el útero se conectaban entre ellos en el vientre. 
Si una persona estaba sana, entonces los tres 
canales estarían vinculados, pero si existía 
algún tipo de problema, entonces debía existir 
algún tipo de obstrucción que obstaculizaba esta 
conexión. 
74 COLLIER, M.; QUIRKE, S.: The UCL Lahun 
Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical 
and Medical. Oxford, BAR International Series 
1209, 2004, p. 63. 

 

El Papiro Berlín 3038 nos informa 

sobre algunas técnicas: 

- Receta Nr. 193 (Rs 22,3 - 22,4) 

{Rs 22,3} [....... reconocer?] a una 

mujer que va a dar a luz frente a una 

mujer que no va a dar a luz: planta 

bddw-kA; rallar, sumergir en leche de 

una que haya dado a luz a un niño, 

hacerlo en un remedio para tragar, {Rs 

22,4} [tragar] por la mujer. Si ella 

vomita, ella va a dar a luz. Si ella tiene 

flatulencias, nunca va a dar a luz75. 

- Receta Nr. 196 (Rs 22,9 - 22,11) 

{Rs 22,9} Otra observación: que ella  

se recueste para dormir. Tú deberías 

untar su pecho, sus dos brazos                      

y [sus] hombros con aceite nuevo. 

Deberías levantarte pronto para 

examinarla. Si encuentras sus pechos 

bien rellenos y firmes {Rs 22,10} y no 

hundidos,  [significa]  un nacimiento 

feliz. Si los encuentras hundidos como 

la piel (del resto) de su cuerpo, significa 

una desgracia.  

                                                           
75 Traducción del alemán: [....... 
Erkennen?] einer Frau, die gebären wird, gegen 
eine Frau, die nicht gebären wird: bddw-kA-
Pflanze; zerreiben, umschließen mit Milch von 
einer, die einen Knaben geboren hat, es werde 
zu einem Schluckmittel gemacht, {Rs 22,4} 
[schlucken] durch die Frau. Wenn sie erbricht, 
gebiert sie. Wenn sie Blähungen hat, gebiert sie 
niemals.  
Disponible en línea: https://goo.gl/C8VFfh                                                
[Fecha de consulta: 16/11/2017]. 

https://goo.gl/C8VFfh
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Si los encuentras firmes cuando 

los examines por la noche, {Rs 

22,11} ella dudosamente va a dar a 

luz76. 

Parto. 

Cuando una mujer embarazada               

se ponía de parto, ésta era llevada 

rápidamente por las parteras al             

pabellón del nacimiento77, una especie 

de cobertizo o choza realizado que se 

debió encontrar en el jardín, patio o 

tejado de la casa.78 En este lugar 

construido únicamente para la ocasión 

era dónde se daba a luz a los hijos y                

se permanecía durante el tiempo de 

purificación.  Cómo ayuda para el parto 

existía el denominado como taburete              

de nacimiento –un asiento con un 

agujero en el medio, suficientemente 

grande como para que pudiera pasar a  

                                                           
76 Traducción del alemán: Ein anderes 
Feststellen: Sie möge sich zum Schlafen 
niederlegen. Du mögest salben ihre Brust, ihre 
beiden Arme und [ihre] beiden Schultern mit 
neuem Öl. Du mögest früh aufstehen, um 
sie (dann) zu untersuchen/anzusehen. Findest 
Du ihre (=der Brust) Gefäße schön 
kräftig (gefüllt) {Rs 22,10} und nicht 
eingesunken, [bedeutet es] eine glückliche 
Geburt. Findest Du sie eingesunken wie die 
Haut ihres (übrigen) Körpers, bedeutet es ein 
Übel. Wenn Du sie findest, indem sie (erst 
dann) kräftig sind, wenn Du sie abends* 
betrachtest, {Rs 22,11} so wird sie zögerlich 
gebären. Disponible en línea:  
https://goo.gl/C8VFfh                                                
[Fecha de consulta: 16/11/2017]. 
77 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 98. 
78 Ibídem, p. 165; ROBINS, G., Op. cit., p. 94. 

 

través de este el bebé–, dónde las 

mujeres se sentaban para traer al niño  

al mundo.  

 

 

Taburete de nacimiento realizado en madera               

y pintado de blanco, 56353,                              

procedente de la tumba 253 en el-Gurna,                                       

Museo egipcio del Cairo. 

 

En el caso de que no se contara 

con este tipo de asiento, cuatro                      

o dos ladrillos denominados como                  

“de nacimiento79”, vinculados con la              

diosa natal Mesjenet80 y de la cual 

recibían nombre, servían como 

sustitutos de éste. En este último caso  

la mujer se colocaba de cuclillas sobre                       

los  ladrillos81  o  de  rodillas82,  aunque  

                                                           
79 Para más información sobre la función mágica 
de estos ladrillos consultar el siguiente              
artículo: SALEM, L.: “"No seas poderoso en su               
vientre": una aproximación a la práctica ritual del 
nacimiento en el antiguo Egipto”, Revista Mundo 
Antigo, Nº 9, 2016, pp. 171-189. 
80 ROBINS, G., Op. cit., p. 94. 
81 Véase foto de portada. 

https://goo.gl/C8VFfh


ArtyHum 44                                                                                   
www.artyhum.com 

71 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 44, Vigo, 2018.  

 
 

 

también se ha propuesto la posibilidad 

de que sirvieran para colocar al niño 

sobre ellos una vez había sido dado a 

luz83. En última instancia, y en caso              

de que ninguna de las posibilidades              

ya mencionadas fuera accesible, la 

futura madre podría colocarse de 

rodillas directamente en el suelo para 

traer a su bebé al mundo.  

 

A la derecha, mujer en cuclillas dando a luz               

al bebé que está representado saliendo                     

con la cabeza y brazos en primera instancia.               

A la izquierda, mujer amamantando.                  

Relieve procedente del Templo de Kom Ombo. 

El parto se realizaba asistido, 

generalmente, por dos (o tres)84 

comadronas –ningún médico85– que se 

situaban de pie, una detrás de la mujer, 

mientras que otra se colocaba frente a  

                                                                               
82 SILVERMAN, D. P.: El Antiguo Egipto. 
Historia, religión, art, ciencia y mitología.                 
Una recreación del mundo de los faraones. 
Barcelona, Blume, 2008, pp. 84-85. 
83 SALEM, L., Op. cit., p. 175. 
84 DUPRAS, T. et al.: “Birth in Ancient Egypt: 
Timing, Trauma, and Triumph? Evidence from 
the Dakhleh Oasis”. En: IKRAM, S. et al., 
Egyptian Bioarchaeology. Leiden, Sidestone 
Press, 2015, p. 54. 
85 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 162. 

 

ella, esperando para coger al niño86.           

En caso de complicaciones durante                

el alumbramiento, las comadronas 

usaban cataplasmas y compresas que 

colocaban sobre el abdomen de la 

embarazada y, si se daba la necesidad, 

se sacaba el niño del abdomen  

mediante una cesárea, por lo que las 

posibilidades de supervivencia de la 

madre no eran demasiado altas. Los 

dolores que pudiera sufrir la parturienta                 

eran mitigados a base de bebidas 

embriagantes como la cerveza o se                

le realizaban masajes con polvo de  

azafrán diluido en cerveza o polvo de 

mármol diluido en vinagre. Una vez              

se había dado a luz al niño se procedía  

a la expulsión de la placenta por medio  

de duchas de aceite tibio con trozos 

triturados de una cerámica realizada 

para la ocasión. En lo referente al            

bebé, el cordón umbilical se cortaba    

con un cuchillo especial denominado 

Peseshkaf87.                            

                                                           
86 La colocación de las matronas, así como su 
número de dos durante el parto se veía relacionado 
con la actuación de las diosas Isis y Neftis en la 
narración descrita en el papiro Westcar:  “Señoras 
mías, ved, se trata de la señora de la casa que está 
con los dolores y su parto es dificultoso”. Entonces 
ellas (las divinas comadronas) dijeron: “Permítenos         
verla pues nosotros sabemos ayudar al 
alumbramiento”… Entonces Isis se colocó delante 
de ella y Neftis tras ella. 
87 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 165. 
Para revisar información de primeras fuentes 
consultar el papiro Westcar. 
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Puesto que para los antiguos 

egipcios tanto la placenta como                      

el cordón umbilical gozaban de 

importancia y asociaciones mágicas88 y 

se les consideraba89 una especie de 

doble del recién nacido, se les dio un 

trato especial; la placenta90 se enterraba 

en la casa o era arrojada al Nilo, 

acciones ambas con las que se pretendía 

asegurar la supervivencia del bebé91.             

El cordón umbilical, sin embargo, se 

dejaba secar y se conservaba para 

acompañar al individuo incluso después 

de la muerte, para lo que se colocaba 

dentro de su tumba92. 

Ya en el Egipto Antiguo eran 

conscientes de los diversos problemas 

que se podían dar durante un 

alumbramiento, por lo que se han 

documentado, también, pruebas y 

remedios que tendrían como fin, entre  

 

                                                           
88 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., pp. 63; 

170. 
89 En especial a la placenta. Algunas fuentes 
han permitido documentar una especie de culto 
a la placenta real. JUANEDA-MAGDALENA, M., 
Op. cit., p. 170. 
90 Se han documentado algunos remedios 
médicos en los que la placenta era utilizada 
para la realización de medicamentos que 
servían para la cauterización de las heridas o 
frente a ciertas dolencias o enfermedades. 
91 Se ha podido documentar la práctica que 
existía entre la realeza de los primeros tiempos 
de momificar tanto el cordón umbilical como la 
placenta. JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., 
p. 170. 
92 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., pp. 63-66. 

 

otras muchas cosas, reconocer y 

erradicar ciertas enfermedades uterinas 

como la histeria. 

 

Remedio para llevar el útero de 

una mujer {93, 19} a su lugar 

(correcto): aserrín del pino, dar 

sedimento (¿de cerveza?), Ungüento (en 

forma de ladrillo) {93, 20} dAjw-Stoff. 

Entonces deberías hacer que ella se 

siente. 

Papiro Ebers, 789 (93, 18 - 93, 20)93. 

 

Otro [remedio] para colocar el 

útero en su lugar (apropiado): Ibis {94, 

8} hecho de cera, yacer sobre carbones 

y hacer que el humo resultante ingrese  

a su vagina. 

Papiro Ebers, 795 (94, 7 - 94, 8)94. 

 

                                                           
93 Traducción del alemán: Heilmittel für das 
Absteigenlassen der Gebärmutter einer {93, 
19} Frau an ihren (richtigen) Platz: Sägemehl 
der Föhre, geben auf Bodensatz (von Bier?), 
salben (damit) ein Polster (in 
Ziegelform) aus {93, 20} dAjw-Stoff. Dann sollst 
Du veranlassen, daß sie sich setzt darauf. 
Disponible en línea: https://goo.gl/ex1NK9 
[Fecha de consulta: 15/11/2017]. 
94 Traducción del alemán: Ein 
anderes [Heilmittel] für das Absteigenlassen der 
Gebärmutter an ihren (richtigen) Platz: Ibis {94, 
8} aus Wachs, legen auf Kohlen und 
veranlassen, daß eintritt der entstehende Rauch 
in ihre Scheide.  
Disponible en línea:  https://goo.gl/eZvKU2                                            
[Fecha de consulta: 15/11/2017]. 

https://goo.gl/ex1NK9
https://goo.gl/eZvKU2
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Examination of a woman bed-

bound, not stretching when she makes 

it. 

You should say of it ‘it is clenches 

of the uterus’. 

You should treat it by having her 

drink 2 hin of beverage and have her 

spew it up at once. 

Papiro Kahun 11; 2, 5-795. 

 

En otros casos nos encontramos 

con otro tipo de recetas utilizadas para 

provocar un parto o favorecer un 

proceso más rápido del mismo: 

- Eb 800 (94, 14 - 94, 15) Otro 

[remedio] para liberar a un niño del 

vientre de una mujer: 1 Sal del Bajo 

Egipto, 1 farro blanco {94, 15}, 1 junco 

“hembra”, vendar con eso el vientre 

bajo96. 

- Eb 801 (94, 15 - 94, 16) 

Otro [remedio]: 1 sal fresca, {94, 16} 1 

miel, mezclar, beber en un día97. 

                                                           
95 COLLIER, M.; QUIRKE, S., Op. cit., p. 60. 
96 Traducción del alemán: Ein 
anderes [Heilmittel] für das Entbinden eines 
Kindes aus dem Bauch einer 
Frau: unterägyptisches Salz 1, weißer {94, 
15} Emmer 1, “weibliche” Binse 1, verbinden den 
Unterbauch damit.  
Disponible en línea:   https://goo.gl/Rcwuyh                
[Fecha de consulta: 15/11/2017]. 
97 Traducción del alemán:                                          
Ein anderes [Heilmittel]: frisches Salz 1, {94, 

 

El miedo a un fallecimiento 

prematuro del nuevo miembro de la 

familia era un asunto que causaba  

temor entre la sociedad de la época y 

para el que también intentaron buscar 

soluciones o posibles respuestas. Por 

ello, las comadronas o parteras creían 

que, si el niño hacía un grito débil               

y corto al nacer, las posibilidades                

de supervivencia no eran buenas. Si,              

por el contrario, gritaba con fuerza, 

probablemente seguiría vivo. Perder               

a un hijo en el momento de dar a                  

luz o en los días posteriores era                  

tan frecuente que intentaron por               

todos los medios posibles evitar que  

ocurriera. Además de los amuletos               

de protección obligatorios y en el caso              

de no tener claro si el bebé viviría o 

moriría, se les sometía durante tres               

días a una especie de dieta basada en               

la ingesta de leche con fragmentos                

de la placenta molidos, si no vomitaba, 

sobreviviría98. 

 
                                                                               
16} Honig 1, durchpressen, trinken an einem 
Tag. Disponible en línea:  https://goo.gl/Rcwuyh                                     
[Fecha de consulta: 15/11/2017]. 
98 Según informa Juaneda-Magdalena, esta 
práctica se basaba en la creencia de que tanto 
la leche como la placenta eran parte de la 
esencia del recién nacido y habían sido 
protagonistas de su formación intrauterina. 
Vomitar esta mezcla significaba, por lo tanto, 
que el bebé estaba renunciando a su propia 
vida. JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit.,               
p. 171. 

https://goo.gl/Rcwuyh
https://goo.gl/Rcwuyh
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Ninguna vida fue tan peligrosa 

para el egipcio como la primera 

infancia. La mortalidad infantil era                 

tan alta que las medidas de protección 

no cesaron durante un largo tiempo              

tras el nacimiento y se pretendía  

superar los peligros99 con una infinidad 

de amuletos y oraciones: 

 

 

“¡Desaparece!, herida de la 

mordedura, cae por orden de la diosa 

Isis, gran maga entre los dioses y                 

a la que Gueb le ha concedido sus 

poderes para ahuyentar el veneno              

con su fuerza. ¡Desaparece! ¡Retírate! 

¡Huye!” ¡Desaparece, oh venero,              

brota hacia fuera” … (La Multitud): 

¡Alabanza! ¡El niño vive; ha 

desaparecido el veneno! 

Isis y los siete escorpiones100. 

 

 

Uno de los hechizos más 

utilizados frente a la enfermedad 

infantil más común, la infección del 

canal alimentario, fue:  

                                                           
99 Los antiguos egipcios creían que las 
enfermedades eran provocadas por demonios o 
espíritus malignos o por familiares ya fallecidos 
que buscaban hacer el mal como forma de 
vengarse por algún motivo. 
100 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 
200. 

 

 

“Desaparece larva (un demonio) 

que vienes de las tinieblas que entras 

solapadamente, su nariz detrás de ella, 

su rostro vuelto, pero quién escapará 

para lo que ella ha venido. ¿Has venido 

a besar a este niño? No permitiré que tú 

lo beses. ¿Has venido para calmarlo? 

No permitiré que tú lo calmes. ¿Has 

venido para hacerle daño? No permitiré 

que se lo hagas. ¿Has venido a 

llevártelo? No permitiré que tú me lo 

lleves. 

Papiro 3027-1,9-2.6.101. 

 

 

Por medio de esta oración mágica 

que la madre debía recitar cada mañana 

y noche sobre una bolita de oro, varias 

cuentas de amatista y un sello con              

un cocodrilo102 se pretendía evitar que 

los demonios o espíritus malignos no 

besaran al niño y con ello se apoderaran 

de su fuerza vital. 

Otra medida consistía en envolver 

con hechizos mágicos todos los 

elementos que rodearan la vida del 

recién nacido; la ropa, la leche, el  

pecho de la madre, el nombre del niño y  

                                                           
101 Traducción en: JUANEDA-MAGDALENA, M., 
Op. cit., p. 202. 
102 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 
201. 
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el lugar donde se alojaba. Entre los 

amuletos mágicos se encontraban 

colgantes con la figurita de la diosa 

Bastet, pequeños papiros colocados 

dentro de colgantes cilíndricos103 o 

cuchillos decorados104. 

A pesar de todas estas medidas, 

muchas familias tuvieron que enterrar              

a sus pequeños demasiado pronto y               

el promedio de hijos por familia no               

era demasiado alto a pesar de tener                     

un número notablemente mayor de 

embarazos que de hijos. Los remedios 

frente a esta desgracia familiar eran,  

por lo tanto, un bien deseado que 

también se plasmó en algunos papiros.  

Otro [remedio] para evitar que 

una mujer le dé tierra (a su hijo)                   

(= alumbrar / abortar): planta-njAjA, 

dejar que {94, 11} la mujer desnuda se 

siente encima. 

Papiro Ebers, 797 (94, 10 - 94, 11)105. 

                                                           
103 ROBINS, G., Op. cit., p. 100. 
104 En el Reino Medio y en el Segundo Periodo 
Interino se hicieron muy populares los 
denominados cuchillos mágicos realizados a 
partir de los colmillos de un hipopótamo 
(vinculado con la diosa Tueris). El colmillo fue 
dividido con una sección transversal y provisto 
de varias deidades protectoras e inscripciones 
mágicas. Se han podido documentar, también, 
estos elementos en algunas tumbas, por lo que 
se han vinculado con el aseguramiento del 
renacimiento del difunto. ROBINS, G., Op. cit., 

pp. 99-100. 
105 Traducción del alemán: Ein 
anderes [Heilmittel] für das Veranlassen, daß 

 

En una estela del Periodo Tardío 

perteneciente a Isis-em-ach-it, una niña 

que fue arrebatada de la vida demasiado 

pronto se puede leer: 

“¡Daño fue lo que me pasó 

cuando aún era una niña! ...                       

¡Fui arrancada demasiado temprano  

de la infancia! ¡Enviada lejos de                  

mi casa cuando era aún pequeña,              

antes de que tuviera suficiente de esto! 

¡La oscuridad, el susto de un niño,                

me devoró mientras sostenía el pecho 

en mi boca!106”. 

Maternidad. 

La maternidad es un tema que,  

por supuesto, incumbía a la sociedad  

del Antiguo Egipto –como ya hemos 

podido comprobar hasta ahora–;  

cuantos más niños conformaban una 

familia, mayor era la posibilidad de              

que algunos de ellos alcanzaran la edad  

 

                                                                               
eine Frau (ihr Kind) zur Erde 
gibt (=gebärt/abortiert):  njAjA-Pflanze, sitzen 

lassen {94, 11} die Frau darauf, indem sie 
entblößt ist.  
Disponible en línea:  https://goo.gl/eZvKU2  
[Fecha de consulta: 15/11/2017]. 
106 Traducción del alemán: Schaden ist, was 
über mich kam, als ich noch ein Kind war! … Ich 
wurde zu früh aus der Kindheit gerissen! 
Weggeschickt von meinem Haus, als ich noch 
klein war, bevor ich genug von ihm hatte! Das 
Dunkel, ein Kinderschreck, verschlang mich, 
während ich die Brust in meinem Mund hielt!. 
ROBINS, G., Op. cit., p. 97. 

https://goo.gl/eZvKU2
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adulta, pero también significa un              

mayor riesgo para las mujeres.                  

Este pensamiento respondía a la             

cruda realidad que sufrían muchas                 

de las sociedades antiguas y que, aún 

hoy en día, responde a uno de los 

mayores problemas que sufren algunas 

culturas, la alta tasa de mortalidad 

infantil y el fallecimiento de las madres 

durante el parto o postparto. 

Tras el alumbramiento, la madre  

y el bebé permanecían durante unas            

dos semanas en el denominado como 

“pabellón del nacimiento” antes de 

regresar nuevamente a la vida social, 

tiempo que a su vez servía para llevar              

a cabo la purificación con sus rituales 

correspondientes107. 

Tras este periodo de tiempo               

que servía a su vez para asegurar                       

la supervivencia del pequeño, se                

podía presentar en sociedad al                  

nuevo miembro de la familia, quién 

recibiría un nombre y sería inscrito                 

en la denominada como “Casa de la 

Vida”. 

 

 

 

                                                           
107 JUANEDA-MAGDALENA, M., Op. cit., p. 98. 

 

 

Ostracon procedente de Deir el-Medina                   

en el que una madre dentro del denominado 

como Wochenlaube da el pecho                                  

a su recién nacido. 

 

Desde el momento del 

nacimiento, y hasta una determinada 

edad que variaba entre niños y niñas,  

las madres eran las responsables de                 

la educación y cuidado de los hijos. 

Durante los primeros tres años los 

amamantaban108,  a  veces  incluso  con  

 

                                                           
108 Este largo periodo de amamantamiento 
evitaba, entre otras cosas, que las madres se 
volvieran a quedar embarazadas. ROBINS, G., 
Op. cit., p. 103. 
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ayuda de nodrizas109 en los casos de 

miembros de la familia real o altas 

esferas de la sociedad110. 

 

“Transcurridos los meses de la 

gestación y después de que llegaste al 

mundo, ella (la madre) te llevó 

colgando a su cuello y, durante tres 

años, sus senos fueron a tus labios”. 

Máximas de Ani. 

 

 

 

Una madre con su bebé apilando fruta.                 

Relieve procedente de la tumba TT 34 en Tebas.  

Finales de la dinastía XXV                                           

o comienzos de la de XXVI. 

                                                           
109 Las nodrizas gozaban con un papel 
respetado en la mentalidad del Egipto Antiguo, 
pues en algunos casos, incluso, se reconocía su 
labor una vez ya crecido el niño. De esta 
manera encontramos la conocida tumba de 
Maya, la nodriza del faraón Tutanchamun en la 
necrópolis de Saqqara. La tumba fue un regalo 
del joven rey, algo que, sin lugar a dudas, 
supuso un gran honor para la figura de la 
nodriza. 
110 ROBINS, G., Op. cit., pp. 103-104. 

 

En el momento en que ya existía 

algún hermano o hermana mayor,                   

el cuidado de nuevos miembros de la 

familia pasaría a ser parte, también,                

de los deberes de estos. 

A partir de los cinco años se               

iba introduciendo a los pequeños en               

las distintas labores y quehaceres 

familiares, encargándoles deberes 

menores como recados, alimentar 

animales o sembrar semillas. Las             

niñas, por norma general, ayudaban 

también en la cocina. 

Métodos anticonceptivos. 

A pesar de que la concepción de 

un hijo era celebrada con alegría, 

existían también los casos de la 

necesidad de un aborto o el no deseo               

de quedarse embarazada. No se ha 

podido documentar con certeza que               

el aborto estuviera penado y la 

existencia de textos para evitar o 

interrumpir un embarazo no deseado 

parecen contradecir esta posibilidad. 

Sea como fuere, los métodos 

anticonceptivos disponibles eran             

varios y nos han sido transmitidos 

gracias a papiros como el de Kahun 

(UC 32036), Ebers, el del Ramesseum o 

el papiro de Berlín 3038.  
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Estos remedios consistían 

mayoritariamente en la inserción en                

la vagina de diversos preparados a              

base de goma arábiga, miel, punta de 

acacia o excrementos de cocodrilo. 

- Según el Papiro Ebers: 

Eb 783 (93, 6 - 93, 8){93, 

6} Comienzo del remedio que hay que 

hacer para mujeres. Evitar que una 

mujer deje de estar embarazada 

durante un año, dos o tres: {93, 

7} oAA-parte de espina de acacia, 

coloquíntida, dátiles, finamente rallado 

en una olla-Hin con miel, {93, 8} 

humedecer un tampón, introducirlo en 

su vagina111. 

- En el verso del Papiro de Berlín 

3038 nos encontramos con la siguiente 

receta como método anticonceptivo: 

Receta Nr. 192 (Rs 22,1 – 

22,2){Rs 22,1} ... Vaciar el semen (?) * 

[Del ......] de una mujer, para no recibir 

un embarazo: la fumigarás con granos  

 

                                                           
111 Traducción del alemán: Beginn der Heilmittel, 
die gemacht werden für Frauen. Veranlassen, 
daß eine Frau aufhört, schwanger zu werden für 
ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre: {93, 
7} oAA-Teil der Dornakazie, Koloquinthe, 
Datteln, fein zerreiben in einen Hin-Topf mit 
Honig, {93, 8} befeuchten einen Faserbausch 
damit, geben in ihre Scheide.  
Disponible en línea:  https://goo.gl/89Pv4q                           
[Fecha de consulta: 15/11/2017]. 

 

de farro112 en su útero (?) **, para que 

cese de recibir sus semillas {Rs 22,2} 

[...........] Entonces prepararás este 

remedio para extraer las (= ¿las 

semillas?): Aceite 5 ro, apio 5 ro, 

cerveza dulce 5 ro; cocinar, beber en 

cuatro mañanas113. 

- Entre las posibilidades que                 

el papiro Kahun (UC 32036)                        

nos encontramos varios métodos 

anticonceptivos114: 

Caso 21, columna 3, 6, For 

preventing [...] crocodile dung,  

chopped over HsA and awyt-liquid, 

sprinkle [...] 

Caso 22, columna 3, 7-8, Another 

prescription hin of honey, sprinkle               

over her vagina, this to be done on 

natron bed. 

 

 

 

                                                           
112  Triticum dicoccum. 
113 Traducción del alemán: … Entleeren des 
Samens(?)* [aus dem/der ......] einer Frau, um 
nicht zu empfangen eine Schwangerschaft: Du 
sollst sie beräuchern mit Körnern des Emmers 
an ihrer Gebärmutter(?)**, so daß sie aufhört, 
ihren Samen zu empfangen. {Rs 
22,2} [...........] Dann sollst Du 
ihr [bereiten?] dieses Heilmittel, um ihn (=den 
Samen?) herauszulösen: Öl 5 ro, Sellerie 5 ro, 
süßes Bier 5 ro; kochen, trinken an vier Morgen. 
Disponible en línea: https://goo.gl/UK2syp 
[Fecha de consulta: 16/11/2017].  
114 COLLIER, M.; QUIRKE, S., Op. cit., p. 62. 

https://goo.gl/89Pv4q
https://goo.gl/UK2syp
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Conclusión. 

El deseo por una descendencia 

que viviera más años que sus propios 

padres era unos de los bienes más 

preciados entre los antiguos egipcios. 

Es, por este motivo, que la mujer                

fue muy apreciada en su rol de madre             

y destacada, quizás también, de entre 

sus otros quehaceres. Cómo no podía 

ser de otra manera, y teniendo en 

cuenta, cómo ya se ha mencionado,              

que la mujer egipcia antigua gozaba de 

una amplia libertad como individuo 

social, el reconocimiento a su labor de 

madre fue reflejado en textos como en 

las enseñanzas de Ani: 

 

“Duplica los panes que tu madre 

te dio. Llévala como te ha llevado.              

Ella trabajó duro cargando contigo sin 

que ella dijera: ¡Dejádme!. Tú naciste 

después de tus meses. Ella se subyugó  

a si misma de nuevo. Tres años estuvo 

su pecho en tu boca, mientras que ella 

aguantaba/persistía. Tus excrementos 

eran asquerosos, pero el corazón no se 

disgustó diciendo: ¿Qué debo hacer?. 

Ella te llevó a la escuela de escribas 

cuando te ensenaban las escrituras                

y te cuidaba a diario con pan y cerveza 

de su casa.   

 

 

¿Eres soltero? ¡Cásate! ¿Estás 

bien establecido en el hogar? - Fíjate 

cómo naciste y cómo te crió tu madre. 

No hagas que te reprenda y levante sus 

brazos a Dios y él oiga sus súplicas.  

Trigésima octava Máxima de las 

Enseñanzas de Ani115. 

 

 

Sobre el aspecto médico que 

pudiera haber rodeado tanto al 

embarazo como al parto, es importante 

señalar que, a pesar de contar con un 

gran número de textos incluidos en 

diversos papiros que nos hablan sobre 

diversos temas de medicina y, en 

concreto sobre problemas o dolencias 

femeninas, la ginecología y obstetricia  

                                                           
115 Traducción del alemán: Erstatte vielfach das 
Brot, das dir deine Mutter gegeben hat. Trag sie, 
wie sie getragen hat. Sie mühte sich ab, beladen 
mit dir, ohne daß sie sagte: Hör mir auf!. Du 
wurdest nach deinen Monaten geboren. Sie 
unterjochte sich erneut. Drei Jahre war ihre 
Brust in deinem Mund, indem sie ausharrte. 
Dein Kot war ekelhaft, aber das Herz ekelte sich 
nicht, sagend: Was soll ich machen?. Sie gab 
dich in die Schreiberschule, als du in den 
Schriften unterrichtet wurdest, indem sie täglich 
über dich wachte mit Brot und Bier aus ihrem 
Haus. Du bist Junggeselle? – Verheirate dich! 
Du bist im Hausstand begründet? – Beachte, 
wie du geboren wurdest, und ebeso, wie deine 
Mutter dich aufgezogen hat. Veranlasse nicht, 
dass sie dich tadelt und ihre Arme zum Gott 
erhebt und er ihr Flehen erhöht. QUACK, 
JOACHIM F.: Die Lehren des Ani: ein 
neuägyptischer Weisheitstext in seinem 
kukturellen Umfeld. Freiburg, Universitätsverlag, 
1994, pp. 109-111. 
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como tal no han podido ser 

documentadas. Ello no significa, sin 

embargo y cómo ha podido ser 

comprado, que no existiera la  

curiosidad y deseo de investigación                

en este campo.  

Las recetas, prevenciones y notas 

que se fueron desarrollando y quizás 

perfeccionando a lo largo de la historia 

egipcia fueron el producto de la 

observación y la experiencia que les 

permitiría obtener una mayor calidad  

de acción en este proceso natural que 

tan ligado a su día a día se encontraba. 
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*Portada: Mujer dando a luz asistida, a 

cada uno de sus lados por una Hathor, Reino 

Nuevo, posiblemente procedente del templo de 

Dendera. Museo Egipcio del Cairo, segunda 

planta. ©Judit Garzón Rodríguez. 
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Número 11 de la sección “El Guiño”                                                   Pedro Sanz Vitalla 
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Resumen. 

En este artículo se estudia                      

el edificio más destacado de la 

arquitectura de comienzos del siglo              

XX de la ciudad de Tarazona,                        

el Teatro de Bellas Artes. Construido 

entre 1918 y 1921, según el               

arquitecto zaragozano Miguel Ángel 

Navarro Pérez (Zaragoza 1883-1956).                        

El edificio es un ejemplo                              

de arquitectura eclecticista, con 

reminiscencias modernistas en su 

exterior y elementos clasicistas en su 

interior. Su distribución es la de                      

un teatro clásico a la italiana, con                

un aforo para 600 personas por               

lo que constituye la principal 

infraestructura cultural de la ciudad. 

Palabras clave: Arquitectura, España,                

Miguel Ángel Navarro, Siglo XX,                    

Tarazona, Teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the following text we want to 

present the building most distinguished 

from the architecture of beginning of 

the 20th century of Tarazona’s city,             

the Theatre of Fine arts. Constructed 

between 1918 and 1921, according by 

the architect Miguel Ángel Navarro 

Perez (Zaragoza 1883-1956). The 

building is an example to the eclectic 

architecture of the moment, with 

modernist reminiscences in its exterior 

and classical elements in its interior. Its 

distribution is that of a classic theatre 

to the Italian, with an appraisal for             

600 persons for what it constitutes              

the principal cultural infrastructure of 

the city. 

Keywords: Architecture, Spain,                                 

Miguel Ángel Navarro, 20th century,              

Tarazona, Theatre. 
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En el cambio de década a 

comienzos de 1920, nuestro país se 

aproximaba a los 21 millones de 

habitantes enfrentándose a una grave 

crisis del sistema monárquico que              

no acaba de encajar en un siglo XX, 

marcado por la revolución industrial 

acelerada, el escaso reconocimiento             

de la burguesía, las tensiones 

nacionalistas y unos partidos políticos 

tradicionales que eran incapaces de 

afrontar un régimen democrático  

pleno. Considerando ese aumento de            

la inestabilidad social, que prolonga               

la de la década anterior, se entenderá             

que entre 1915 y 1921 no se construirá 

ninguna nueva sala de espectáculos               

en la capital aragonesa, es por este 

motivo que muchos arquitectos 

dirigieron su mirada hacia otras 

localidades, tal y como fue el caso de 

Miguel Ángel Navarro, profesional 

que se encontraba inmerso en la 

ejecución del proyecto del Palacio de 

Comunicaciones, Correos y Telégrafos 

de Valencia (1915-1922), pero que no 

dejó escapar la posibilidad de trabajar 

en este proyecto para la ciudad natal     

de su padre el también arquitecto,  

Félix Navarro Pérez. 

 

 

El poeta Gustavo Adolfo 

Bécquer116, tras su visita a la ciudad           

del río Queiles, realiza una de las 

definiciones más interesantes de ésta 

histórica urbe:  

“Tarazona es una ciudad  

pequeña y antigua; más lejos del 

movimiento que Tudela, no se nota                

en ella el mismo adelanto, pero tiene                  

un carácter más original y artístico. 

Cruzando sus calles con arquillos y 

retablos, con caserones de piedra  

llenos de escudos y timbres heráldicos, 

con altas rejas de hierro de labor 

exquisita  y extraña, hay momentos                 

en que se cree uno transportado a               

Toledo, la ciudad histórica por 

excelencia117”. 

Y es que el municipio donde se 

encuentra ubicado el Teatro de Bellas 

Artes, ocupa un espacio geográfico                

que históricamente ha sido frontera  

entre los reinos de Castilla, Navarra y 

Aragón.  

 

                                                           
116 Gustavo Adolfo Claudio Domínguez 
Bastida (Sevilla, 17 de febrero de 1836-Madrid, 
22 de diciembre de 1870), más conocido como 
Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y 
narrador español, perteneciente al movimiento 
del Romanticismo. Su obra más célebre son las 
Rimas y Leyendas. 
117 BÉCQUER, G. A.: Desde mi celda: cartas 
literarias / DÍEZ-TABOADA, Mª Paz (Ed.). 
Madrid, Espasa-Calpe, 2000, pp. 76-77. 
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Esta singularidad, unida a que              

la comarca es un paso natural entre               

la meseta castellana y el valle medio              

del río Ebro, han otorgado a Tarazona             

un carácter estratégico durante siglos.  

 

 

Vista de Tarazona. Col. Recuerdos y bellezas  

de España. Parcerisa, F. J. (1844). 

 

Por todo ello la capital de la 

comarca de Tarazona y el Moncayo 

situada a 84 kilómetros de la capital 

aragonesa, constituye uno de los 

conjuntos histórico-artísticos más 

destacados de Aragón y de la               

provincia de Zaragoza, de hecho fue 

declarado Conjunto Histórico Artístico 

en 1965118. 

 

 

                                                           
118 AINAGA ANDRÉS, Mª T.; CRIADO MAINAR, 
J.: Comarca de Tarazona y el Moncayo. 

Zaragoza,  Diputación General de Aragón, 
Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, 2004. 

 

El casco histórico de la ciudad, 

muy destruido, sobre todo en el barrio 

del Cinto, conserva diversos edificios  

de interés, construidos en ladrillo                     

y tapial, materiales poco  sólidos  que 

sufren  mal el paso del tiempo.  

 

 

 Vista del casco histórico de Tarazona.   

Fotógrafo: Grassa (1905). 

 

Además está conformado por un 

amplio número de calles estrechas                 

y empedradas, sin demasiado orden.                

Es en esta localidad donde se encuentra 

el Teatro Bellas Artes, un espacio que 

surgió como punto de encuentro de 

numerosos actos sociales y donde se 

representaron diversidad de obras. 

Antes de hablar propiamente del 

Teatro de Bellas  Artes  de  Tarazona,  

tenemos  que  retroceder en el tiempo 

hasta el año 1664, cuando encontramos 

documentación    en   la   que   se   cita   el   
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primer teatro que tuvo la localidad 

turiasonense, que fue el Teatro de la 

Almehora.  Dicho edificio se ubicaba 

entre las  calles Caldenoguea y del 

Teatro, a la altura del Arco de San 

Ginés119 (considerado santo patrono               

de actores, abogados, humoristas...) 

mediante el cual se accedía a la plaza              

de la Almehora. 

 
Plano de situación del solar.                             

Archivo Municipal Ayuntamiento de Tarazona. 

 

Arco de San Ginés.                                               

Col. Particular de la autora (2015). 

                                                           
119 RUINART, T.: Las verdaderas actas de los 
Martires sacadas, revistas, y corregidas sobre 
muchos antiguos manuscritos con el título de Acta 
primorum martyrum, T. I, Madrid, 1776, pp. 338-342. 

 

Sabemos además que la calle 

Teatro se llamaba así por albergar el 

«Corral de Comedias» de la ciudad. 

Hasta éste momento Tarazona carecía  

de un lugar apropiado para representar 

las obras teatrales y, cuando los 

comediantes se acercaban a la ciudad, 

estos debían representar sus comedias  

en lugares poco propicios y decentes, 

donde hombres y mujeres estaban 

mezclados. Sabido es que los corrales  

de la época delimitaban el espacio para 

ambos sexos. 

Es por este motivo que el Consejo 

del Ayuntamiento Municipal, reunido              

el 5 de agosto de 1664, ante el secretario 

Marco Puruxossa, decidió comprar el 

granero de Atilano Alcola al precio de 

los 100 escudos que pedía y habilitarlo 

como casa de comedias120. 

Tal y como indican las crónicas,  

la construcción de un teatro podría 

proporcionar beneficios económicos al 

ayuntamiento. Asimismo los oficiales 

encargados de la obra, sugirieron al 

Concejo, el 14 de marzo, que sería más 

rápido y económico derribar el suelo 

bajo el antiguo granero.  

                                                           
120 Archivo  Municipal  Ayuntamiento  de  
Tarazona  (A.M.T).  Libro   de   Actas   
Municipales,   tomo   I,   fol. 131 r., consejo 
celebrado ante el secretario Marco Puruxossa, 
el 5 de agosto de 1664. 
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Es por ello que antes de la 

festividad de San Juan, ya se contaba 

con la existencia de este teatro121. 

Gracias a la documentación 

existente en el Archivo Municipal de 

Tarazona122, podemos deducir que el 

Teatro de la Almehora, era un edificio 

sencillo, con características de la 

arquitectura doméstica, de volumen 

exento, planta rectangular construido             

en ladrillo caravista y que incluía 

numerosos sillares, seguramente 

aprovechados de la muralla medieval              

o de los restos del sistema defensivo              

de la puerta de San Ginés próxima. 

 

                                                           
121 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.: Historia de la 
fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, 
tomo II, Imp. Estanislao, Maestre, Madrid, 1930, 
pp. 268-269. 
122 Almehora es el  topónimo  Almecora,  

palabra  que  tiene  su  origen  en  el  término  
árabe  “al-maqbura”  (el cementerio) y que 
aparece documentada por  vez  primera  en  
1387,  pero  1901  desaparece  la  “c”  dando 
como resultado el término Almeora. Con 
respecto al uso de la “h”, no existe  una  
justificación  gramatical plausible pero se cree 
que ésta alteración lingüística tenga base 
popular, ya que el  nombre primitivo, Almecora, 
se ha conservado hasta la actualidad. 
Con respecto al conocimiento de las 
terminologías árabes existen libros como: 
LACARRA, J. M.: El desarrollo urbano de las 
ciudades de Navarra y Aragón en la Edad 
Media. Zaragoza, Diputación General de 
Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 
D.L. 1991. Pero también el texto realizado por el 
profesor; VALLVÉ BERMEJO, J.: “Fuentes 
latinas de los geógrafos árabes”, Al-Andalus: 
revista de las Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y Granada, Vol. 32, Nº 2, 1967, pp. 241-

260, donde encontramos las aclaraciones 
pertinentes para el estudio y conocimiento 
etimológico de los nombres propios de un lugar. 

 

 

Plaza Almehora (1930).                                     

Archivo Municipal Ayuntamiento de Tarazona. 

 

 

Teatro Almehora (1930).                                  

Archivo Municipal Ayuntamiento de Tarazona. 

 

La edificación en alzado contaba 

con planta baja y dos alturas, con                       

una superficie total de 345 m2, con  

aleros de canetes de madera y cubierta             

a dos aguas de teja árabe. Como se 

aprecia en la fotografía número 38,                

su fachada no presentaba ningún             

detalle noble por destacar.  
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Es cierto que del interior tenemos 

pocas referencias, aunque sabemos              

que era una sala pequeña decorada              

con sencillez, con un aforo de 569 

localidades y que constaba de un patio 

de butacas con palcos de platea, un 

anfiteatro con palcos laterales y un 

graderío en el fondo. Esta información 

la conocemos gracias a los anuncios 

incluidos en los periódicos locales 

publicados entre 1891 y 1909123, y 

además a un escrito realizado por               

Jules Worms, pintor costumbrista y 

romántico francés, además de viajero, 

quien en 1863 pasó un mes en Tarazona. 

“Don Tomás nos llevó después al 

teatro, del que tenía abono de 

temporada. La sala, pequeña y muy 

sencilla, se componía de un patío de 

butacas, cuyos bancos poco mullidos 

eran de ladrillo, y de una sola galería 

dividida en palcos. La decoración 

estaba en consonancia. Los muros, 

encalados, se realzaban con molduras y 

arabescos ingenuamente pintarrajeados.  

 
                                                           
123 Archivo Municipal Ayuntamiento de Tarazona  
(A.M.T),  La  Verdad,  Tarazona,  semanario  
católico, semanal, 1-5-1905, Nº 314, año VIII. En 
el A.M.T., se conservan ejemplares de los 
periódicos locales: La Unión, La comarca, La 
Verdad. Publicaciones periódicas entre 1891 y 
1926. Además en el Archivo del Ayuntamiento 
de Zaragoza se conservan los editados desde 
noviembre de 1914 a febrero de 1915, del 
semanario La Unión. 

 

Ello no impedía que la sala 

tuviera un aire agradable, gracias a la 

frescura de las damas que adornaban 

los palcos. La mayoría de las obras             

que vi representar eran traducciones             

de autores franceses en boga en esta 

época. Vi, entre otras La poudre aux 

yeux, de Labiche, y varios entremeses  

de Paul de Kock, que divertían mucho  

al público124”. 

 

En este local de espectáculos,                  

se realizaban actos sociales y               

literarios, bailes de carnaval, actuaban 

compañías profesionales y grupos                 

de aficionados.  

 

 

Fotografía de las actuaciones de la época. 

Archivo del Centro de Estudios Turiasonenses. 

 

 

                                                           
124 CASTILLO MONSEGUR, M.: XXI viajes (de 
europeos y un americano, a pie, en mula, 
diligencia, tren y barco) por el Aragón del siglo 
XIX. Zaragoza, Diputaciones de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, 1990, p. 126. 
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Además se desarrollaban 

exhibiciones musicales, sobre todo 

zarzuelas, juegos de prestidigitación                

y pantomimas. A finales del siglo XIX              

y principios del siglo XX se llevaron               

a cabo algunas reformas en la 

ornamentación, con el objetivo de                 

dar una mayor capacidad a la sala.              

Para ello, se instalarían localidades           

más cómodas, y se ampliaría el 

escenario. Además en ésta época se  

tenía que dotar al teatro con unos 

camerinos para los actores, salas de 

descanso para el público, un restaurante 

que ampliara todo el ambigú que ya 

existía, y unos grandes almacenes125. 

Félix Navarro iba a realizar todas estas 

reformas que debían estar concluidas 

antes de las fiestas de agosto tal y como 

se indica en el semanario La Unión126. 

 

 

Cabecera del diario La Unión.                          

Archivo Municipal Ayuntamiento de Tarazona. 

                                                           
125 A.M.T., Libro de Actas Municipales, T. 80, 
fols. 28 v./ 29 r., sesión ordinaria celebrada ante 
el Alcalde-Presidente Miguel Lobez, el 18 de 
Abril. Por este motivo ya se sabía que el servicio 
de ambiguo bar existía desde esa fecha, porque 
se menciona la prohibición de licores en el 
mismo. 
126 A.M.T., La Unión, semanario republicano 
turiasonense, 10-6-1900, Nº 478, año X. 

 

Sabemos además, por los datos 

encontrados en las Actas Municipales, 

que era un teatro de propiedad 

municipal, por lo que su gestión estaba             

a cargo de la Comisión del Teatro y             

su administración se sacaba a pública 

subasta periódicamente127. Tenemos 

conocimiento que desde agosto de             

1906 hubo sesiones cinematográficas               

a cargo de diferentes cinematógrafos: 

Aurora, Turiaso y Venecia,  aunque               

las crónicas documentan la primera             

función cinematográfica fuera de           

este teatro en julio de 1897 en  el              

Café Oriental.  

Fue en esta época, donde                       

el cinematógrafo consistía  en una 

reproducción  exacta del movimiento              

de cuantas personas actúasen en las 

fotografías, y el objetivo del mecanismo 

era la expresión fidedigna de la 

fotografía, según explican las crónicas 

de la época. Las obras proyectadas                

en esta exhibición fueron: Un convite             

de familia, Un baile y Un desafío de 

señoras128. 

 

                                                           
127 A.M.T., Libro de Actas Municipales, T. 68, 
sesión extraordinaria celebrada el 17 de 
diciembre de 1887 y Actas Municipales, tomo 
68, fol. Nº. 884.158 v., sesión ordinaria oficiada 
el 22 de diciembre de 1887. 
128 A.M.T., La Unión, semanario republicano 
turiasonense, 25-7-1897, Nº 328, año VII. 
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Con respecto a las funciones 

cinematográficas realizadas de forma 

compartida entre el Teatro Almehora                

y los locales comentados con 

anterioridad, destacamos que el 

domingo 5 de agosto de 1906, se 

exhibió un estupendo programa              

avalado por su estreno en otros teatros            

a nivel nacional, dividido en cuatro 

secciones de una hora de duración que 

comenzaban a las siete y media.  

 

 

Cinematógrafo, diseño explicativo.                            

La Fuente, Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado de la Lengua Española,                        

Ramón Sopena, Barcelona, 1933, p. 329. 

 

El programa exhibidoen cada 

sección fue el siguiente: Los Jaullies              

en España, Perro bailarín, Toque de 

“Angelus” (en color), Gato goloso, 

Navidad de 1904, Apuros de un viajero, 

Noche espantosa, Primer cigarro de un 

colegial, y Acuariun (en color)129. 

Pero todas estas celebraciones, se 

prohibieron al inicio de 1913 por no 

reunir las condiciones necesarias130.                  

De hecho, Miguel Ángel Navarro                 

como arquitecto municipal, presentó                 

en enero de 1918 un informe certificando 

que la construcción no reunía las 

condiciones exigidas por la legislación. 

Ante este documento el Ayuntamiento 

decide cerrarlo, y cambiarle de nombre 

por Teatro Viejo, y lo transforma en 

almacén municipal.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Según comentan los periódicos locales, la 
localidad  por  sección  de  palco  y  platea  sin  
entrada  costaba 2 pesetas, la de butaca con 
entrada a 40 céntimos, la de anfiteatro con un 
coste de 30 céntimos, las sillas de paraíso a 25 
céntimos, y la entrada general a 20 céntimos. 
A.M.T., La Unión, semanario republicano 
turiasonense, 04-08-1906, Nº 807, año XVI. 
130 A.M.T., Libro de Actas Municipales, T. 94, fol. 

48 r., sesión ordinaria celebrada ante el Alcalde-
Presidente Luis García Portalatín, el 8 de 
enero de 1913. 
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Teatro Almehora. Alrededor de 1930.                

Archivo Municipal Ayuntamiento de Tarazona. 

 

En octubre de 1948 se instaló                

en él la Biblioteca Municipal y 

posteriormente las crónicas dicen                 

que fue sede de la Sección Femenina              

de Falange Española Tradicionalista             

de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista, para terminar siendo 

finalmente derribado en 1980131. 

 

                                                           
131 SÁNCHEZ PANIAGUA, J.: Plaza de Toros 
Vieja. Teatro de Bellas Artes. Col. “Cara a Cara 
con el Patrimonio”, Nº 5, Tarazona, Fundación 
Tarazona Monumental, 2011, p. 2. 

 

 

Como ya hemos indicado  

anteriormente,  tras  leer  el  dictamen  

del  arquitecto  Miguel  Ángel Navarro, 

el alcalde Martín Gimeno Lozano en 

sesión ordinaria celebrada el 1 de  

febrero de 1918, prohibió cualquier             

acto en el Teatro Almehora. En dicho 

informe se certificaba que tras la 

inspección realizada por el técnico 

municipal realizada con fecha 26 de 

enero de 1918, el edificio no reunía las 

condiciones mínimas exigibles para              

ese tipo de construcciones, según el 

Reglamento de 19 de octubre de 1913, 

relativo a Policía de espectáculos, 

construcción, reforma y condiciones               

de los locales destinados a los mismos 

que estaba vigente132. 

 

 

 

                                                           
132 Las normativas vigentes sobre salas de cine 
que eran válidas para los años analizados en 
este texto son: Capítulos del XII al XVII                     
del Reglamento de Policía de Espectáculos,              
de construcción, reforma y condiciones  de los 
locales destinados a los mismos. Real Orden del 
Ministerio de la Gobernación, de 19 de octubre 
de 1913, Gaceta de Madrid, Nº 304, 31-10-
1913, pp. 347-355. Y Real Orden Circular, del 
Ministerio de la Gobernación, de 26 de Febrero 
de 1922. Coello, Gaceta de Madrid, Nº 61. 02-
04-1922, p. 928, que hace especial hincapié en 
la prohibición de cinematógrafos en cafés y 
restaurantes, costumbre muy extendida, sin que 
cumplan lo articulado para la seguridad del 
público, recogido en el Reglamento de 1913. 
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Una de las principales 

preocupaciones era el estado ruinoso             

de conservación de la cubierta del                 

local que podría derrumbarse en 

cualquier instante si se seguía utilizando 

como galería de maniobras del             

decorado escénico133. Pero una localidad 

como Tarazona no podía quedarse sin             

un teatro, y además la Comisión de 

Hacienda declaró que el Ayuntamiento 

carecía de dinero suficiente para 

restaurar o construir un edificio nuevo, 

así que gracias a la iniciativa de un 

grupo de destacados hacendados, 

industriales y comerciantes de la               

ciudad turiansonense, aficionados al 

teatro, se pudo construir el nuevo 

edificio134. Sus nombres eran Pío 

Navarro Pérez, José María Gutiérrez 

García, Manuel Gutiérrez y de 

Córdoba, Julio Montez Bonel,              

Jacinto Cenarro Forniés y Melitón 

Marín Hernández. En marzo del año 

1919 constituyeron una sociedad 

anónima para la construcción y 

explotación  privada  del  nuevo  teatro   

                                                           
133 A.M.T., Libro de Actas Municipales, T. 96,  

fols.  97 v./98r.,  sesión  ordinaria  celebrada  
ante  el  Alcalde Martín Gimeno, el 1 de febrero 
de 1918. 
134 A.M.T., Libro de Actas Municipales, T. 97, 

fols. 77 v./78r., sesión ordinaria celebrada ante 
el Alcalde Martín Gimeno, el 10 de abril de 
1918. 

 

que se denominó Teatro de Bellas 

Artes135.  El nuevo teatro fue construido 

en la llamada plaza de los Melones,               

una parcela de 1268 m2 de propiedad 

municipal, adquirida mediante subasta 

pública por un precio simbólico, que 

constituía un espacio libre resultante  

de la expansión urbana de la ciudad, 

que desde el siglo XVII fue ocupando 

paulativamente amplias zonas junto               

al río Queiles y la carretera de Tudela. 

En aquel momento era utilizada para 

aparcamiento de carros, mercado de 

melones y lugar de encuentro de las 

gentes del pueblo. La adquisición del 

solar contó con la única condición de 

que en este lugar hubiese siempre un 

teatro. 

Las obras ya estaban en marcha            

a comienzos de 1920 y el 26 de              

agosto de 1921 se inauguraba el nuevo 

teatro136 diseñado por Miguel Ángel 

Navarro, como arquitecto municipal            

de la Tarazona. Este profesional 

contaba en aquel momento con 35  

años y había realizado ya algunos               

edificios importantes como la                     

casa   del   escultor   Palao  (1912),   el 

                                                           
135 MARTÍNEZ HERRANZ, A.: “El Teatro de 
Bellas Artes de Tarazona”, Aragón turístico y 
monumental, Nº 333, Zaragoza, 1995, pp. 6-10. 
136 SÁNCHEZ PANIAGUA, J, Op. cit., p. 7.  
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Banco Hispano-Americano (1916), en 

Zaragoza, así como el Gran-Casino, 

reforma del Gran Hotel y la Capilla de 

Termas Pallarés (1918), en Alhama de 

Aragón. Del proyecto, sin embargo,             

no se conservan los planos originales,  

y su construcción se realizó entre             

1918 y 1921. 

 

 

Durante las obras de ejecución del nuevo teatro. 

Col. Privada. En torno a 1919. 

 

En el mismo Navarro puso de 

manifiesto la experiencia que había 

obtenido al concluir los proyectos de 

reforma del Cinema Alhambra en 1911 

en la ciudad de Zaragoza, el Centro 

Aragonés de Barcelona en 1913, así 

como el Palacio de Comunicaciones  

de Valencia (1915-1922)137. 

 

                                                           
137 En el texto se lee: “en Barcelona tiene 
actualmente en construcción, Miguel Ángel 
Navarro, el nuevo edificio del Centro Aragonés”. 

En Diputación Provincial de Zaragoza (D.P.Z), 
Juventud, revista semanal ilustrada, Zaragoza, 
14-2-1915, Nº 48, año II, p. 2. 

 

Perfil biográfico del arquitecto 

Miguel Ángel Navarro Pérez. 

Miguel Ángel Navarro y Pérez 

(Zaragoza, 1883 - id. 1956), fue un 

arquitecto con una fuerte personalidad  

y una gran capacidad de trabajo, lo que 

le permitió desarrollar una actividad 

intensa en distintos aspectos de la              

vida ciudadana. Fue concejal y  teniente 

de alcalde de Zaragoza, pero además 

ocupó el puesto de arquitecto municipal 

en Tarazona, hasta queobtuvo la plaza 

de arquitecto en el Ayuntamiento de 

Zaragoza en el año 1920, sustituyendo  

a José de Yarza Echenique138. 

 

Retrato de Miguel Ángel Pérez y Navarro. 

Fuente: MARTÍNEZ VERÓN, J.: Arquitectos en 

Aragón: Diccionario histórico. Vol. 1 

(ÉNTASIS: Cuadernos de Arquitectura de la 

Cátedra “Ricardo Magdalena”, 14), Zaragoza, 

Institución Fernando el Católico, 2000, p. 36. 

                                                           
138 MARTÍNEZ VERÓN, J.: Arquitectura Aragonesa: 
1185-1920. Ante el umbral de la modernidad. 
Zaragoza, Delegación en Zaragoza del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón, 1993, p. 264. 
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Su producción arquitectónica 

carece de etapas bien definidas ya             

que consigue simultanear distintas 

tendencias y las utiliza según las 

necesidades de cada caso concreto.              

Es cierto que durante el ciclo de 

arquitectura ecléctica e historicista            

en Zaragoza, entre 1885 y 1920, 

encontramos que es su último gran 

representante, quien además hereda            

de su padre cierta atracción y una 

indudable facilidad para expresarse           

en esta variante estilística. 

Asimismo y como ya hemos 

comentado, sabemos que estaba 

vinculado a la ciudad de Tarazona               

por lazos familiares ya que su                   

padre, Félix Jacinto Navarro Pérez,               

también arquitecto nació en dicha 

urbe139. 

 

Diseño y ejecución del original 

proyecto. 

El nuevo coliseo, que recibió 

muchos elogios, ocupaba una 

superficie de 772 m2 y tenía un                    

aforo  de 946 localidades y su coste  

final ascendió a 200.000 ptas.  

 

                                                           
139 MARTÍNEZ VERÓN, J., Op. cit., p. 9. 

 

Las obras finalizaron en algo 

menos de dos años, por lo que 

sabemos, para las fiestas de San 

Atilano en Agosto de 1921, se hicieron 

los preparativos para su inauguración 

según recoge el Heraldo de Aragón           

del 30 de agosto de 1921. 

“La animación no ha sido 

grande; esa es la verdad. No ha  habido 

corrida de toros y esto ha restado                   

a Tarazona afluencia de forasteros. 

Solamente han acudido grupos de 

vecinos de los pueblos más cercanos. 

Faltaba ese aliciente peculiar que              

lleva aneja la fiesta nacional140”. 

De nuevo las crónicas indican            

que el viernes 26 de agosto de 1921, 

fue el día elegido para la inauguración 

oficial, sin esperar la inspección de               

los técnicos, seguros los propietarios  

de que su informe iba a ser positivo.               

El acto inaugural comenzó a las                  

diez   de la noche con un homenaje al 

autor del proyecto Miguel Ángel 

Navarro y al pintor Joaquín Pallarés, 

autor de la pintura del telón, quienes 

salieron al escenario para recibir              

desde allí una calurosa ovación del 

público asistente al coliseo.  

                                                           
140 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Op. cit., p. 8. 
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A continuación, la compañía de 

Ricardo Ruiz puso en escena una de  

las zarzuelas con mayor éxito de la 

época, El niño judío141, obra realizada  

en dos actos, divididos en cuatro 

cuadros, con libreto de Antonio Paso              

y Enrique García Álvarez, y música  

del maestro Pablo Luna, que se             

estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, 

el 5 de febrero de 1918. El sainete 

costumbrista aragonés, la Maña de la 

Mañica142, también tuvo su espacio                 

en  el acto inaugural dejando para                 

el día siguiente las obras Marina y                     

La Revoltosa143. 

Para este nuevo teatro y de 

acuerdo con la estética de la época,                

el arquitecto Navarro eligió una 

arquitectura de corte clasicista y 

monumental, en la línea del 

Novecentismo144. 

                                                           
141 LUNA CARNÉ, P.: El niño judío, zarzuela en 
dos actos. Madrid, Instituto Complutense de 

Ciencias Musicales (ICCMU), Colección: Música 
hispana. Música lírica. Zarzuela, Nº 58, 2006. 
142 ARNICHES, C.: La maña de la mañica: 
Sainete de costumbres aragonesas en un acto y 
en prosa, Madrid, Correspondencia militar, 
1921. 
143 A.M.Z., El noticiero, periódico católico, 28-08-
1921, Nº 476, año XX. 
144 Denominación de un movimiento cultural que 
se inicia en Cataluña aproximadamente en el 
1906 con la creación de Solidaritat Catalana y 
que termina el año 1923 con el golpe de estado 
de Miguel Primo de Rivera. Su huella estética 

perdura hasta la Guerra Civil, e incluso después 
de esta. El Novecentismo es la respuesta 
moderada a los planteamientos que había 

 

Los novecentistas defendían            

un tipo de arquitectura que no fuera  

tan sólo estética, sino que también 

tuviera una función social, intelectual         

y más cercana a la sobriedad del 

racionalismo145. 

La traza del Teatro de Tarazona 

responde al módulo clásico de teatro            

a la italiana, inscribiéndose el cuerpo 

principal en un rectángulo con dos 

cuerpos anexos en la parte posterior. 

Aunque en su construcción se usaron 

materiales locales, poco sólidos, lo             

que explica el rápido deterioro del 

edificio y la necesidad de posteriores 

intervenciones146. Los muros eran de 

tapial trabados con hiladas de ladrillo              

y revestidos con mortero.  
                                                                               
promulgado el Modernismo. El Novecentismo, 
en España, se identifica con la denominada 
Generación del 14. Aunque no poseían 
conciencia de grupo, los novecentistas y la 
Generación del 14 compartían rasgos 
coincidentes, como: su elevada preparación 
intelectual, su opción por la literatura 
ensayística, su europeísmo, la obsesión 
constante por una obra “bien hecha”, alejada           
de cualquier improvisación, y un gran cuidado 
de la forma. En LACUESTA CONTRERAS R.;  
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A.: 
Arquitectura modernista en Cataluña. Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 1995. 
145 ORTEGA Y GASSET, J.: La 
deshumanización del arte y otros ensayos de 
estética. Madrid, Espasa Calpe, Colección 
Austral Nº 13, 1987. 
146 Según sea el reparto geológico de materiales 
y recursos, nos encontramos con un espectro de 
diferentes soluciones arquitectónicas. Así, 
dentro de cada zona, encontramos diferentes 
tipologías dependiendo de la riqueza o pobreza 
de los materiales disponibles. En la provincia de 
Zaragoza, escasean las canteras de piedra pero 
abundan las fuentes de arcilla. 
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La cubierta estaba formada                

por una estructura metálica y un             

entramado de madera. Por su parte                  

la fachada presenta un remate 

escalonado, que se articula en tres 

cuerpos: uno central de mayor altura, y 

dos laterales simétricos. El cuerpo 

central, de mayor altura, oculta el 

tejado a dos aguas, y muestra tres 

niveles. 

 

 

Vista y detalle de la fachada del teatro Bellas 

Artes de Tarazona. Alrededor de 1930.               

Archivo Municipal Ayuntamiento de Tarazona. 

 

Este cuerpo central se cierra con 

un remate circular, apoyado sobre               

unas ménsulas decoradas con hojas, 

sobre el que se encuentra otro               

medallón con el anagrama del Teatro  

de Bellas Artes. En los cuerpos laterales 

se abren dos puertas en el primer nivel 

y dos óculos en el segundo nivel. 

Podemos indicar que es una 

fachada sobria con pocos elementos 

ornamentales entre los que destacan  

los cinco “espejos” de tradición 

clasicista rodeados de guirnaldas 

situados sobre las puertas y los vanos 

de la planta baja, y en donde predomina 

el gusto por la linealidad, sólo rota por 

los detalles ya comentados. Al interior, 

el edificio, mantiene la misma línea 

estética donde la estructura plantea una 

clara herencia de los teatros a la italiana 

del siglo XIX. Esta tipología de teatro 

tiene su origen en el Renacimiento, y es 

el tipo de espacio escénico que mayor 

difusión ha logrado. En este prototipo 

de teatro la escena es un espacio 

elevado respecto al lugar donde se 

sienta el público. Tienen un número 

variable de pisos para palcos 

delimitando el patio, con un diseño en 

herradura y disposición radial, para              

la mejor visión frontal de la escena.  
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Además, la escena está cerrada 

por los lados y por detrás, de forma              

que el público sólo tiene un plano               

de visión. Esta disposición permite 

simplificar  los decorados y ocultar los 

elementos que muchas veces son 

necesarios en la escenografía teatral147. 

Cabe destacar que el interior del Teatro 

de Bellas Artes presenta similitudes 

con otros teatros de la época como el 

Teatro Marín de Teruel (1918) 

diseñado por Antonio Rubio, lo que es 

algo lógico teniendo en cuenta la 

proximidad geográfica y cronológica. 

 

 

Comparativa entre el Teatro Marín de Teruel 

(arriba) y Teatro Bellas Artes Tarazona 

(debajo). Archivo Tarazona Monumental. 

                                                           
147 GÓMEZ GARCÍA, M.: Diccionario del teatro. 
Madrid, Ediciones Akal, 1997, p. 39. 

 

En el caso del Teatro Bellas 

Artes, la planta de la sala tiene                  

forma de  herradura  y  se inscribe en 

un rectángulo con dos apéndices                        

al fondo en los que situaban un                  

almacén y diez camerinos de los                 

que cinco tenían acceso directo al 

escenario. 

 

 

Vista del interior del Teatro Bellas Artes: 

escena, patio de butacas y plateas. Archivo 

Tarazona Monumental, 2015. 

En la planta calle se ubica el patio 

de butacas, las plateas y un foso 

utilizable para 16 músicos.  
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Además, hay diferentes 

dependencias como las dos taquillas 

situadas a la derecha de la entrada,                

un guardarropa, el foyer principal, el 

ambigú y varios servicios de señoras              

y caballeros. 

En la segunda planta está la 

platea, la cabina de proyección, un 

foyer más pequeño, otro ambigú y               

de nuevo un par de servicios de  

señoras y caballeros. Por último el             

piso superior, se utilizaba como desván 

y para albergar la tramoya.  

La decoración de la sala es en 

general mucho más recargada que la 

que apreciamos en la fachada, por            

este motivo ofrece un aspecto menos 

unitario. Las decoraciones en escayola 

del techo y el escenario con motivos 

del clasicismo decimonónico, junto  

con la moderna simplicidad de las 

barandillas metálicas de plateas y 

anfiteatro. También hay elementos 

decorativos de cierta modernidad 

cercana al Art Decó en líneas verticales 

combinadas con las curvas de las 

paredes  pintadas  probablemente  por 

Cayo Albericio148.  

 

                                                           
148 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Op. cit., p.  8. 

 

Sin embargo, las plateas y todo  

el segundo piso están bordeados por 

sencillas barandillas de hierro. 

 

 

Vista general y detalle del techo del Teatro. 

Archivo Tarazona Monumental (2015). 

 

En el teatro a la italiana el 

escenario se abre al público a través               

de una abertura que recibe el nombre  

de embocadura. En la parte superior 

cuenta con una pieza de tela o papel 

pintado, el manto, que sirve para darle 

mayor o menor altura, al igual que                

en los laterales hay piezas que              

permiten dar más o menos anchura al                

espacio escénico.  
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Detrás del manto se  encuentra               

el telón de boca, una pieza de tela o 

papel pintado que sirve para esconder, 

antes de la representación, lo que hay  

en el escenario149. 

El escenario del Teatro de Bellas 

Artes tiene una embocadura de                 

forma rectangular y decoración de 

columnas en los laterales en el mismo 

estilo que los elementos decorativos               

del techo. Destaca el telón de boca,   

obra de Joaquín Pallarés, a quién se               

le encargó en torno a 1920, cuando el 

pintor residía en Zaragoza. Un telón             

de boca de unos sesenta metros 

cuadrados, dentro de la tradición             

más decimonónica, que reproduce una 

pintoresca panorámica de Tarazona  

vista desde aguas abajo del Queiles, 

zona que se conoce como camino                

de San Vicente, y el Moncayo como 

fondo. 

Gracias a ello podemos tener              

una idea de cómo era la ciudad en la 

época y la percepción que tenía el 

viajero que llegaba a ella por ferrocarril, 

con una muy colorista panorámica de 

esta. 

 

                                                           
149 GÓMEZ GARCÍA, M., Op. cit., p. 12. 

 

 

 

Vista del telón y detalle de la firma de Joaquín 

Pallarés. Archivo Tarazona Monumental (2015). 

 

 

Boceto para el telón, por Joaquín Pallarés.               

Óleo sobre madera.                                                

Firmado y fechado en Barcelona en 1920.  

Col. Particular, Zaragoza. 
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Joaquín Pallarés (1853-1953), 

fue profesor de dibujo de la Escuela de 

Bellas Artes de Zaragoza y conservador 

del Museo de Antigüedades de dicha 

ciudad. Comenzó sus estudios en la 

Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, 

bajo la tutela de Antonio José Palao 

Marco y en la Escuela de Pintura                 

de Madrid, donde fue discípulo de             

Vicente Palmaroli y Pablo Gonzalvo. 

Amplió su formación en París, allí 

comenzó a trabajar para el marchante  

de arte Adolphe Goupil. Permaneció en 

la capital gala hasta 1881, año en que                

se trasladó a Roma. Envió asiduamente               

sus obras a las Exposiciones Nacionales 

de Bellas Artes, obteniendo dos  

terceras medallas en las ediciones                 

de 1895 y 1900. 

Contó con una gran reputación 

como pintor de lienzos preciosistas, 

incluso el propio rey Alfonso XII 

adquirió en 1881 un cuadro suyo 

titulado Un pastor romano. Hacia  

1906 vuelve a España instalándose              

en un principio en Barcelona y 

posteriormente retorna a Zaragoza. 

Entre sus trabajos más conocidos se 

encuentra el lienzo adherido a la  

bóveda del crucero de la basílica de 

Santa  Engracia  y  el  plafón  del  techo   

 

del Teatro Principal de Zaragoza. 

Cuando se le hace el encargo del  

Teatro de Bellas Artes de Tarazona, 

tenía 67 años, por lo que se cree que 

contó con la ayuda del pintor             

Cayo Albericio que poseía una larga 

experiencia profesional. 

Pallarés se especializó en el 

género de “casacones”, aunque su 

pintura abarca casi todos los géneros              

y se caracteriza por un colorido muy 

luminoso y una técnica de pequeñas               

y delicadas pinceladas, característica 

que le define y por la que se le 

considera uno de los mejores 

representantes del “fortunyismo” en 

Aragón150. 

 

Vida artística y cultural en el nuevo 

local de espectáculos. 

Varias empresas gestionaron                 

el Teatro de Bellas Artes desde su 

inauguración, y el edificio se fue 

adaptando a las distintas necesidades 

que iban surgiendo. A mediados de              

los años ochenta el edificio se 

encontraba en un estado de deterioro 

lamentable, debido al uso de materiales  

                                                           
150 GARCÍA GUATAS, M.: Joaquín Pallarés. 
1853-1935. Zaragoza, Caja Rural del Jalón, 
1993. 
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de baja calidad en su construcción                

y a la falta de mantenimiento, por               

lo que en el año 1985 se suscribió                

un convenio entre el Ayuntamiento y               

los gobiernos central y autonómico 

para la rehabilitación del mismo,  

dentro del programa nacional de 

rehabilitación de teatros de titularidad 

municipal. Como en esos momentos               

el teatro era de propiedad particular,                

el Ayuntamiento decidió comprarlo 

pudiendo así beneficiarse de dicho 

programa. 

La financiación corrió a cargo             

de dichas entidades públicas y                       

el proyecto fue encargado a los 

arquitectos Francisco García de 

Paredes y Gustavo Muñoz Pereda,   

que respetaron la composición 

arquitectónica exterior e interior                 

del   edificio   llevando   a   cabo   una 

remodelación y adecuación a las 

exigencias de seguridad, según la 

normativa vigente, y comodidad de             

los nuevos tiempos. Las obras se 

iniciaron en 1988 y finalizaron en  

junio de 1991. Sobre todo debemos 

incidir en la idea de conservación tanto 

de la estética como de la estructura 

original del edificio, ya que pone                  

en valor el patrimonio cultural de las  

 

edificaciones de esa época como 

testigo del paso de la historia y de sus 

gentes. De esta manera, este edificio 

pasó a ocupar un lugar fundamental 

entre los recursos culturales de 

Tarazona, que a lo largo de su vida 

siempre ha sido un emplazamiento 

donde se han representado diversidad 

de obras, y sigue siendo punto de 

encuentro de una gran variedad de 

actos sociales y culturales. El local             

a día de hoy sigue constituyendo la 

principal infraestructura cultural de               

la ciudad. En su escenario se han 

ofrecido todo tipo de espectáculos: 

dramas, comedias, zarzuelas, revistas, 

ballet, conciertos... Algunos de los 

mejores artistas españoles han actuado 

en él, aunque también se han celebrado 

actos políticos, sesiones poéticas,                   

y diversas manifestaciones sociales. 

 

 

Celebración del carnaval en el Bellas Artes             

en los años 20. Col. Javier Bona. 
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La vida del Teatro aparece 

vinculada a actores famosos como 

Raquel Meller y Paco Martínez Soria, 

de los cuales se pueden visitar en el 

foyer y ambigú de la segunda planta 

una exposición dedicada a la vida 

artística y personal de Raquel Meller 

(Tarazona, 1888-Barcelona, 1962), con 

valiosos objetos donados por familiares 

y amigos de la cupletista. Y en el 

ambigú de la planta calle del Teatro de 

Bellas Artes de Tarazona, hay una 

exposición permanente homenaje a 

Paco Martínez Soria (Tarazona, 1902- 

Barcelona, 1984), que quiere recuperar 

su figura y dar a conocer su actividad 

teatral a través de numerosos 

documentos donados por la familia              

del actor.  También   se encuentra un 

centro de documentación en el que             

hay gran cantidad de documentos 

relativos a su producción teatral y 

cinematográfica.  

Conclusiones. 

La industria trajo consigo, en el 

siglo XIX, años de bonanza que se 

tradujeron en la urbanización de la 

ciudad turiasonense y en la creación             

de nuevos edificios de uso social             

como fue el teatro de Bellas Artes, que  

 

abrió sus puertas en 1921, aunque la 

tradición teatral venía realizándose              

en dicha localidad desde el siglo XVII 

con mejores o peores infraestructuras. 

La construcción del Teatro de 

Bellas Artes de Tarazona, fue una  

gesta para la ciudad y en él, Miguel 

Ángel Navarro da rienda suelta a               

su creatividad tanto en el ámbito 

propiamente arquitectónico como en             

lo ornamental. Es un proyecto que 

consigue revitalizar una instalación  

que se había perdido por completo               

en la ciudad de Tarazona. 

Sabemos que en el siglo  XX,               

la  arquitectura  experimenta  una  

transformación  por  el  uso de              

nuevos materiales aparecidos tras la  

revolución industrial y que a su vez            

los lenguajes arquitectónicos se 

mezclan entre sí, provocando nuevas 

estéticas arquitectónicas. En este 

sentido, Miguel Ángel Navarro 

relaciona   formalmente   dos   de                   

sus construcciones coetáneas más            

queridas como fueron los almacenes 

“El Águila”, ubicados en la calle 

Alfonso I, Nº 5 de Zaragoza (1916) y  

el Teatro de Bellas Artes de Tarazona, 

en donde intenta crear una alternativa 

estética a las curvas del modernismo  
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mediante la recuperación de modelos 

clásicos gracias a la relectura de los 

elementos decorativos que preparan            

ya el cambio hacia la austeridad del 

estilo racionalista. 

Justamente en la forma que              

tiene para combinar tradición y 

modernidad, está el logro de estos 

edificios que mantienen una 

continuidad formal y estética que 

Navarro mantendrá en el Banco 

Hispano-Americano (1916) realizado 

en la capital aragonesa. 
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Resumen. 

El artículo tiene como objetivo 

analizar la figura del padre en Bosque 

Quemado (2007) de Roberto Brodsky             

y Correr el tupido velo (2009) de Pilar 

Donoso; narraciones autobiográficas 

que permiten evidenciar cómo                       

las características que definen a                         

los progenitores (re)construyen las 

identidades y subjetividades de los 

hijos. En ambos casos se examina esta 

idea considerando los mosaicos de 

identidad establecidos por Scherman 

(2012) para la figura del padre, además 

de los estudios de Cánovas (2014)  

sobre las constituciones de estos 

protagonistas en el escenario del yo. 

Palabras clave: Autobiografía,                        

literatura chilena, identidades,                               

padre, progenitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The objective of the article is to 

analyze the figure of the father in 

Bosque Quemado (2007) written by 

Roberto Brodsky and Correr el tupido 

velo (2009) written by Pilar Donoso; 

autobiographical narrations that              

show how the characteristics that  

define the parents (re)construct the 

identities and subjectivities of the 

children. In both cases, this concept is 

examined considering the mosaicos de 

identidad established by Scherman 

(2012) for the figure of the father, as 

well as Cánovas’ studies (2014) on the 

constitutions of these protagonists in  

the ego scenario. 

Keywords: Autobiography,                                 

Chilean literatura, identities,                                 

father, progenitor. 
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Contextualización. 

Bosque Quemado y Correr el 

tupido velo, son dos obras de autores 

chilenos que se desarrollan en función 

de la autobiografía como elemento 

primordial, además de diferentes 

fracturas narrativas que provocan en                

las historias una (re)construcción                    

de las identidades y subjetividades 

atribuidas a los hijos desde la efigie 

paterna. Esta situación es la que lleva              

al protagonista de Brodsky a acompañar 

a su progenitor durante los años                     

de exilio político; o a Pilar Donoso                  

a constituirse sobre los múltiples 

fragmentos textuales de los diarios de 

vida de José Donoso. 

En ambas historias esta figura             

es un tema central, debido a                         

que los progenitores se presentan 

multifacéticos, plurales y polémicos en 

su construcción. Es por esto que,              

tanto en Brodsky como en Donoso, el 

trabajo con esta imagen repercute en 

diversas perspectivas familiares, 

sociales y culturales que encarnan un 

pasado, un origen identitario y un 

cuestionamiento constante por parte          

de los protagonistas sobre sus roles 

como hijos, a través de relaciones 

cambiantes y tensionadas que los llevan  

 

a (auto)descubrirse e incluso modificar  

su esencia dentro de los relatos.                

Roberto Brodsky (1957) rescata en 

Bosque quemado a la figura de su  

padre, Moisés, personaje que se vio 

obligado a abandonar Chile a causa            

del golpe militar en la compañía 

incondicional de su hijo. La categoría 

de eterno migrante define a la 

perfección el estado de ambos a lo largo 

de la historia, pues la errancia los 

conduce desde el momento en que 

deben dejar el país. 

El relato comienza con la llegada 

de Moisés a la casa del innombrado 

protagonista pidiéndole que lo reciba 

por un par de días. De ahí en más                 

la narración intercalará el pasado y                   

el presente, y exteriorizará diversas 

construcciones identitarias derivadas del 

vínculo establecido entre ambos y las 

experiencias de vida que han debido 

sortear. 

En este sentido, la memoria será 

el eje principal de la narración, no solo 

por la pérdida de esta a causa del 

alzhéimer que sufre el padre, sino 

también porque el hijo se encargará de 

cuidar la reminiscencia y lo que esto 

implica, es decir, a la figura de Moisés 

por completo.  



ArtyHum 44                                                                                   
www.artyhum.com 

111 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 44, Vigo, 2018.  

 
 

 

Demostrando así la existencia de 

un vínculo que es superior a la herencia 

de la sangre y que se erige incluso 

cuando amigos, colegas, compañeros e 

incluso la familia lo ha abandonado. 

En este contexto de exilio, familia 

dividida y enfermedad, es que el 

protagonista irá modificando su 

comportamiento hasta convertirse en 

una especie de padre del padre; 

inversión que queda de manifiesto en la 

escritura pues es el hijo quien, a través 

del lenguaje, construye a su padre.           

Solo una vez que Moisés a muerto, el 

protagonista consigue la individualidad 

que parece inexistente durante los años 

de exilio; no obstante, todo aquello que 

ha vivido junto a su progenitor ha 

generado en él una nueva forma de 

entendimiento en que los rasgos 

distintivos se han transmutado. 

Por su parte, Pilar Donoso (1967-

2011) es la hija adoptiva del escritor 

chileno José Donoso y su esposa            

Pilar Serrano. En la obra Correr el 

tupido velo, la autora devela las aristas 

más desconocidas de la vida de su 

padre,  que se encuentran registradas        

en  sesenta y cuatro diarios repletos              

de su pasiones, privaciones y 

obsesiones.  

 

En esta labor de ser la biógrafa de 

Donoso, misiva encomendada también  

a otros familiares, Pilar se sumergirá              

en la memoria y en la creación de un 

personaje que, con su propia voz, le 

permitirá dibujar las líneas difusas de 

diversas construcciones familiares que 

están ocultas por una máscara; un              

velo que cubrió a su padre y también a 

ella. De esta manera, se adentrará en la 

vida de José Donoso intentando con 

esto darle forma a su propia existencia, 

que se ha visto opacada desde su niñez 

por los designios y requerimientos de  

su padre. 

El ejercicio escritural le permitirá 

descubrir, finalmente, que el padre que 

creyó conocer no es tal, por el contrario, 

es un hombre lleno de secretos y 

hermetismos que le impiden definirse              

y fragmentan su identidad, en lo que 

parece ser una confusión de planos 

vitales que repercuten en el uso 

constante de la cita textual y el 

comentario para exteriorizar la difícil 

relación entre ambos, y el doloroso 

sentimiento de no sentirse parte de              

una familia. Legado que Donoso no 

pudo darle e intentó sustituir con la 

entrega de un pasado que no es de ella, 

sino de él. 
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Por consiguiente, el escrito exhibe 

el dolor de una hija que va revelando,           

a través de la lectura y la escritura, 

innumerables verdades sobre su padre 

que se relacionan directamente con              

ella y con un entorno familiar del que  

se siente excluida por no compartir los 

lazos de sangre.  

De esta manera, la obra presenta a 

un padre muerto desde la mirada de una 

hija que sigue constituyéndose bajo su 

imagen, o más precisamente, en su 

sombra. Buscando constantemente la 

aprobación de este e intentando que el 

lector sea empático con el sufrimiento 

que expone para exorcizar los demonios 

que la acompañan desde pequeña y que 

probablemente no pudieron desaparecer, 

incluso después de muerta. 

 

El escudero y la doncella: la imagen 

del padre en Bosque quemado y 

Correr el tupido velo.  

La primera novela relata la 

historia de Moisés, un cardiólogo 

chileno obligado a huir del país            

durante la dictadura militar (1973),                

y su abnegado hijo, quien además de  

ser el protagonista del relato, es el              

testigo clave de la vida de su padre y el  

 

acompañante principal durante los             

años de exilio. La segunda obra da 

cuenta de la vida del autor chileno José 

Donoso desde la mirada particular de  

su hija, Pilar Donoso Serrano, quien 

realiza un ejercicio de lectura y escritura 

a través de los recuerdos almacenados 

en diarios y cartas guardadas en las 

Universidades de Iowa y Princeton.  

Cánovas clasifica ambas historias 

en el escenario de la orfandad, es decir, 

determina que son escritos que están 

enunciados desde “un yo fragmentario 

que resiste el orden de las voces 

mayores; pero que también aparece 

pegada a ellas; por eso, es común que 

estos ejercicios autobiográficos se 

construyan desde la investigación de 

una biografía de un familiar151”.  

Este yo que relata, tanto en 

Bosque quemado como en Correr el 

tupido velo, son los hijos; sujetos que se 

remiten a la (re)construcción identitaria 

desde el vínculo desinteresado con el 

padre o la fragmentación inherente             

que deviene de la imagen de este. 

 

                                                           
151 CÁNOVAS, R.: “Señas de identidad en el 
Chile actual: de blasones, orfandades y 
cofradías”, Literatura y Lingüística, 30, Santiago 
de Chile, Universidad Católica Silva Henríquez,  
2014a,           p. 122. 
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El tratamiento de las temáticas 

presentes en los dos escritos permite 

abordar, por una parte, los aspectos 

superficiales de la construcción 

familiar; de otra, la pertenencia a los 

distintos grupos sociales que definen 

esta condición (judíos, médicos, 

políticos, escritores, entre otros).  

Ahora bien, es importante 

mencionar que los procedimientos 

narrativos empleados para dar a conocer 

estas directrices son diametralmente 

distintos en cada uno, a saber:             

mientras en Brodsky el método 

principal de articulación son los 

recuerdos inmateriales de los años de 

vida junto a su progenitor; en Donoso 

Serrano es la asimilación de los diarios 

y las cartas de su padre lo que le 

permite revelar las verdades familiares 

que han permanecido ocultas. Por lo 

que la lectura aparece en ella como una 

experiencia radical de identidad.  

En el caso de Brodsky uno de los 

temas que profundiza la obra es la 

pérdida de la memoria que sufre  

Moisés a causa del alzhéimer; la 

enfermedad  no solo deteriora su salud 

física y emocional, sino también la 

estabilidad familiar que desde un 

principio se muestra dividida.  

 

Por tanto, si bien la enfermedad  

es un hecho clave pues repercute de 

manera directa en la vida del 

protagonista, lo cierto es que la 

(re)construcción de su identidad como 

hijo no surge en este momento, sino 

más bien en el preciso instante en que 

decide acompañar a su padre al exilio 

sin saber lo que esto conlleva y sin 

entender cómo su esencia se irá 

modificando con el paso de los años. 

A diferencia de lo que sucede en 

Bosque quemado, Pilar Donoso devela 

desde las páginas iniciales una identidad 

fragmentada, cuestión que la obliga a 

recurrir a la selección y los comentarios 

de los diarios de su padre para 

conformar lo que ha sido transgredido. 

Es por esto que se ve en la necesidad de 

delimitar prontamente cuál es el motivo 

principal de la narración para no 

confundir al lector y conseguir que este 

“empatice con ella y falle a su favor 

como gran tribunal152”, pues además de 

complementarse bajo la sombra del 

padre, parece querer encontrar cierta 

solidaridad con su figura misma153:  

                                                           
152 CÁNOVAS, R.: “(Auto)biografía de Pilar 
Donoso: cartas marcadas”, Acta Literaria, 49, 
Concepción, Universidad de Concepción, 
2014b, p. 40. 
153 AMARO, L.: “Que les perdonen la vida: 
Autobiografías y memorias en el campo literario 
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“Voy a tratar de contar esa 

historia que es mía en relación a él154”. 

En lo que respecta a la 

enunciación, que es propia en                   

ambos casos, en Bosque quemado el 

protagonista relata en primera persona 

la historia que acontece con su padre. 

Siguiendo los postulados de Lejeune  

no es estrictamente una autobiografía, 

pues el hijo jamás declara su nombre, 

sin embargo, castigar un escrito que 

efectivamente está conformado sobre la 

base de la historia de vida de su autor 

resulta demasiado taxativo, por lo que 

de igual manera, esta novela constituye 

en sí misma una autobiografía que 

utiliza el encubrimiento del nombre 

propio como recurso narrativo155. 

                                                                               
chileno”, Revista Chilena de Literatura, 78, 
Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2011, 
p. 11: “(…) muchos de estos autores [de 
autobiografías] revelan no solo su temor a ser 
juzgados por lo que dirán, sino también por 
cómo lo harán, subrayando su condición de 
escritores ocasionales. Se excusan por la 
transgresión que implica hablar de uno mismo 
pero también por hacerlo sin ser profesionales 
o, en algunos casos, ni siquiera letrados; 
sospechan y temen la indiferencia o el desprecio 
de la crítica y los lectores”. 
154 DONOSO, P.: Correr el tupido velo. Santiago 
de Chile, Punto de lectura, 2009, p. 12. 
155 LEJEUNE, P.: “El pacto autobiográfico”. 
LOUREIRO, A. (Coord.): La autobiografía y sus 
problemas teóricos. Barcelona, Anthropos, 
1991, p. 50: “Relato retrospectivo en prosa que 
una persona real hace de su propia existencia, 
poniendo énfasis en su vida individual y, en 
particular, en la historia de su personalidad”. 
Estrictamente, para Bosque quemado podría 
aplicarse la definición de Manuel Alberca (2007) 
y clasificarla como novela autobiográfica, es 

 

En el caso de Correr el tupido 

velo el pacto autobiográfico se declara 

explícitamente156, sin embargo, existe  

una indeterminación discursiva en                  

el sentido que su proyecto mezcla                     

la (auto)biografía, como género 

referencial, y la novela, por cuanto da              

a entender que existen puntos de  

ficción en su escritura. Esta ambigüedad 

entre la ficción y la realidad repercute,  

a su vez, en el sujeto que enuncia y             

no solo en su representación, en otras 

palabras, la protagonista es también un 

personaje inventado para concretar los 

objetivos inicialmente esgrimidos:  

“este relato es, de un modo muy 

personal, una manera de liberarme, de 

ahuyentar a su fantasma157”. 

En la obra de Brodsky se 

evidencian distintos mosaicos de 

identidad, dicho de otro modo, 

particularidades que son inherentes al 

padre y que paulatinamente se van 

convirtiendo también en los rasgos 

privativos del hijo, estas son:  

 

                                                                               
decir, un escrito narrativo (ficticio) que es más 
cercano a la autobiografía. 
156 Ibídem, pp. 52-53: “El pacto autobiográfico es 
la afirmación en el texto de esta identidad, y nos 
envía en última instancia al nombre del autor 
sobre la portada”. 
157 DONOSO, P., Op. cit., p. 12. 
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el lugar  de  los  ancestros,  la  

Tierra  Prometida, el país de nacimiento 

y la patria de adopción. En Correr el 

tupido velo esto ocurre de similar 

manera, por lo que estas categorías 

también aplican para la obra de Donoso. 

Para el primer punto, el lugar              

de los ancestros, se debe desplegar               

una revisión genealógica sobre los 

antepasados de Moisés, pues la filiación 

familiar es el suceso desencadenante              

de tener que heredar la diáspora judía. 

Bajo esta lógica, tanto el abuelo              

como la bisabuela del protagonista 

debieron huir de su Ucrania natal                

por circunstancias sociales que los 

hicieron llegar inmigrantes a Argentina 

a principios del siglo XX. Este hecho 

también acontece en la vida de su  

padre, quien debió abandonar Chile             

al sobrevenir la dictadura militar, 

adquiriendo así, sin saberlo, la 

separación y la errancia propia de los 

judíos. 

La tradición familiar en la que               

se enmarca Correr el tupido velo es la 

del linaje de los Donoso, sin embargo,  

Pilar no relata de manera genealogía a 

este grupo humano, cuestión que sí 

realiza su padre en  Conjeturas sobre la  

 

 

memoria de mi tribu158, sino en función 

de la incapacidad de reconocerse como 

una de ellos. Por este motivo existe             

en ella una necesidad intrínseca de 

(re)construir su identidad fragmentada 

para poder integrar esta familia de la 

que se siente excluida al no compartir 

los lazos de sangre. Es en este sentido 

que la escritura se presenta como                 

un desapego, un “ejercicio doloroso 

realizado por lectores sumidos en un 

laberinto, que en el caso de Pilar tiene 

en su centro a un Cronos devorador, 

aquel de Goya159”. 

Ahora bien, el contexto de la 

dictadura militar llevará al protagonista 

de Bosque quemado a conocer en 

profundidad a su padre a través                       

de una constante reciprocidad. Esta 

situación le permitirá entender que su 

labor de hijo involucra, por una parte, 

acompañarlo en la diáspora y, de                

otra, transmutar los roles asignados  

para este vínculo, dicho de otro modo, 

será él quien se responsabilice por                 

su  progenitor  y  las  acciones  que  este  

                                                           
158 Cánovas (2014a) clasifica Conjeturas sobre 
la memoria de mi tribu en uno de los tres 

escenarios del yo: el de los blasones, pues la 
obra de Donoso propone una filiación estrecha 
con las tradiciones familiares y nacionales, 
fundada en el reconocimiento de un linaje 
prestigioso, sustentado en el reconocimiento del 
nombre propio. 
159 CÁNOVAS, R., Op. cit., p. 39b. 
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realice cuando desencadene por 

completo la enfermedad:  

“Yo soy su cuidador, me repito; 

siempre lo he sido (…) Aquí donde 

estoy me encontrará, murmuro como si 

un fuego abrasador cabalgara hacia la 

ventana. Y apenas me muevo mientras 

me voy quemando160”. 

En Donoso Serrano el tratamiento 

de esta conexión es distinto; Pilar               

se constituye en la biografía de un  

padre con el que ya no se puede 

relacionar y que la invisibiliza hasta              

el cuestionamiento mismo de su 

identidad161. Por tanto, no existe una 

reciprocidad en las acciones que esta 

realiza para constituirse, por el 

contrario, solo consta en ella un 

deambular errático y solitario entre la 

ficción y la realidad, que es declarado 

explícitamente por su madre:  

 

 

                                                           
160  BRODSKY, R., Op. cit., p. 40. 
161 GUSDORF, G.: “Condiciones y límites de                
la autobiografía”. LOUREIRO, A. (Coord.):                 
La autobiografía y sus problemas teóricos. 
Barcelona, Anthropos, 1991, p. 11: “El sujeto se 
toma a sí mismo como objeto invierte el 
movimiento natural de la atención; al hacer esto, 
parecer estar violando ciertas prohibiciones 
secretas de la naturaleza humana (…) La 
imagen es otro-yo mismo, un doble de mi ser, 
pero más frágil y vulnerable, revestido de un 
carácter sagrado que lo hace fascinante y 
terrible”. 

 

“(…) en esta casa se come de las 

mentiras de papá162”, y que la llevan a 

suponer que estos registros escritos               

son el único documento real sobre la 

vida de José Donoso. 

La relación padre e hijo es la 

imagen que articula ambas narraciones, 

sin embargo, en Bosque quemado                

los papeles se transmutan desde                   

un comienzo, específicamente en el 

momento en que Moisés aparece en la 

puerta de la casa del protagonista 

pidiendo asilo: “Entonces se acabó el 

teatro Noh –Las cosas se complicaron– 

me dice, severo, sin dar espacio a los 

detalles. Y agrega: Vamos a darnos un 

tiempo163”. Suceso que no ocurre en 

Correr el tupido velo, pues Pilar, a 

pesar de haber visitado constantemente 

a su padre durante sus últimos días              

de vida, no adquiere con él una relación 

de tal dependencia a causa de los 

estados de delirio que este sufre. 

De esta manera, mientras  

Brodsky perpetra todo un trabajo de 

intercambio de roles que concluye               

con el cuestionamiento del hijo sobre  

su constitución identitaria y con                     

el temor  permanente  de  la  integración  

                                                           
162 DONOSO, P., Op. cit., p. 150. 
163 BRODSKY, R., Op. cit., p. 19. 
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problemática de Moisés en su núcleo 

familiar; Donoso Serrano emprende             

el autodescubrimiento de su identidad a 

través de los diarios y la escritura de un 

libro sobre la vida de su padre, que la 

lleva a restablecer un espacio dañado en 

que una pequeña niña española es 

adoptada por un padre homosexual y 

una madre alcohólica. En el fondo ella 

se entiende como una careta más en la 

vida de José Donoso, pero aún más 

importante, “asume abiertamente la 

poética de su padre para quien la 

identidad no es una esencia, sino la 

máscara que construimos por medio de 

la ficción de nosotros mismos164”. 

El temor del protagonista de 

Bosque quemado en cuanto a la llegada 

de su padre al hogar prontamente                 

se explicita en conflictos domésticos, 

debido a que la vida junto a su            

esposa e hijo se torna compleja con              

la presencia y las manías de Moisés. 

Comienzan a emerger también, 

paulatinamente, los relatos sobre el 

exilio y los procedimientos que lo 

antecedieron, además de diversos 

recuerdos sobre la clandestinidad que 

refuerzan  esta  relación  y  develan  una  
                                                           
164 SCHOENNENBECK, S.: “Correr el tupido 
velo de Pilar Donoso: biografía de un 
desarraigado”, Revista Chilena de Literatura, 
Chile, Universidad de Chile, 2010, p. 1. 

 

convivencia sustentada en el pasado, 

pero situada desde el espacio personal            

e íntimo del presente165, en el que               

este hijo honra a su padre no solo 

cuidándolo, sino también “haciéndose 

cargo de la memoria de los 

olvidados166”. 

En el caso de Correr el tupido 

velo, la escritura y el conocimiento de  

la vida de José Donoso anticipan  

múltiples repercusiones sobre la  

imagen de Pilar, quien proyecta esta 

situación con horror167: “Es terrible 

asumir que, bajo esa superficie 

tranquila, se manifestaban rasgos de 

una brutalidad despiadada168”.  

Es precisamente en este punto              

de indeterminación en donde la 

discursividad la hace dudar sobre su 

condición de hija, por lo que acude              

al sustrato de recriminación para 

describirse  ¿será  que  ella  se  entiende                

                                                           
165 GUSDORF, G., Op. cit., p. 16:                               

“La autobiografía evoca el pasado para el 
presente, y en el presente, reactualiza lo que del 
pasado conserva sentido y valor hoy en día; 
afirma una tradición personal, la cual funda una 
fidelidad a un tiempo antiguo y nuevo, pues el 
pasado asumido en el presente es también un 
signo de una profecía del futuro”. 
166 CÁNOVAS, R., Op. cit., p. 128a. 
167 Ibídem, p. 127a: “Tijeretea los diarios, 
resume, cita fragmentariamente, los va 
enmarcando, para recolectar las imágenes que 
su padre tiene de ella, para ponerlo en ridículo y 
convertirlo en monstruo. Las citas no son de 
Pepe; son los amarres de Pilar; la voz es de 
ella, pero nunca enteramente”. 
168 DONOSO, P., Op. cit., p. 33. 
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a sí misma como un personaje más en  

la ficción de su padre? ¿Es ella                     

una máscara más en la vida del autor de 

El lugar sin límites? 

Con respecto a la imagen del              

hijo en Brodsky, este manifiesta una 

lealtad inconmensurable con el padre, 

pues decide acompañarlo al exilio aún 

sabiendo la delicada situación de vida             

a la que se enfrentarán, demostrando               

así un vínculo que no solo es genético, 

sino también de dependencia ante la 

figura paterna que sufre las inclemencias 

de la lucha política y luego las de una 

enfermedad degenerativa.  

En el caso de Donoso Serrano               

la lealtad solo es consigo misma; en  

ella la escritura se presenta como un 

ejercicio individual que es concebido 

desde el dolor de no haber conocido 

realmente a su padre y, en 

consecuencia, de no haberse podido 

(auto)conocer: “dándole forma al dolor 

(…) que pueda provocarme haber 

vivido veintiocho años al lado de 

alguien a quien creí conocer tan bien 

pero de quien hoy descubro muchas 

máscaras más de las que yo supuse 

tenía169”. 

                                                           
169 Ibídem, p. 36. 

 

Las memorias de los padres 

muertos continúan apareciendo 

asiduamente en las historias, 

diferenciadas por los procedimientos 

mediante los cuales estas se 

manifiestan. Por ejemplo, en cuanto a               

la tenacidad que caracterizaba a  

Moisés, su hijo la relata de manera 

admirable170, pues a pesar de las 

situaciones desfavorables que debían 

enfrentar, estaba empecinado en 

homologar su título médico. En cambio, 

Donoso Serrano refiriéndose a la 

escritura del Obsceno pájaro de la 

noche, la proyecta con desdén por               

todo lo negativo que la concreción de 

este proyecto significó para su madre             

y luego para ella.  

Siguiendo con esta idea, mientras 

Moisés se encuentra en Lechería su hijo 

lo visita un día acompañado de noticias 

trágicas que llegan desde Argentina:  

“Los padres y hermanos de David 

habían sido secuestrados desde la casa 

que me sirviera de refugio, y otro tanto 

había ocurrido con uno de mis primos, 

desaparecido en una redada171”.  

                                                           
170 El gesto de proyectar así las cualidades del 
padre no anula, bajo ninguna circunstancia, el 
contexto de errancia e indeterminación que 
viven durante el exilio. 
171 BRODSKY, R., Op. cit., p. 161. 
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Lo sucedido es complejo para 

ambos, pues residiendo en aquel               

lugar encontraron los lazos familiares 

que en Chile estaban rotos y                        

que momentáneamente sustituyeron             

las carencias afectivas, sociales y 

económicas172. Por lo que la ciudad de 

Buenos Aires constituye un espacio en 

el que padre e hijo profundizan sus 

vínculos con una tradición judía                    

que solo existía en la sangre y que                

los ayuda a sobrellevar la difícil 

realidad que están obligados a padecer 

mientras uno trabaja en un policlínico 

israelita del barrio Once, y el otro se 

vuelve por completo a la literatura. 

Pilar Donoso, por su parte, no 

encuentra jamás un lugar a gusto con 

los suyos, exceptuando la vida en 

Calaceite donde puede correr libremente 

y jugar con su perro173.  

 

                                                           
172 CÁNOVAS, R., Op. cit., p. 128. “(…) en todos 
estos recorridos se van recuperando alianzas, 
antiguas redes judías de parentesco que 
persisten a pesar de un sino destructivo. Así, 
cuando huyen de Chile en 1973 se refugian en 
casa de los tíos en Buenos Aires y nuestro hijo, 
una vez pasada la pesadilla de las 
persecuciones y muertes en suelo argentino, 
vuelve nuevamente donde sus primos para la 
celebración del primer bar mitza desde la 
llegada de la matriarca Ana Kotlowicz”. 
173 La situación vivida por Pilar construye dos 
ficciones: la primera, una especie de paraíso en 
Calaceite, donde vivió los momentos más felices 
de su vida; y la segunda, la necesidad de 
(re)construir una historia familiar que no la 
constituya bajo la sombra del padre ausente. 

 

En general tiene una infancia que 

está caracterizada por los constantes 

viajes de su padre, situación que la 

obliga a pasar largas temporadas junto   

a su madre, no pudiendo generar con              

la figura paterna las relaciones que               

en Brodsky quedan de manifiesto. 

Aparece en este contexto de 

vínculos familiares una emotiva carta   

en la cual Moisés expresa su tristeza y 

apoyo ante lo acaecido en Argentina.  

La sucesión epistolar se complementa 

con distintas reflexiones hechas por el 

protagonista en torno a la actividad 

narrativa y la posible escritura de un 

libro que relate los acontecimientos 

subsistidos a lo largo de los años junto  

a su padre, develando así una reflexión 

en torno al destinatario de la obra que  

se exterioriza en el momento en que se 

expone un posible título: “Carta del 

padre”, que si bien no responde 

estrictamente al género utilizado por 

Brodsky, se vincula con múltiples 

referencias a un receptor que está 

ausente, “barajando [incluso] la 

posibilidad de que se trataría de una 

inversión de la Carta al padre de 

Kafka174”. 

                                                           
174 SCHERMAN, J.: “En el nombre de Moisés 
(Bosque quemado de Roberto Brodsky)”, Taller 
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En Correr el tupido velo las cartas 

enviadas y recibidas por José Donoso 

son un elemento constante, en muchas 

de ellas el padre envía noticias a otros 

escritores y amigos sobre su vida y              

los proyectos que tiene inconclusos a 

causa de su familia. En todas ellas se 

evidencia un carácter narcisista que,               

al igual que la hija, busca la validación 

del otro y devela la fragilidad.  

Cánovas lo consigna de la 

siguiente manera: “Acaso por 

ingenuidad o por narcisismo o por un 

sentimiento de marginalidad absoluta; 

el padre escribió desde temprano que 

esos cuadernos le iban a otorgar un 

cimiento a la hija y que su nombre la 

iba a amparar. En parte tuvo razón; 

pues Pilar se constituye como persona    

–dice yo, escribe en primera persona– 

desde su oficio de lectora, de alguien 

que colecciona las telas maltrechas y 

las dispone como una pregunta sobre  

la felicidad175”. 

Las cartas en ambas novelas dan 

cuenta, además, del segundo mosaico de 

identidad, la Tierra prometida, que en 

Donoso Serrano es un espacio físico 

delimitado,  pero  en  Brodsky  es  más  

                                                                               
de Letras, 51, Santiago de Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2012, p. 181. 
175 CÁNOVAS, R., Op. cit., p. 127a. 

 

bien un lugar de encuentro con             

aquellos que también han sufrido. Es 

por ello que los recuerdos más felices 

que tiene el protagonista de Bosque 

quemado aparecen en las reuniones 

oficiadas en Argentina con esta rama 

familiar que los une con aquellos que 

llegaron de Europa bajo la condición             

de ser judíos; mientras que en Correr              

el tupido velo, después de años de 

errancia, la tierra prometida para Pilar 

no es la misma que para su padre: 

“Para mí, Calaceite es el único lugar 

que reconozco como propio después              

de una vida de trashumancia, siguiendo 

el peregrinaje de mi padre en busca             

de la tierra prometida, Chile176”. 

El retorno a Chile para estos 

padres abre el tercer mosaico de 

identidad, el país de nacimiento. A 

pesar del miedo que siente Moisés, 

decide regresar a Chile luego de diez 

años de exilio, acompañado nuevamente 

por su hijo. Visto así, separarse de                 

su progenitor constituye una pérdida 

simbólica de la patria, pues para el 

protagonista la noción de país de              

origen no implica un lugar físico, sino 

más bien la esencia misma de estar             

con su padre:  

                                                           
176 DONOSO, P., Op. cit., p. 155. 
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“En cuanto a mí, no había mayor 

novedad: mi padre era mi país, mi 

patria portátil177”. 

Pilar Donoso, a su vez, no se 

siente a gusto en Chile, y después de             

un tiempo José Donoso tampoco178. 

Quien mejora sustancialmente su 

calidad de vida al haber regresado al 

país es su madre, que incluso organiza 

un taller de “toma de conciencia 

feminista”. Este hecho no es grato para 

Donoso, pues como esboza la autora              

a lo largo de su autobiografía, existe              

una inclinación homosexual oculta,             

que sumada a la creencia de no ser                 

un novelista popular del Boom 

latinoamericano lo envuelve en una 

constante sensación de fracaso. 

La muerte de los padres permite 

evidenciar el cuarto mosaico de 

identidad, la patria de adopción, que              

se descubre en Bosque quemado en               

el instante en que el hijo se percata                

de  que  la  bandera  comunista  cubre el  

                                                           
177   BRODSKY, R., Op. cit., p. 70. 
178 SCHOENNENBECK, S., Op. cit., p. 5:                     
“El relato resalta así la enorme cantidad de 
casas habitadas sólo temporalmente y cómo 
dicha inestabilidad “hogareña” no sólo debilita el 
orden familiar, sino la posibilidad de forjar una 
raigambre en un determinado lugar. De este 
modo, ni en la patria ni suelo extranjero alguno, 
el sujeto se localiza para así volverse propio de 
un lugar. José Donoso evade, por ende, todas 
las casas; las vuelve rodantes y móviles y, sólo 
en su escritura, habita lo que la realidad negó”. 

 

féretro de su padre: “De pronto, la            

hoz y el martillo cubrieron literalmente                

la pasión de mi padre179”. En otras 

palabras, existe una patria de adopción 

que es literal y está constituida por                 

los países que les dieron asilo; y una 

que es metafórica y que está compuesta 

por la fuente laboral y la ideología 

política. La condición de ser médico y 

comunista refleja la pasión de un sujeto 

obligado a sufrir los padecimientos que 

los contextos de dictadura conllevan               

en sí mismos, lo que finalmente produce 

en el protagonista un entendimiento              

de estos lineamientos. 

En Donoso Serrano la patria de 

adopción son tantos lugares como 

personas menciona su padre en los 

diarios, pues José Donoso es un sujeto 

desarraigado, con una identificación  

que no es local, sino constituida desde 

lo foráneo, lo que repercute en su 

esposa e hija. La muerte del padre lleva 

a Pilar a entender la mentira bajo la cual 

vivió toda su vida180:  

                                                           
179 BRODSKY, R., Op. cit., p. 152. 
180 La figura de José Donoso es mirada por su 
hija desde un espectro de superioridad casi 
divina. Creo que esta es la situación que 
desencadena la fragmentación identitaria de 
Pilar, quien solo tiene dos posibles opciones:  
(1) una identificación eterna en la imagen del 
otro o (2) la ruptura de dicha identificación que 
concluye con la liberación de la imagen 
opresora. 
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“Aceptar la pérdida de mi padre 

me ha costado casi diez años, pues la 

vida no era concebible sin él; me lo 

había enseñado así, me había hecho 

creer que era inmortal… y le creí181”. 

Por lo que el vacío identitario y  

de origen de esta hija no logra ser 

llenado ni con la familia, ni con los 

diarios, ni con las cartas, ni con la 

escritura, ni con la muerte. 

Con relación a este mosaico es 

que surge el deseo de Moisés de  

repartir sus cenizas entre Ucrania, 

Argentina, Israel y Chile, dando cuenta 

de un individuo que pertenece a un  

país, pero que a su vez se refleja  

híbrido  entre otras tierras. Este es el 

destino inexorable en la tradición              

judía, el cual se ve acompañado en la 

historia de Brodsky por diversos cruces 

entre esta condición, la opción política    

y los lazos familiares que se exponen 

como la representación principal del 

padre, y que se reflejan sobre la               

imagen de un hijo que hereda no                

solo el legado de sangre, sino también                  

las consecuencias que de este devienen. 

 

 

                                                           
181 DONOSO, P., Op. cit., p. 516. 

 

En Correr el tupido velo es luego 

de la muerte de José Donoso que              

Pilar logra conseguir el objetivo 

esgrimido: develar quién fue este padre. 

La utilización del recurso textual es 

clave, pues valida el resentimiento ante 

la efigie paterna; “Citas probatorias 

que van construyendo el contrarrelato 

de la hija que borronea la imagen                 

de los cuadros-espejos182” y que le 

permiten una pseudo determinación            

de su yo fragmentado, a través de la 

reevaluación de su propia existencia 

desde de la mirada de su padre.  

Llegando al final de Bosque 

quemado, el protagonista relata el 

declive de su madre a causa de la 

diabetes: “Mi padre falleció en 1998             

y mi madre unos años después, hace               

de esto no mucho tiempo, meses en 

verdad183”. Se debe hacer alusión a              

que la cercanía con ella no aparece en  

la historia, por el contrario, el hijo 

resulta crítico en cuanto a la relación 

con esta, a razón del abandono 

producido por la separación de sus 

padres como consecuencia de una 

infidelidad.  

 

                                                           
182 CÁNOVAS, R., Op. cit., p. 47b. 
183 BRODSKY, R., Op. cit., p. 185. 
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Por lo que se constituye en 

función de Moisés y no de su madre, 

asumiendo con él este rol de hijo 

ejemplar; un “escudero” de su padre184. 

A diferencia del tratamiento 

realizado en Brodsky, Donoso Serrano 

alude en múltiples ocasiones a su 

madre, sin embargo, la presenta de 

manera dinámica y negativa, pues                

pasa de ser una mujer vigorosa a               

una que al igual que ella termina 

consumida por la imagen de                      

José Donoso, es decir, “aliada del 

imbunchamiento de su hija (y de paso 

también ella misma imbunchada)185”. 

Sin embargo, es en esta relación               

madre e hija que se presenta una 

transmutación de los roles asignados, 

Pilar debe hacerse cargo innumerables 

veces de su madre a causa del 

alcoholismo, pasando a ser una especie 

de “apoderada de ella”. 

Así, mientras el protagonista de 

Bosque quemado se erige a través                 

de   las  particularidades  del  sacrificio,               

                                                           
184 CÁNOVAS, R., Op. cit., p. 127a: “Si hay hijos 
que se sienten abandonados; hay otros que se 
erigen como escuderos de sus padres, como 
sus protectores, a riesgo de olvidar el rumbo 
propio. Bosque quemado, de Roberto Brodsky, 
nos presenta un personaje culposo que viaja en 
redondo por el mapa sudamericano abrazado al 
exilio político de su padre”.  
185 CÁNOVAS, R., Op. cit., p. 46. 

 

el altruismo y el desinterés propio al 

acompañar a Moisés durante todos              

los años en que no estuvieron ni                

sus hermanos ni su madre, solo él                      

para “confirmar el cumplimiento de 

esta alianza privilegiada186”; en Pilar 

Donoso el reflejo se produce a partir              

de la angustia, la ausencia y el sentido 

de no pertenencia al grupo familiar,                

lo que unido a los recortes textuales 

devela la ambigüedad del escrito, pues 

el lector solo conoce lo que esta hija 

quiere decir de su padre, por lo que 

constantemente se abren puntos de 

indeterminación que se asemejan a             

una especie de acertijos que originan 

nuevas preguntas sobre esta relación. 

La novela de Brodsky concluye 

con la expulsión de Félix del 

departamento familiar de la calle 

Lynch: “una vez que yo salga de aquí,  

y una vez que tú también cierres la 

puerta en el plazo de quince días, un 

mes como mucho, no quedarán más  

que las fotos que cruzamos en treinta 

años187”; ultimando así la formación              

de nueva figura paterna en la historia, 

que   ha   aceptado  como  parte  de  sí    

 

                                                           
186 SCHERMAN, J., Op. cit., p. 185. 
187 BRODSKY, R., Op. cit., p. 225. 
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los mosaicos de identidad que en un 

principio solo estaban atribuidos              

para  su padre188. 

Por su parte, la obra de Pilar 

termina con las reflexiones de esta y               

un escrito de José Donoso cuando ella 

tenía tan solo doce años en el que,  

groso modo, le entrega su pasado para 

que lo haga parte de sí, sin saber que               

tal regalo la condenará eternamente a 

vivir bajo los recuerdos obnubilados             

de un padre que no consiguió conocer 

hasta después de muerto y que le 

entregó una existencia repleta de 

matices y contradicciones, acompañada 

de un trabajo escritural que le tomó casi 

siete años completar para intentar 

descubrir quién fue realmente este 

hombre189. 

Conclusión. 

El artículo ha analizado la               

figura del padre tanto en la obra de 

Brodsky como en la de Donoso Serrano.  

                                                           
188 GUSDORF, G., Op. cit., p. 13: Se produce 
una “toma de conciencia” por parte del 
protagonista, es decir, “un conocimiento de sí 
mismo, gracias a la reconstitución y al 
desciframiento de una vida en su conjunto”. 
189 SCHOENNENBECK, S., Op. cit., p. 3:                  
“En este sentido, el lenguaje, el relato, es un 
ethos nuevo donde se habita de un modo 
nuevo, una vida nueva, para heredar la poética 
donosiana de la máscara y, así, entrar, 
permanecer y pertenecer a la conjeturada tribu 
familiar”. 

 

En ambos casos se han 

evidenciado las características que 

definen y diferencian a estas efigies,                

y se ha podido concluir que                            

los hijos, protagonistas de los                 

relatos y sujetos de la enunciación, 

(re)construyen sus identidades                     

y subjetividades a través de los 

mosaicos de identidad que delimitan  

las particularidades de los padres.  

De esta manera, la imagen  

paterna en estas (re)construcciones es 

significativa, pues repercute en las 

acciones que los protagonistas realizan 

para comprenderse a sí mismos               

dentro de la narración.  

Esta situación permite, 

finalmente, reconocer en Roberto 

Brodsky un vástago que al estar tanto 

tiempo con su padre, ha heredado 

vínculos que son superiores a la             

sangre y a la condición de ser judíos; 

mientras que Pilar Donoso se ha 

fulgurado sobre la imagen de              

José Donoso para recuperar y entender 

la fragmentación identitaria que sufre             

e intenta componer a través de la  

lectura y el ejercicio escritural,                      

sin embargo, esto resulta infructífero al  
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heredar no solo el oscuro pasado de su 

padre, sino también el sufrimiento de  

no haber conocido realmente a este 

hombre hasta su muerte. 
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Resumen. 

Podemos encontrar muchas 

fuentes académicas hablando del rol             

de la música en la construcción de 

identidad, pero ésta también juega                

un papel en la definición de las  

culturas externas a nosotros. Esas 

definiciones de lo externo son 

construidas para unificar y cohesionar 

la cultura propia, apareciendo así 

conceptos como occidente/oriente. La 

música como reflejo directo del 

desarrollo de la cultura también refleja 

y define como se describe al otro 

cultural. 

Palabras clave: Cultura romaní,                      

Exotismo en música, Orientalismo,                        

Otro cultural, Post-colonialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

It is possible to find many scholar 

sources about the role of music 

constructing identity, although music 

plays its role in defining external or 

foreign cultures. These definitions of  

the outsider are constructed in order to 

unify and bring together the inner 

culture, arising then concepts like 

west/orient. Music as a reflection of the 

development of culture also reflects and 

defines how we describe the cultural 

other. 

 

Keywords: Roma culture,                                        

Exotism in music, Orientalism,                             

Cultural other, Post-colonialism 
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El Otro cultural es un concepto 

sin una definición clara ya que no se               

puede relacionar directamente con             

otro concepto o con una sociedad 

determinada. Esto se debe a que este 

concepto se define en relación al 

imaginario cultural de cada sociedad. 

En el ámbito de la música, el énfasis en 

las diferencias culturales es una forma 

de subrayar la no-pertenencia a un 

grupo específico. 

Siguiendo esta idea, veremos 

como la representación del Otro en 

música, se puede emplear para crear              

y reforzar identidades grupales. Para 

desarrollar estas ideas nos basaremos en 

algunas de las ideas propuestas por 

Georgina Born190.  Por otra parte, no 

podemos dejar de lado las relaciones              

de poder y dominación que implican 

estas representaciones y perspectivas. 

La perspectiva de la música como 

herramienta de poder también será 

tomada en cuenta, aquí tomaremos 

como referencia principal a 

Foucault191. 

 

 

                                                           
190 VV.AA.: Western Music and Its Others. 

Berkeley, University of Califorrnia Press, 2000. 
191 FOUCAULT, M.: Surveiller et punir. París, 
Gallimard, 1975. 

 

Además, observando el impacto 

de las representaciones musicales en               

el ámbito social, veremos cómo las 

identidades culturales se articulan en 

música.  

Paralelamente, la imagen del  

Otro cultural en las artes impone a 

priori una forma de entendimiento 

sobre otras culturas. Así, esta forma de 

representación tiene un impacto en la 

forma de percibir las artes y la cultura 

de otros grupos.  

Nuestro objetivo principal será, 

por tanto, examinar los usos de la 

música como método de dominación             

y, analizar los factores sociales 

relacionados con el concepto de Otro 

cultural. 

Dada la gran variedad de  

ejemplos que se podrían usar para 

mostrar estas relaciones; desde la 

música occidental durante el siglo 

XVIII y los estilos alla turca,  stile 

hongrois, numerosas óperas, piezas 

orquestales del romanticismo, hasta 

discográficas de World music entre 

otros, este artículo se centrará diferentes 

representaciones de grupos étnicos 

romaníes.   
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Incluso acotándolo a este grupo, 

una aproximación general mencionando 

cada género musical en el que hay 

referencias sería inabarcable.  

Para explorar esta cuestión, 

primero abordaremos las relaciones 

entre las representaciones de “gitanos” 

en la música occidental y la perspectiva 

exótica y orientalista que se les da.  

En la segunda sección veremos            

el rol de la música romaní en su 

convivencia con otras sociedades. 

Antes de adentrarnos más en            

este tema es necesario mencionar             

como fuente principal Orientalism de  

Edward Said192, que nos aporta un 

exhaustivo desarrollo del concepto de 

orientalismo. Otros autores relevantes 

en el estudio de usos del exoticismo              

en la música clásica occidental son  

Eric Rice, Matthew Head y Jonathan 

Bellman. Aquí emplearemos algunas  

de sus teorías aplicadas a nuestro              

caso de estudio, además de algunas 

publicaciones sobre discursos romaníes.  

 

 

 

                                                           
192 SAID, E. W.: Orientalism. New York, 
Pantheon Books, 1978. 

 

Exoticismo y orientalismo: teorías 

sobre el Otro cultural. 

Para dar una aproximación al 

concepto de orientalismo como lo 

propone Said193; el orientalismo es un 

discurso que representa al Otro  como 

un mundo totalmente extranjero y 

extraño. Comprende un imaginario que 

abarca cada aspecto de la cultura, esta 

construcción es creada por y para 

Europa. Esta imagen basada                  

en acentuar las diferencias permite                   

que Europa se defina por oposición                        

a  Oriente,  reforzando  así  la  identidad 

europea y el sentido de pertenencia a  

un grupo. Hay que matizar que hablar 

de Europa no implica en este caso                

los mismos países que son entendidos 

actualmente como europeos. Los 

comienzos de los discursos orientalistas 

se podrían situar en el siglo XVIII, 

aunque Oriente es un concepto  

abstracto en el que no se pueden 

delimitar los territorios que lo 

componen se podría decir que en  

ciertas etapas España y los Balcanes  

han sido estudiados y abordados               

desde este punto de vista.  Por ejemplo, 

cuando los Balcanes son representados 

en literatura o música, es un territorio  

                                                           
193 Ídem. 
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que muy comúnmente es descrito              

como si fuese una misma cultura. 

Partiendo  de esta idea, Fleming194 

analiza todos esos discursos generalistas 

como una forma de mantener las 

relaciones de poder entre Occidente                

y Oriente.  

Como Foucault sugiere también, 

el conocimiento académico es usado 

como herramienta de poder ya que es 

solo una representación e interpretación 

de la realidad, no es inmutable e 

incuestionable. De este modo el 

“conocimiento” sobre Oriente es 

manipulado para crear una imagen                

de éste como más débil e inferior que 

Occidente. 

“Taking the late eighteenth 

century as a very roughly defined 

starting point Orientalism can be 

discussed and analyzed as the 

corporate institution for dealing with 

the Orient ‐dealing with it by making 

statements about it, authorizing views 

of it, describing it, by teaching it 

settling it, ruling over it: in short, 

Orientalism as a Western style for 

dominating restructuring, and having  

                                                           
194 FLEMING, K. E.: “Orientalism, the Balkans, 
and Balkan Historiography”, The American 
Historical Review, 105, 4, Oxford, Oxford 
University Press, 2000, pp. 1218-1233. 

 

authority over the Orient. […]                    

My contention is that without 

examining Orientalism as a discourse 

one cannot possibly understand the 

enormously systematic discipline by 

which European culture was able to 

manage‐and even produce‐the Orient 

politically,  sociologically,    militarily, 

ideologically, scientifically, and 

imaginatively during the post‐

Enlightenment period195”.  

D. Scott196 aplica el concepto de 

Orientalismo y Otro cultural a la 

música. En este caso, la música europea 

es entendida como racional y civilizada, 

mientras la oriental queda definida 

como emocional, irracional y salvaje. 

Además, podemos ver como se  

imponen las jerarquías de género de 

nuestro sistema patriarcal en estas 

representaciones como forma de 

subordinación, asociando al Otro 

cultural los estereotipos de género 

propios de este sistema.  

Así el concepto de Oriente                  

se relacionaría con la construcción                

de género femenino, frecuentemente 

representada       como       emocional,  

                                                           
195  SAID, E., 1978, Op. cit., p. 11. 
196 SCOTT, D. B.: “Orientalism and Musical 
Style”, The Musical Quarterly, 82, 2, Oxford, 
Oxford University Press, 1998, pp. 309-335.  
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irracional, sensual, histérica… Si 

tratamos de representar esta idea con un 

ejemplo musical, en ópera podríamos 

encontrar unos cuantos ejemplos                

de esta representación de género de 

Oriente.  

Como plantea MacKenzie, toda la 

música es una construcción social y 

refleja las dinámicas de las relaciones 

de poder existentes197.  

Los primeros testimonios sobre 

otras culturas en los diarios de viajeros 

remarcaban y exageraban las diferencias 

culturales, aumentando las brechas 

culturales. Estas diferencias, fueron al 

mismo tiempo la razón por la que los 

compositores se interesaron en otras 

culturas, incluso siendo desde una 

posición jerárquica, esto comenzó un 

proceso de toma de conciencia sobre               

la diversidad étnica y cultural en 

música.  

Tomando la perspectiva del 

postcolonialismo, basado en mantener 

la dominación occidental, el 

orientalismo es una forma de mantener 

el control del conocimiento, y por lo 

tanto del poder.  

                                                           
197 MACKENZIE, J. M.: Orientalism: History, 

theory, and the arts. Manchester, Manchester 
University Press, 1995, p. 139. 

 

Sin embargo, las ideas Matthew 

Head se abren a nuevas posibilidades 

con su interpretación del orientalismo 

en música. Sugiere una idea opuesta a lo 

que hemos explicado, el orientalismo 

como una máscara para criticar la 

sociedad europea de forma indirecta.  

Esta posición, proporciona                      

la posibilidad de una autocrítica 

distanciada, sin riesgos de ser 

censurada. En esencia, estas 

representaciones permitirían a los 

compositores abordar temas tabú y 

transgredir los valores.  

Esta transgresión de valores y               

la búsqueda de nuevas vías de 

innovación en las artes a través de                 

la representación del Otro cultural  

provocó la atracción por formas 

expresivas desconocidas. Además, el 

Otro no sólo resultaba atractivo en 

cuanto a productos musicales,               

también surgió un estereotipo basado en 

la idea de la musicalidad natural y el 

“don de las artes”.  Sin embargo, en 

paralelo a esta percepción también eran 

minusvalorados en todos los aspectos 

sociales, con la excepción de su 

creatividad.  
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Tomando estas ideas, los grupos 

étnicos romaníes son una buena                

forma de ilustrarlo, como veremos más 

adelante. Esta extendida idea romántica 

está muy arraigada un nuestra cultura, 

como se cuestiona Charles Keil, sin 

llegar a dar una respuesta, “How and 

why do the ‘lowers/lessers/others’ get to 

make the best grooves every time? 

Where did these differences, barriers, 

boundaries, ‘others’ come from? What 

nationalist and academic discourses 

created them?198”. 

La representación del Otro en la 

música clásica occidental. 

Antes mencionábamos la 

imprecisión de las descripciones 

geográficas en el caso de los Balcanes. 

Centrándonos en los grupos romaníes, 

resulta complicado hablar sobre ellos  

en términos geográficos dadas sus 

tradiciones nómadas. Pero incluso las 

comunidades romaníes asentadas han 

sido culturalmente escondidas en sus 

países debido a actitudes racistas.                 

En esta sección, nos centraremos en             

las representaciones del imaginario 

gitano en la música clásica occidental.  

                                                           
198 KEIL, C.: “Groovology and the Magic of Other 
People’s Music”, Ethnomusicology, Illinois, 
University of Illinois Press, 2002, p. 5. 

 

Por  otra parte, también 

analizaremos el punto de vista 

académico sobre la música romaní.                

Si miramos estrictamente las 

características musicales, los resultados 

son muy poco claros y confusos, ya              

que en diferentes fuentes los conceptos 

de música turca, otomana o gitana son 

muy imprecisos debido a las grandes 

influencias que hay entre todas ellas. 

Podemos localizar las primeras 

representaciones de la cultura romaní    

en música alrededor del siglo XIX.               

Por ejemplo, en la imagen cargada de 

exotismo que se creó sobre España                

a través de compositores como Bizet, 

Glinka, Balakirev, o Debussy entre 

otros. En su obra se puede observar 

cómo se acentúan las características 

sobre España que quedaban más 

alejadas de la cultura europea. De esta 

forma, la cultura árabe y romaní, que 

influenciaron fuertemente la cultura 

española quedaban especialmente 

exageradas. Como consecuencia de             

esta imagen de Otro cultural, la  

opinión general sobre compositores 

clásicos españoles era que sus trabajos 

eran inferiores a los del resto de Europa.   
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Esta percepción impulsó la 

imitación  en España de modelos 

italianos y franceses, en un esfuerzo  

por alcanzar otro nivel cultural199. 

Por estos motivos, cuando la 

temática romaní se presentaba en 

música era una garantía de éxito en 

otros países. Uno de los ejemplos         

más conocido y extendido es Carmen 

(1875), de Bizet, en esta obra podemos 

ver como son presentados estereotipos 

de raza, clase y género; manteniendo   

los prejuicios de peligroso y salvaje 

asociados a la cultura romaní. 

 

 

Rinat Shaham interpretando a Carmen. 

Fotografía: http://www.telaviv-fever.com 

  

En primer lugar, tenemos a 

Carmen, el personaje principal, una 

misteriosa y seductora gitana de clase 

obrera.  

                                                           
199 GONZÁLEZ, M.: “Europa en España y 
España en Europa en la música del siglo XIX”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 30, Vigo, 2016, pp. 181-189. 

 

Susan McClary, plantea esta 

ópera como tratamiento realista de 

estereotipos de género, raza y clase.            

La exótica puesta en escena y el 

controvertido argumento, teniendo              

en cuenta su época, eran un éxito 

asegurado. 

“[…] It confuses the image of  

the ethnic Other concocted by the 

Northern European with the thing 

itself, then castigates the ethnic for 

failing to match the effectiveness of              

the caricature.  

Second, it mystifies how 

composers such as Bizet constructed 

images of “Spain” that seem so 

convincing200”  

Las obras exóticas en la música 

clásica occidental no están pensadas 

para coincidir con la realidad de la 

cultura que se está representando, 

siguen estereotipos. Carmen es un               

buen ejemplo de la fantasía francesa 

sobre España. En ejemplo más 

específico es la Habanera, que muestra 

una Carmen seductora, empleando un 

género que no es ni romaní ni español, 

sino cubano.   

                                                           
200 MC CLARY, S.: Georges Bizet, Carmen. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 
p. 51. 

http://www.telaviv-fever.com/
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Sin embargo, permite a Bizet 

representar a Carmen a través de una 

forma musical que se aleja de los 

procedimientos más clásicos, creando 

así un personaje de carácter oriental            

y exótico.  

Pasando a compositores como 

Bela Bartók o Franz Liszt, podemos 

ver como el rol de las comunidades 

romaníes en música no fue reconocido 

en la investigación académica. El 

interés de Bartók en el trabajo de      

campo para ampliar el conocimiento               

de la música folk húngara ha sido                 

ya muy criticado ya que fue muy 

sesgado.  

En sus trabajos de investigación 

seleccionaba la música que él 

consideraba que representaba a la 

nación. Por este motivo, a pesar del               

rol representativo de los músicos 

romaníes en la interpretación de            

música para la sociedad no romaní;   

para Bártok ésta no era música 

verdaderamente húngara por lo que 

quedaron excluidos de sus colecciones.  

Incluso llegó a denominar esta música 

como “música folk degenerada”, su 

opinión se basaba en la idea de 

nacionalismo ligada a la raza.                        

 

Su perspectiva estaba fuertemente 

influenciada por las diferentes 

situaciones políticas, ya que la opinión 

tomada al comienzo de sus trabajos              

de campo desde 1906, cambió en 1931  

con la popularización de la música 

americana, principalmente el jazz.            

Con su rechazo al jazz, la música  

romaní volvió algo más aceptable para 

él. Este cambio fue provocado por la 

aparición de una nueva y temida               

cultura musical “externa” que desde su 

punto  de vista era más extraña y  exótica 

que la romaní.  

Este es sólo un pequeño ejemplo 

entre los casos de representación y 

percepción de la cultura romaní en la 

música clásica occidental.  

Algunos de los compositores              

que también lo reflejaron de algún 

modo son Franz Lizst, Brahms, 

Chopin, Janáček… Frecuentemente  

las composiciones basadas en  

canciones romaníes y su estilo han              

sido categorizadas como alla turca, or             

style hongrois, difuminando así las 

diferencias entre cada una de estas 

culturas musicales. Un procedimiento 

habitual en este tipo de obras es el              

uso  de  armonía  modal, ya  que  ofrece   
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un resultado que es fácilmente 

diferenciable de la habitual armonía 

tonal.  

Para concluir con esta idea,  

hemos visto un ejemplo del trabajo           

de un compositor y una ópera, la 

perspectiva general desde la tradición 

clásica. Este punto de vista, de acuerdo 

con la situación e intereses políticos                

y sociales reforzaba los estereotipos              

de las comunidades romaníes. 

Manteniendo así, la jerarquía social y 

por tanto, la posición marginal de este 

grupo así como su separación de                  

la esfera musical académica. Siendo 

representados en este ámbito por 

occidentales y no por ellos mismos. 

 

Consideraciones sociales del Otro 

cultural en la performance musical. 

Las comunidades romaníes son en 

los países occidentales el Otro cultural 

más cercano. Están asentados en  

España y en algunos países balcánicos 

como Hungría, Rumanía, Bulgaria o 

Serbia desde hace siglos. Sin embargo, 

son todavía marginados y percibidos 

como extranjeros en estas sociedades, 

son todavía el Otro cultural.  

 

Además, la idea romántica de los 

romaníes como gente musical por 

naturaleza se mantiene actualmente.              

Se podría decir que este ideal 

orientalista ha sido empleado por ellos 

mismos como estrategia de adaptación 

social.  

 

 

Banda romaní. Fotografía: Raiko Juric. 

 

La imagen del pueblo romaní 

tiene dos caras, la primera como 

expertos profesionales en música, donde 

ellos son muy apreciados y necesarios 

para cualquier tipo de celebración.               

Los músicos romaníes son vistos casi 

como un grupo social separado del  

resto de romaníes. La otra cara coincide 

con los estereotipos asociados con                  

la perspectiva orientalista de otros, 

salvajes, irracionales, peligrosos…               
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Por eso la atracción hacia las 

culturas desconocidas y exóticas que 

hemos mencionado ha hecho de la 

música una herramienta poderosa              

para ellos como fuente de riqueza, para 

ser aceptados en la sociedad y mejorar 

su status. A esto me refiero con el 

concepto de música como estrategia 

adaptativa. Como Van de Port201 

recalca, la música es el único espacio 

donde la comunidad romaní puede 

compartir una atmósfera de intimidad 

con grupos no romaníes y donde 

además son valorados de forma 

positiva; a través de la performance 

musical las comunidades romaníes 

encontraron un medio para formar              

parte de identidades locales.  

“Centuries of hierarchy, 

literacies, bureaucracies, and capital 

accumulation are overthrown as people 

throw money away and “get down” 

into the dance via the music of Gypsy 

‘others’ who stop being marginal and 

become the center of concentric circles 

of inclusion the instant the music 

starts202”. 

                                                           
201 VAN DE PORT, M.: “The articulation of soul: 
gypsy musicians and the Serbian Other”: 
Popular Music Cambridge, 18, 3, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999, pp. 291-308. 
202 KEIL, C.: “Groovology and the Magic of Other 
People’s Music”, Ethnomusicology, Illinois, 
University of Illinois Press, 2002, p. 4. 

 

Debido a esta conexión entre 

diferentes grupos en el ámbito musical, 

la música romaní se ha convertido en 

parte de la identidad musical de                     

los grupos no romaníes también.            

Podemos mencionar ejemplos como el             

flamenco, jazz manouche, brass bands 

balcánicas… La interacción con otros 

grupos sociales ha sido también una 

importante fuente de ingresos, así su 

reputación como músicos influía en                

su estructura social, los lautari o 

músicos romaníes son considerados              

de la clase social alta.  

Volviendo a la idea planteada en 

la primera sección sobre la imagen 

orientalista en ópera como forma de 

autocrítica y transgresión de valores 

occidentales desarrollada por Head;  

Van de Port menciona esta misma idea 

general en el ámbito de la performance 

de música tradicional. Dado que                    

las comunidades romaníes han ido 

adaptando su repertorio para incluir 

música de los países donde habitaban, 

podemos hablar de un estilo distintivo 

propio en cualquier tipo de repertorio.  

Este estilo distintivo es descrito 

como completamente expresivo, así             

en muchos países la música romaní se 

ha convertido en un retrato de la nación  
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debido a esta carácter tan expresivo y 

emocional. Van de Port se basa en el 

ejemplo de Serbia para desarrollar esta 

idea.  

Aunque, por otra parte, la 

comunicación y conexión en la 

performance musical significa para los 

serbios una transgresión de valores,                

es decir, una forma de reflejar las partes 

no deseadas de la identidad serbia.              

Por lo tanto, la comunicación entre 

estos dos grupos no sería desde una 

relación de igualdad, sino una forma de 

contactar con el Otro, percibido como 

inferior. Esta relación muestra las 

barreras sociales y prejuicios existentes 

todavía en referencia a las comunidades 

romaníes.  

Pasando a otro escenario 

diferente, tenemos la popularización             

de “Gypsy music” durante las últimas 

dos décadas, convirtiéndose en una 

etiqueta comercial. Vendiendo así un 

producto musical basado en una imagen 

que acentúa la etnicidad de los grupos.  

De esta forma, las bandas 

romaníes encontraron la forma de 

conseguir grandes éxitos en la industria 

musical, comercializar los estereotipos 

gitanos creados por la sociedad 

occidental.  

 

Así, las bandas romaníes 

obtuvieron algo de control sobre el 

imaginario gitano. Como plantea 

Markovic203, la imagen gitana               

en este espacio es una construcción 

creada por ellos mismos que ofrece una 

imagen exótica para un público 

internacional que anhela productos 

orientales y exóticos. Para aportar esa 

sensación de una imagen exótica y 

“auténtica” recurren al mundo rural, 

como un espacio distante detenido en               

el tiempo204. Esta  imagen recreada por 

las bandas romaníes para público 

internacional, perpetua los estereotipos 

románticos gitanos. Simultáneamente, 

mantienen su cultura, la cual se                

mezcla en algunos aspectos con la 

cultura balcánica. Szeman expone               

que, en el proceso de construcción de 

identidad nacional en el Sudeste 

Europeo, los gitanos representan el              

otro “interior” a través o contra el cual 

las nuevas naciones se pueden definir              

a sí mismas205. 

                                                           
203 MARKOVIC, A.: ““So That We Look More 
Gypsy”: Strategic Performances and Ambivalent 
Discourses of Romani Brass for the World Music 
Scene”, Ethnomusicology Forum, 24, 2, British 

Forum for Ethnomusicology, 2015. 
204 SZEMAN, I.: ““Gypsy Music” and Deejays: 
Orientalism, Balkanism and Romani musicians”, 
TDR, 53, 3, Washington, The MIT Press, 2009, 

pp. 98-117. 
205 SZEMAN, I.: ““Gypsy Music” and Deejays: 
Orientalism, Balkanism and Romani musicians”, 
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Conclusiones. 

Volviendo a las ideas principales 

planteadas en este artículo, primero 

hemos visto cómo el orientalismo ha 

sido construido en el mundo académico 

con una gran cantidad de trabajos                   

de investigación que reforzaban la  

posición jerárquica de occidente frente    

a oriente. Pero al mismo tiempo, esta 

forma de dominación post-colonialista   

a través del conocimiento; tomando el 

concepto de conocimiento empleado  

por Foucault, se ha desarrollado en la 

vida cotidiana por medio de estereotipos 

completamente interiorizados en  

nuestra cultura.  

Además, este punto de vista             

sobre el orientalismo se puede llevar                     

más lejos, tomando estas diferencias, 

establecidas primero entre occidente 

(europeos)/oriente (no europeos), se 

puede aplicar también a un nivel 

diferente entre Europa occidental y 

Europa del este. Como ya hemos                 

visto a lo largo de este artículo, la 

perspectiva orientalista se aplica 

siempre al Otro cultural.  

 

 

                                                                               
TDR, 53, 3, Washington, The MIT Press, 2009, 
p. 110. 

 

La imagen creada del otro enfatiza 

la diferencia para hacerle parecer 

extraño, inferior, salvaje y asociado a  

un género.  

La acentuación de las diferencias 

crea fronteras culturales con el otro, 

pero en este caso, el otro es un grupo 

muy general. En sus representaciones, 

no podemos encontrar la imagen de               

un país, cultura o grupo específico.  

Esta imagen se construye tomando               

las características más distantes, en 

referencia a Europa, de todos los  

grupos considerados el otro; creando  

así un ideal exótico y remoto del otro 

como categoría general. 

Finalmente, en referencia a las 

relaciones entre grupos romaníes y no 

romaníes, la sociedad romaní sigue 

marginada del resto de la sociedad.              

Sin embargo, los estereotipos e ideales 

románticos sobre ellos hacen de su 

música un producto atractivo y eficaz. 

Ese interés o curiosidad por su música 

ha provocado también el uso de su 

cultura como producto. 
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Resumen. 

Con motivo del Centenario de                 

la Revolución Rusa de 1917               

celebrado el pasado año, en este 

trabajo ofrecemos un acercamiento                   

a la realidad revolucionaria y 

postrevolucionaria a través de una 

mirada musical. Para ello, proponemos 

la escucha de una selección de 

composiciones musicales de Sergei 

Prokofiev, Aram Khachaturian y  

Dmitri Shostakovich compuestas para 

conmemorar esta efeméride que, 

además, tratan de evocar aspectos               

del levantamiento a través de los 

sonidos musicales. 

Palabras clave: Aram Khachaturian,                 

Dmitri Shostakovich, Revolución de 1917, 

Rusia, Sergei Prokofiev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

On the occasion of the Centenary 

of the Russian Revolution of 1917 

celebrated last year, in this paper                   

we offer an approach to the 

revolutionary and postrevolutionary 

reality through a musical look. To do 

this, we propose listening to a selection 

of musical compositions by Sergei 

Prokofiev, Aram Khachaturian and 

Dmitri Shostakovich composed to 

commemorate this event that, besides, 

try to evoke aspects of the uprising 

through musical sounds. 
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Introducción. 

 Los diez días que estremecieron  

al mundo modificaron un país, pero               

la Revolución Rusa de 1917 también 

significó una ruptura en torno a                        

la creación musical. Por un lado,                    

la realidad política determinó los 

derroteros de los compositores e 

intérpretes musicales a través del 

establecimiento de un férreo              

control de esta disciplina artística.              

Por otro lado, los autores recibieron             

numerosos encargos gubernamentales 

para conmemorar el levantamiento 

soviético o para evocarlo a través de los 

recursos propios del lenguaje musical.  

Atendiendo a este panorama, en  

el presente artículo ofrecemos una 

mirada hacia la realidad musical 

postrevolucionaria, tanto en lo relativo 

al sistema de gestión y censura al que 

debían enfrentase los compositores 

como en lo referente a la diversidad 

creativa de los autores para evocar                  

la Revolución. Para esto último, nos 

aproximaremos a la escucha de una 

selección de propuestas musicales                   

de tres de los compositores más 

significativos del momento: Sergei 

Prokofiev, Aram Khachaturian y 

Dmitri Shostakovich. 

 

La situación de la música en el 

contexto postrevolucionario. 

En un primer momento, la 

Revolución de Octubre supuso una 

primavera artística y musical para el 

país gracias a la labor de Anatoli 

Lunacharski (1875-1933), Jefe del 

Comisariado del Pueblo para la 

Educación Pública entre 1917 y 1929            

y gran defensor y promotor de los 

movimientos de vanguardia. Gracias a 

Lunacharski, en la década de los años 

veinte se produjo una efervescencia 

artística, paralela a la relativa 

prosperidad económica que trajo la 

Nueva Política Económica (NEP)206. 

En lo que se refiere a acciones 

culturales específicas, y a pesar del 

Comunismo de Guerra, ya en 1918               

los conservatorios, las orquestas,                 

los coros y las escuelas de música 

retomaron su actividad habitual. 

Asimismo, el panorama musical se 

enriqueció considerablemente debido               

a la presencia de música en numerosos 

lugares públicos y privados del                    

país,  a  través  de  la  programación  de  

                                                           
206 Política económica propuesta por Lenin en 
1921 y basada en la libertad del desarrollo de 
ciertas empresas privadas, de forma paralela al 
control por parte del Estado del comercio 
exterior, las grandes industrias y las entidades 
bancarias. 

http://www.elmundo.es/cultura/2017/02/24/58ac364222601d0c498b45b4.html
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conciertos y de la presencia de             

músicos incluso en las fábricas. A este 

respecto, el año 1923 fue significativo 

por acoger la fundación de dos 

organizaciones musicales significativas: 

la Asociación Rusa de Músicos 

Proletariados (RAPM) y la Asociación 

de Música Contemporánea (ACM).  

La Asociación de Músicos 

Proletarios de Rusia (RAPM) fue una 

institución que defendía que la               

música tenía la función de educar al 

proletariado y debía, por tanto, ser 

sencilla. Además, desde esta entidad              

se abogaba que la música debía ir 

dirigida a la masa y reflejar la                 

ideología revolucionaria. Para ello, 

principalmente consideraron que debía 

impulsarse la música vocal por ser 

aquella que contenía el mensaje y,              

por ende, la capacidad de educar y 

adoctrinar. De este modo, se pretendía 

imponer una ideología proletaria a la 

población a través de la música. 

De forma paralela se creó la 

Asociación de Música Contemporánea 

(ACM), que fue fundada por                 

Nikolai Miaskovski207, junto con otros 

compositores.  

                                                           
207 PRIETO, C.: De la URSS a Rusia. Tres 
décadas de experiencias y observaciones de un 

 

Su principal labor fue la                        

de programar conciertos y realizar 

numerosas publicaciones en revistas  

con la intención de divulgar la                 

obra de sus miembros, como Sergei 

Prokofiev, Dmitri Shostakovich, 

Aleksandr Mosólov y otros 

compositores vinculados con las 

vanguardias históricas, como Arnold 

Schoenberg, Alban Berg, Anton 

Webern o el propio Manuel de Falla. 

Su relación con las vanguardias fue real 

e incluso sus miembros establecieron 

relaciones con la International Society 

for Contemporary Music de Londres. 

La creación de estas 

organizaciones ofreció una gran  

riqueza musical en los años veinte,              

con la presencia de música dirigida                 

a la masa, pero también con la 

visibilidad  de aquellas composiciones 

vinculadas con las vanguardias. 

Además, todo ello coincidió con la 

eclosión de conciertos en todo el país. 

Sin embargo, conscientes del poder                

de la música, el mundo cultural 

enseguida comenzó a llenarse de reglas 

y decretos. De ese modo, la actividad     

de los artistas quedó sujeta a permisos 

políticos.  

                                                                               
testigo. México, Fondo de Cultura Económica, 
1993, p. 95. 
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Pese a las buenas intenciones de 

Lunacharski en los primeros momentos 

tras la Revolución, las censuras,                     

los controles y la creciente opresión 

dificultaron la creación artística y 

alejaron a los artistas del pueblo y del 

propio gobierno, que había dado un  

giro significativo desde el acceso al 

poder de Stalin.  

Desde el punto de vista 

asociacionista, cabe señalar que las              

dos instituciones musicales comentadas 

previamente, la Asociación Rusa de 

Músicos Proletariados (RAPM) y la 

Asociación de Música Contemporánea 

(ACM), fueron abolidas el 23 de abril  

de 1932, de acuerdo con la resolución 

del Politburó del Partido Comunista de 

la Unión Soviética (Politburó del 

PCUS) y su medida Acerca de la 

Reorganización de Asociaciones 

Literarias y Artísticas. A cambio, la 

censura en el ámbito musical estuvo 

más presente que nunca con la creación 

de la Unión de Compositores Soviéticos, 

que reemplazó las organizaciones 

anteriores, a pesar  de que tenía unos 

objetivos  muy diferentes. Por su parte, 

la Unión de Compositores Soviéticos, 

establecida por Stalin en 1932, fue el 

órgano gubernamental encargado de la  

 

evaluación de los trabajos de 

compositores de la URSS. Es decir,  

toda composición musical que quisiera 

ser estrenada e interpretada en territorio 

ruso debía recibir el visto bueno de esta 

asociación. Dicha evaluación se basaba 

en la adecuación de la obra a los 

intereses políticos en vigor, e incluso se 

aplicaba a sus miembros. Inicialmente, 

esta institución recibió el apoyo 

mayoritario de los escritores y los 

compositores. Sin embargo, con esta 

acción el gobierno comenzó a ocuparse 

directamente del control en el ámbito 

musical: de la misma forma que en las 

artes plásticas se buscaba el realismo, 

frente a las vanguardias, en el caso de la 

música, el gobierno valoró el lenguaje 

musical tonal y el gusto por la música 

tradicional, limitando la inserción de 

elementos vinculados con la nueva 

música, considerada un rasgo propio            

de la cultura burguesa.  

De esta forma, el gobierno 

mantenía el espíritu de defender que las 

artes fueran encaminadas al proletariado 

y, así, la Unión de Compositores 

Soviéticos se convirtió en el principal 

órgano de censura. Además, en el año 

1933, solo un año después de su 

instauración, la institución se dotó de un  
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órgano de comunicación, la revista 

Música Soviética (Sovietskaya Muzika), 

que ya en uno de sus primeros números 

dejó constancia de los principios que 

debían cumplir las composiciones 

musicales para recibir una valoración 

positiva: 

 “La principal atención del 

compositor soviético debe concentrarse 

en los victoriosos y progresistas 

principios de la realidad, en todo lo  

que es heroico, brillante y bello. Esto es 

lo que distingue al mundo espiritual              

del hombre soviético y tiene que              

tomar forma mediante imágenes 

musicales llenas de belleza y de fuerza. 

El realismo socialista demanda una 

implacable lucha contra las direcciones 

modernistas que eliminan al elemento 

popular y que son típicas de                          

la decadencia del arte burgués 

contemporáneo, una implacable lucha 

contra la subordinación y el servilismo 

ante la cultura burguesa moderna208”. 

El resultado, por tanto, fue que en 

la década de los años cuarenta el             

propio Partido Comunista comenzó a 

ocuparse directamente del control de 

todo lo relativo a la música.  

                                                           
208 Sovietskaya Muzika, 1933, Nº 3. En PRIETO, 
C.: Dmitri Shostakovich, Genio y Drama. México 
D. F., Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 44. 

 

De esta forma se trataba de 

mantener el espíritu de defender que            

las artes fueran encaminadas al 

proletariado, condicionando la libertad 

creativa al interés y contenido político. 

Así, los compositores sufrieron las 

presiones y la censura derivada de             

este sistema de evaluación, así como  

las consecuencias posteriores ante           

aquellas obras consideradas prohibidas 

o poco adecuadas por parte del 

gobierno. Ante el transcurrir de estas 

asociaciones musicales desde los 

instantes posteriores a la Revolución              

y hasta los años cincuenta, algunos 

artistas decidieran abandonar el                

país, mientras que otros compositores 

tuvieron que ahogar su afán             

reformador ante las presiones del 

gobierno. 

A algunos compositores 

soviéticos el férreo sistema de control 

musical no les afectó porque ya           

estaban en Rusia antes de la 

Revolución. Es el caso de Igor 

Stravinsky (1882-1971), que ya llevaba 

en el extranjero desde la Primera 

Guerra Mundial, primero en Suiza y 

Francia y, desde 1939, en Estados 

Unidos, donde se nacionalizó y  

falleció.  
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Debido al sistema político 

implantado, muchos compositores se 

plantearon el abandono de su patria, 

llevando a cabo un exilio voluntario.            

El caso de Sergei Rachmaninov (1873-

1943) puede ser considerado como 

visionario. Gran sinfonista y pianista, 

decidió abandonar su patria el mismo 

año 1917, tras haber explotado la 

tensión acumulada en el país. En 1939 

se produjo su asentamiento definitivo  

en Estados Unidos, donde vivió hasta              

el final de sus días. Cabe decir que,               

tras su marcha, nunca regresó a su tierra 

natal, donde, fruto de la situación de 

férreo control musical por parte del 

gobierno, durante los años de su exilio 

su música estuvo prohibida por el  

nuevo régimen en la Unión Soviética. 

Por su parte, Aleksandr  

Glazunov (1865-1936), profesor del 

Conservatorio Estatal de San 

Petersburgo entre 1906 y 1917 y 

considerado el último gran exponente 

de la Escuela Nacional Rusa de 

composición, aceptó inicialmente la 

situación derivada de la Revolución.  

Fue un músico muy valorado por parte 

del gobierno, hasta el punto de que en  

el año 1922 recibió el galardón de 

Artista del Pueblo de la URSS.  

 

Sin embargo, el año 1928 

significó un punto de inflexión, pues 

Glazunov fue seleccionado como 

representante del país para participar            

en la celebración del Centenario del 

fallecimiento del compositor Franz 

Schubert en la ciudad de Viena. Una 

vez finalizado el evento, al que 

Glazunov acudió representando a  

Rusia, decidió no regresar a su país         

con su delegación. Tras vivir en 

diferentes ciudades de Europa y  

Estados Unidos, falleció en París en 

1936.  

Por el contrario, otros 

compositores se quedaron en Rusia, 

donde tuvieron que vivir y trabajar              

bajo las difíciles circunstancias 

expuestas. Aunque algunos autores             

no contaron con dificultades, como es              

el caso de Dmitri Kabalevsky (1904-

1987), los autores que trataron de 

integrar elementos musicales vinculados 

con la nueva música, como los              

propios Prokofiev, Khachaturian y 

Shostakovich, entre otros músicos.             

Los autores con un lenguaje musical 

más avanzado tuvieron que enfrentarse 

a circunstancias complejas, siendo              

una de las más cruentas la derivada               

del  denominado  Decreto  Zhdánov, el  

https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
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nombre que se dio a la Resolución del 

Politburó del Partido Comunista de             

10 de febrero de 1948, en la que, 

además de criticar la ópera La Gran 

Amistad de Vano Muradelli (1908-

1970), se ofrecían ataques directos a 

Prokofiev, Khachaturian y Shostakovich 

y recomendaciones estilísticas e 

ideológicas para los compositores: 

“Ya en el año 1936 la ópera  

Lady Macbeth de Mzensk de Dmitri 

Shostakovich dio pie al órgano de 

prensa del Comité Central del PCUS 

para criticar vivamente las tendencias 

antinacionales y antiformalistas de la 

obra de D. Shostakovich y para revelar 

el peligro que la misma albergaba con 

la evolución de la música soviética. 

Pravda, que abordó entonces el tema 

por iniciativa del Comité Central de 

PCUS, formuló con claridad lo que el 

pueblo esperaba de los compositores 

soviéticos. […] Sin embargo, no han ido 

bien las cosas respecto a las obras 

aparecidas en el ámbito de la sinfonía  

y la ópera. La cuestión afecta sobre              

todo a los compositores representantes 

de la tendencia formalista y 

antinacional, que se refleja 

especialmente en las obras de 

compositores tales como los camaradas  

 

D. D. Shostakovich, S. S. Prokofiev, A. 

I. Jachaturian, V. Y. Shebalin, G. N. 

Popov, N. Y. Miaskovski y otros cuya 

música refleja con especial intensidad 

aspiraciones formalistas y tendencias 

antidemocráticas, ajenas al pueblo 

soviético y a sus gustos artísticos.  

Entre las características de esta música 

están el rechazo de los principios 

básicos del clasicismo, la apología de 

la atonalidad, de la disonancia y de la 

falta de armonía, que, según parece, 

habrán de ser expresión de la 

“innovación y del progreso” en la 

evolución de las formas musicales,              

la renuncia de elementos musicales               

tan importantes como la melodía y                     

la preferencia, como contrapartida,                

por asociaciones sonoras caóticas o 

neuróticas que transforman la música 

en cacafonía. Una música de estas 

características está estrechamente 

asociada al espíritu de la actual música 

modernista y burguesa que se cultiva  

en Europa y en América, fiel reflejo              

del marasmo cultural de estos países y               

tal negociación del arte cultural. […] 

Las obras de numerosos 

estudiantes de los conservatorios son 

imitaciones ciegas de la música de             

D. Shostakovich, S. Prokofiev y otros. 
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El Comité Central de PCUS 

declara que el estado de la crítica 

musical es igualmente inaceptable. La 

actividad de los críticos ha consistido 

fundamentalmente en contraponer la 

música realista rusa al depravado 

formalismo. Se han presentado al 

mundo las obras de Prokofiev, 

Shostakovich, Miaskovski y Shebalin 

como “nuevos logros de la música 

soviética” y se han elogiado                         

su subjetivismo, su constructismo,                   

su individualismo extremo y la 

complejidad de su lenguaje musical,              

es decir, todo lo que debía haber                

sido objeto de crítica. […] 

El Comité Central del PCUS 

resuelve: 

1. Declarar que la orientación 

formalista de la música soviética 

es una tendencia antinacional  

que conduce a la destrucción de 

la música. 

2. Señalar al Departamento de 

propaganda y de agitación del 

Comité Central y al Comité de 

arte las directivas que habrán de 

corregir las deficiencias citadas 

en esta resolución con el fin de 

reconducir la música soviética 

por las vías del realismo. 

 

3. Invitar a los compositores a 

asumir las honrosas tareas  que el 

pueblo soviético confía a la 

creación musical y a rechazar 

todo lo que debilita a nuestra 

música y frena su desarrollo. 

Habrán de realizarse igualmente 

los correspondientes esfuerzos          

de creación para sacar cuanto 

antes de su decadencia a la 

música soviética y para elevar 

todos los ámbitos musicales al 

nivel que permita la aparición de 

obras valiosas y dignas de nuestro 

pueblo. 

4. Aprobar todas las disposiciones 

administrativas de los 

correspondientes órganos del 

Partido que pretendan mejorar             

la situación de la música209”.  

Como consecuencia directa a esta 

resolución, Shostakovich y Kachaturian 

fueron expulsados de la directiva de la 

Unión de Compositores Soviéticos. En 

el siguiente congreso de la citada 

institución, Prokofiev envió una carta 

pública disculpándose por sus faltas, 

que fue leída en una de las sesiones, 

mientras que Kachaturian fue instado  a  

                                                           
209 MEYER, K.: Shostakovich, su vida, su obra, 
su época. Madrid, Alianza Música, 1997, p. 259.  
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confesar sus faltas públicamente y 

prometió escribir música acorde con las 

directivas del régimen y Shostakovich, 

por su parte, agradeció las críticas, 

reconoció sus errores y prometió 

intentar acercarse más al pueblo con 

obras más comprensibles para la masa. 

Por tanto, Prokoviev, Khachaturian                 

y Shostakovich compartieron las 

evidentes presiones del gobierno, 

además de otras coincidencias, pues             

los tres autores vivieron toda su vida,             

o la mayor parte de su vida, en la  

Unión Soviética y los tres músicos 

trataron de ilustrar, desde una 

perspectiva sonora, la propia revolución 

por encargos gubernamentales o para 

participar en actos vinculados al           

partido comunista. De acuerdo con  

todo ello, a continuación proponemos 

un acercamiento a estos autores a  

través de una de sus composiciones 

escritas para conmemorar o para               

evocar la Revolución de 1917. 

Sergei Prokofiev y la Cantata para               

el 20º aniversario de la Revolución             

de Octubre, Op. 74 (1937). 

Gran pianista y compositor, 

Prokofiev pasó los momentos 

posteriores a la Revolución en Europa 

porque   entre   1918   y   1933   estuvo  

 

inmerso en varias giras como pianista, 

unos conciertos en los que interpretaba 

obras propias. En el año 1936 decidió 

regresar a Rusia junto con su familia, 

donde fue muy admirado y recibió 

varios encargos, siendo, probablemente, 

el más conocido por parte del gran 

público el cuento musical Pedro y el 

lobo. 

Sin embargo, el músico no tardó 

en verse afectado por las presiones y 

censuras. Aunque en 1943 Prokofiev 

fue galardonado con el Premio Stalin, 

en 1948 el Politburó condenó su  

música a través del citado Decreto 

Zhdánov, indicando que se encontraba 

fuera de los parámetros del realismo 

socialista. Tras esos ataques, y tras                  

la promesa de la composición de               

obras más apegadas a los parámetros 

musicales indicados por el gobierno, 

Prokofiev  fue rehabilitado en 1952, 

gracias a su Séptima Sinfonía. Sin 

embargo, la tranquilidad le duró               

poco, pues falleció poco después en 

Moscú,  el 5 de marzo de 1953, el 

mismo día del deceso de Stalin. 
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Sergei Prokofiev. 

 

La mención de Prokofiev en este 

discurso se debe, entre otras cuestiones, 

a que entre su legado se encuentra               

una composición que trata de evocar                

lo acontecido en la Revolución de 1917.  

Se trata de la Cantata para el 20º 

aniversario de la Revolución de 

Octubre210. Es una obra compuesta en 

1937, encargada por el gobierno para 

conmemorar el vigésimo aniversario.  

                                                           
210 En el siguiente enlace se puede acceder                 
a una interpretación de esta obra:  
<https://www.youtube.com/watch?v=-
5Z8Bq35d0k&t=219s>                                             
[Fecha de consulta: 27/10/2017]. 

 

La cantata trata de describir, con 

elementos propiamente sonoros, la 

historia de la Revolución Bolchevique y 

el nacimiento de la Unión Soviética, 

desde la Batalla del Palacio de Invierno 

en 1917, pasando por el sufrimiento             

de la población en 1918 hasta la 

consolidación final y el control de  

Stalin a través de la nueva Constitución 

del año 1936. 

Desde el punto de vista musical, 

la sonoridad de la obra es original                 

y heterogénea, por comprender una 

escritura vinculada con la música 

tradicional rusa de forma paralela a la 

inserción de sonoridades vanguardistas, 

de acuerdo con el lenguaje musical              

de Prokofiev. Además, con la intención 

de dotar de mayor brillantez, el 

compositor seleccionó una plantilla 

orquestal amplia y un coro numeroso, 

además de añadir también una banda 

militar, sonidos de sirenas y voces 

procedentes de megáfonos ilustrando               

la voz de Lenin.  

Desde el punto de vista 

estructural, esta Cantata se desarrolla en 

diez secciones a través de la inserción 

de textos diversos de Marx, Engels                 

y el propio Lenin.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Z8Bq35d0k&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=-5Z8Bq35d0k&t=219s
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Ya en la “Introducción” se 

incluye una cita del Manifiesto 

Comunista de Marx y Engels, “Un 

espectro está inquietando a Europa, el 

espectro del comunismo”, un volumen 

que es igualmente referenciado en                 

la segunda sección, “Los filósofos 

simplemente han explicado el mundo  

de diferentes maneras. La clave es 

cambiarlo”. Véase al respecto la 

estructura de toda la obra: 

1. “Introducción: Un espectro está 

inquietando a Europa, el espectro 

del comunismo”. 

2. “Los filósofos: Los filósofos 

simplemente han explicado el 

mundo de diferentes maneras.               

La clave es cambiarlo”. 

3. “Interludio”. 

4. “Marchando en fila cerrada”. 

5. “Interludio”. 

6. “Revolución”. 

7. “Victoria”. 

8. “El compromiso”. 

9. “Sinfonía”. 

10. “La Constitución”. 

 

 

 

Toda la composición muestra un 

lenguaje innovador, con sonoridades 

alejadas del centro tonal que ilustran  

las tensiones y el caos previo a la 

Revolución, fruto del descontento de             

la población. Más allá de aspectos 

técnicos, resulta interesante el modo en 

que Prokofiev trata de ilustrar el aparato 

programático relativo al transcurrir                

de la Revolución. A medida que la 

composición avanza, se muestra lo 

positivo que ha sido el levantamiento, 

hasta la llegada de la Constitución                

de 1936, en que el coro concluye la obra 

musical de una forma lírica, brillante y 

grandiosa, con un mensaje textual 

positivo y de esperanza para el futuro 

del país, de acuerdo con la buena 

valoración de la música vocal por             

parte de las altas esferas desde la 

llegada al poder del Partido Comunista 

debido al carácter adoctrinador del 

contenido literario. 

A priori, podría sorprender que la 

obra fuera encargada por el gobierno en 

1937, para conmemorar el vigésimo 

aniversario de la Revolución, pero que 

no se estrenara hasta el año 1966, 

cuando ya estaban fallecidos el propio 

compositor y Stalin.  
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Debido al clima político que ya 

sufrían los artistas en 1937, Prokofiev, 

recién llegado al país tras su extensa 

gira europea, decidió garantizar su 

seguridad reteniendo el trabajo, lo que 

determinó que la Cantata tuviera que 

esperar casi treinta años para su estreno. 

En todo caso, esta obra de Prokofiev211 

narra el proceso post-revolucionario de 

Rusia a través de una estética muy 

moderna en términos musicales, algo 

que sorprende puesto que el encargo 

pretendía celebrar los valores soviéticos 

regresivos. 

 

Aram Khachaturian y la Sinfonía            

Nº 3, Op. 67 (1947).  

Aram Khachaturian fue uno de    

los compositores que vivió en Rusia  

tras la Revolución, donde desarrolló un 

lenguaje musical repleto de novedades, 

lo que le ocasionó presiones a lo largo 

de su vida. Se diplomó en el año 1934  

y desde entonces desarrolló una gran 

carrera musical, repleta de buenas 

críticas.  

                                                           
211 Para conocer más información sobre 
Prokofiev, Vid. PROKOFIEV, S.: Autobiography, 
Articles, Reminiscences (edición a cargo de S. 
Shlifstein). Honolulu, Hawaii, University Press of 
the Pacific, 2000; PROKOFIEV, S.: Selected 
Letters of Sergei Prokofiev (edición a cargo de 
Harlow Robinson). Boston, Northeastern 
University Press, 1998, entre otros volúmenes. 

 

Debido a las ayudas del gobierno 

soviético para la música de ballet, 

Khachaturian se dedicó al género 

extensamente durante una temporada, 

de forma conjunta a la escritura de 

sinfonías. 

 

 

Aram Khachaturian. 

 

Precisamente, en esta ocasión, 

nos vamos a centrar en su Sinfonía               

Nº 3, en Do mayor, Op. 67212, que               

fue compuesta en 1947 para la 

conmemoración del 30º aniversario              

de la Revolución de Octubre.  

 

                                                           
212 En el siguiente enlace se puede acceder                    
a una interpretación de esta obra:  
https://www.youtube.com/watch?v=--
P9sTGqUHw&t=470s                                           
[Fecha de consulta: 30/10/2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=--P9sTGqUHw&t=470s
https://www.youtube.com/watch?v=--P9sTGqUHw&t=470s
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Se estrenó el 13 de diciembre               

de 1947, por la Orquesta Filarmónica 

de Leningrado, y fue dirigida por 

Yeugeny Mravinsky. Inicialmente, se 

llamó “Poema-Sinfonía” porque está 

escrita en un solo movimiento, algo            

que fue muy habitual en la Rusia de              

la época, frente a la estructura de                

las sinfonías clásicas, preferiblemente                

de 4 movimientos, de forma habitual. 

Con la presencia de una menor 

extensión y, por ende, una menor 

duración, se trataba de fomentar que 

estas sinfonías fueran accesibles a la 

mayor parte de la población posible,              

a la masa. Desde el punto de vista 

tímbrico, la obra está orquestada para 

un gran conjunto instrumental, que, 

además, se amplió con un trío                      

de instrumentos de viento, quince 

trompetas solistas y un órgano. 

Desde el punto de vista de su 

concepción, la Sinfonía comienza de              

un modo muy original, a través de la 

interpretación de una nota prolongada 

por parte de la cuerda frotada, que da 

entrada, posteriormente, a una fanfarria 

interpretada por el conjunto adicional  

de trompetas. La presencia de una 

fanfarria en una obra compuesta en              

el contexto postrevolucionario podría  

 

resultar sorprendente puesto que la 

sonoridad y el perfil –melódico y 

rítmico– de esta fanfarria podría 

relacionarse más con el contexto 

cortesano que con el impresionismo 

urbano, realista y apegado a la             

tradición requerido por los artistas 

soviéticos. Posteriormente, todo sonido 

es interrumpido por el órgano, dando              

una sensación absolutamente épica.  

En 1947, la fecha de esta 

composición, Khachaturian estaba 

absolutamente entusiasmado con el 

comunismo. Por ello, vio la Revolución 

como el salvamento del hombre de               

su tiempo, de ahí la visión épica del 

levantamiento, plasmado en esta obra 

que fue compuesta para conmemorar, 

tal como estamos exponiendo, el 

trigésimo aniversario del levantamiento. 

Sin embargo, a Stalin no le gustó               

esta sinfonía debido a que incluía                 

un lenguaje musical demasiado             

avanzado, un sentir extensible a otros 

compatriotas cercanos al gobierno.             

De hecho, dos semanas después                    

del estreno, el compositor fue             

denunciado por tendencias burguesas             

y antirrevolucionarias, dando lugar                 

a sus críticas en el citado Decreto 

Zhdánov.  
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Las presiones y los ataques 

sucedidos desde entonces cesaron tras  

el fallecimiento de Stalin en 1953. 

Posteriormente, Khachaturian decidió 

hacer pública la situación de censura 

sufrida, condenándola públicamente,              

y no solo logró un puesto como  

profesor en el Conservatorio de Moscú 

sino que, iniciado el proceso de 

desestalinización, fue diputado del 

Soviet Supremo en los años cincuenta. 

Sea como fuere, lo cierto es que                  

esta composición, que es la última              

sinfonía compuesta por Khachaturian213, 

ofrece una visión épica y victoriosa                

de la Revolución, con un lenguaje 

heterogéneo y avanzado, en un 

momento en que el compositor creía 

firmemente que dicho levantamiento 

soviético y el régimen posteriormente 

implantado era positivo para el pueblo.  

Dmitri Shostakovich y la Sinfonía           

Nº 12, “El año 1917”, Op. 112. 

La última visión musical sobre la 

Revolución Rusa que acogeremos en 

este trabajo es la ofrecida por Dmitri 

Shostakovich en una de sus obras, cuya 

vida y música estuvieron absolutamente  

                                                           
213 Para conocer más información sobre 
Khachaturian, Vid. 
<http://www.khachaturian.am/eng/index.htm> 
[Fecha de consulta: 11/11/ 2017]. 

 

condicionadas por la realidad          

política derivada de la Revolución. 

Shostakovich es uno de los grandes 

compositores rusos, que vivió hasta                

el final de sus días con represión y               

con el temor de que su vida corriera 

peligro por la corriente estética de sus 

obras. Ya en el año 1937 Shostakovich 

tuvo que superar varios interrogatorios 

por parte de la NKVD, el Comisariado 

Popular de Asuntos Internos de 

Leningrado, una experiencia que            

dejó consecuencias en el compositor,               

tanto a nivel personal como de                

escritura musical. Desde ese instante, 

Shostakovich pasó de una ambición 

desmedida en la renovación musical              

a cierto conformismo sonoro, acatando 

las reglas. 

Ya en la década de los años 

cuarenta, el autor llevó a cabo una 

intensa actividad compositiva que               

se truncó en 1948, con el Decreto 

Zhdánov, las acusaciones vertidas y las 

posteriores disculpas del compositor. 

Sin embargo, las presiones continuaron, 

pues, por orden de la Comisión Estatal 

de Repertorios del 14 de febrero                  

de 1948, se publicó una lista de                  

obras prohibidas de los compositores 

formalistas.  

http://www.khachaturian.am/eng/index.htm
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Aunque entre las obras prohibidas 

de Shostakovich se encontraban 

únicamente las Sinfonías 6, 8, 9 y el 

Concierto para piano, nadie se atrevió  

a programar ninguna de sus obras en  

ese período. Esa situación hizo que los 

ingresos del compositor se redujeran, 

junto con el temor de que, en cualquier 

momento, pudiera ser detenido por el 

perfil estilístico de sus obras. 

Tras la muerte de Stalin en 1953, 

fueron apareciendo, de forma paulatina, 

los primeros indicios de cambio en 

áreas como la política, la economía y la 

cultura. Sin embargo, el año 1954              

fue difícil para Shostakovich debido al 

fallecimiento de su esposa y su madre, 

que murió un año después. Ya en la 

segunda mitad de los años cincuenta, 

Shostakovich vivió una situación               

más positiva debido a la recepción de 

numerosas distinciones, tanto en Rusia 

como en el extranjero. En el año 1958, 

el composición recibió el Premio Lenin 

su 10ª Sinfonía, el nombramiento como 

Miembro de Honor por la Academia 

Santa Cecilia de Roma, la distinción de 

Comendador de la Orden Francesa de 

Arte y Literatura, su nombramiento 

como  Doctor   Honoris  Causa   por   la  

 

 

Universidad de Oxford214 y el Premio 

Sibelius. Así, debido al aparente cambio 

del Partido Comunista y al proceso            

de desestalinización emprendido por 

Kruschev, Shostakovich retomó su 

visibilidad como compositor e incluso 

se planteó participar en política. De 

hecho, en 1960 decidió presentarse 

como candidato al Partido Comunista 

de la Unión Soviética, algo que fue  

muy criticado, pues algunos de sus 

compatriotas no comprendían cómo            

era posible que una persona que             

había sufrido tanto debido a la             

política estuviera interesado en dicha 

vinculación. Así, el ingreso en el 

Partido, sus discursos ideológicos 

repletos de tópicos comunistas y la 

composición de la Sinfonía Nº 12 

empezaron a hacer que Shostakovich 

fuera considerado un oportunista por 

parte de algunos rusos. 

 

Dmitri Shostakovich. 

                                                           
214 El título de Doctor Honoris Causa de esa 
edición fue compartido junto al compositor 
francés Francis Poulanc (1899-1963). 
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Aunque a lo largo de su vida 

compuso varias obras para conmemorar 

la Revolución, en esta ocasión nos 

centraremos en la Sinfonía Nº 12215,               

“El año 1917” porque, además de estar 

dedicada a la Revolución y de tratar              

de ilustrar los acontecimientos post-

revolucionarios, fue estrenada en el 

XXII Congreso del Partido Comunista 

de la Unión Soviética, celebrado en 

Leningrado. Escrita entre 1959 y 1961, 

esta sinfonía se estrenó el 1 de octubre 

de 1961 y fue interpretada por la 

Orquesta Filarmónica de Leningrado 

bajo la batuta de Evgueni Mravinski. 

Lleva por subtítulo “El año 1917” y 

está dedicada a Lenin.  

La Sinfonía se estructura en  

cuatro movimientos, continuando la 

estructuración clásica, pero sin realizar 

una interrupción entre ellos. Desde el 

punto de vista temático, cada uno de los 

movimientos narra un acontecimiento 

del proceso revolucionario, desde el 

ambiente pre-revolucionario latente en 

la ciudad de Petrogrado hasta el triunfo 

de la Revolución.  

 

                                                           
215 En el siguiente enlace se puede acceder                 
a una interpretación de esta obra: 
<https://www.youtube.com/watch?v=srh97TbXN
8A>                                                                          
[Fecha de consulta: 30/10/2017]. 

 

De ese modo, la sinfonía presenta 

un contenido programático más propio 

de los poemas sinfónicos que de las 

sinfonías de una extensión como la 

presente. Sus movimientos presentan 

los siguientes títulos extramusicales, 

con la intención de evocar, también 

desde el prisma literario, lo que la 

música trata de ilustrar: 

1. “La revolucionaria ciudad de 

Petrogrado” (Moderato-Allegro).  

2. “Razliv”216 (Adagio).  

3. “Aurora” (Allegro).  

4. “El amanecer de la Humanidad” 

(Allegro-L'istesso tempo).  

 

Compuesta en Re menor, con un 

centro tonal bastante claro, desde el 

punto de vista estilística, la composición 

presenta un estilo más apegado                       

al clasicismo e incluso hay quien 

considera que, musicalmente, no 

presenta un gran interés por mostrar 

rasgos muy diferentes a las obras                  

más aclamadas y brillantes del 

Shostakovich innovador.  

 

 

                                                           
216 Este movimiento trata de representar, a 
través de sonidos, el cuartel general de Lenin, 
Razliv, a las afueras de Petrogrado. 

https://www.youtube.com/watch?v=srh97TbXN8A
https://www.youtube.com/watch?v=srh97TbXN8A
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Sin embargo, debemos 

comprender que esta composición 

refleja los postulados musicales 

defendidos durante décadas por el 

gobierno comunista pues, al fin y al 

cabo, era una obra concebida para                

ser estrenada en el ámbito político.             

Por otra parte, la escucha de la 

composición denota el interés evocador 

de Shostakovich en cada uno de                   

los movimientos, de acuerdo con el 

contenido de cada uno de ellos. 

La obra se estrenó en el vigésimo 

segundo congreso del Partido 

Comunista, tal como era deseo de 

Shostakovich “Yo quería que mi 

Sinfonía número 12 estuviese terminada 

para el XXII Congreso del PCUS. Lo he 

conseguido. He podido terminar mi 

sinfonía en estas fechas históricas para 

nuestra patria217”.  Sin embargo, tras el 

estreno de la composición, el periódico 

Times publicó un artículo titulado 

“¿Hay dos Shostakovich?”, en el que  

el autor planteaba la existencia de                

dos tipos de escritura musical de 

Shostakovich, una dirigida a los 

entendidos y concebida para el futuro, y 

otra dirigida a la masa y creada como  

 

                                                           
217 MEYER, K., Op. cit, p. 329. 

 

encargo218. Lo cierto es que, con la 

perspectiva que ofrece el paso                     

del tiempo, es indudable que 

Shostakovich219 fue un hombre de su 

época, que tuvo que amoldarse a las 

circunstancias políticas que le tocaron 

vivir y que trató de desarrollar su             

estilo, a pesar de las dificultades debido 

al control musical por parte del 

gobierno. Por todo ello, su visión de              

la Revolución, y su forma de plasmarla 

a través de música, cambió a lo largo          

de su existir y esta Sinfonía número 12 

deberíamos entenderla de acuerdo con 

su visión positiva en los años sesenta. 

 

Conclusiones. 

 Tras lo expuesto hasta el 

momento, y a modo de recapitulación, 

resulta evidente que la Revolución de 

Octubre marcó el devenir del pueblo y 

de los artistas, también en el caso de los 

compositores, que tuvieron que aunar 

sus inquietudes artísticas con las  

normas establecidas por el Gobierno.  

 

                                                           
218 Ibídem, p. 331. 
219 Para conocer más información sobre 
Shostakovich, Vid. FAY, L. E.: Shostakovich:             
A Life. Oxford, Oxford University Press, 2000.; 
FEUCHTNER, B.: Dmitri Shostakovich y el arte 
amordazado por la autoridad: identidad artística 
y represión política. Madrid, Turner, 2004, entre 
otros volúmenes. 
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 Todo ello condicionó la 

composición musical en el caso de 

aquellos músicos que no seleccionaron 

el exilio como opción tras el conflicto 

bélico y que aceptaron continuar en 

Rusia. 

La música, al igual que otras 

manifestaciones artísticas, reflejó ese 

condicionamiento a las censuras, pero 

también fue utilizada por parte de sus 

autores como un vehículo para ilustrar  

y conmemorar la Revolución de 1917, 

como hemos tratado de ilustrar a            

través de Sergei Prokofiev, Aram 

Khachaturian y Dmitri Shostakovich. A 

pesar de las particularidades del 

lenguaje musical de cada compositor, 

los tres protagonistas de este trabajo 

coinciden en el empleo del estilo 

musical que cada uno de ellos estaba 

desarrollando en cada etapa para             

evocar la Revolución a través de los 

sonidos musicales, siempre atendiendo 

a encargos gubernamentales para 

conmemorar la efeméride del 

levantamiento o a composiciones que 

iban a ser estrenadas en actos políticos. 

Más allá de lo expuesto, sirvan estas 

líneas como una breve reflexión sobre 

los condicionamientos a los que se han 

visto sometidos los artistas en el pasado  

 

y como una invitación a acercarnos a              

la escucha de las obras musicales 

expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 44                                                                                   
www.artyhum.com 

161 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 44, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

BEHRMAN, S.: Shostakovich: Socialism, Stalin 

& Symphonies. London, Redwords, 2010. 

FAY, L. E.: Shostakovich: A Life. Oxford, 

Oxford University Press, 2000. 

FEUCHTNER, B.: Dmitri Shostakovich y el 

arte amordazado por la autoridad: identidad 

artística y represión política. Madrid, Turner, 

2004. 

FROLOVA-WALKER, M.: Stalin’s Music 

Prize: Soviet Culture and Politics. New Haven, 

Yale University Press, 2016. 

HURWITZ, D.: Shostakovich Symphonies and 

Concertos: An Owner’s Manual. Milwaukee, 

Wis, Amadeus, 2006. 

MEYER, K.: Shostakovich: su vida, su obra,             

su época. Madrid, Alianza Música, 1997.  

NELSON, A.: Music for the Revolution: 

Musicians and Power in Early Soviet Russia. 

Pennsylvania, The Pennsylvania State 

University Press, 2004. 

PRIETO, C.: De la URSS a Rusia. Tres décadas 

de experiencias y observaciones de un testigo. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 

PRIETO, C.: Dmitri Shostakovich, Genio y 

Drama. México D. F., Fondo de Cultura 

Económica, 2013. 

PROKOFIEV, S.: Autobiography, Articles, 

Reminiscences (edición a cargo de S. 

Shlifstein). Honolulu, Hawaii, University Press 

of the Pacific, 2000. 

 

 

 

PROKOFIEV, S.: Selected Letters of Sergei 

Prokofiev (edición a cargo de Harlow 

Robinson). Boston, Northeastern University 

Press, 1998. 

SLONIMSKY, N.: Writings on Music. Volume 

two: Russian and Soviet music and composers. 

New York and London, Routledge, 2004. 

TOMOFF, K.: Creative Union. The 

Professional Organization of Soviet Composers, 

1939-1953. Ithaca, New York, Cornell 

University Press, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: El Bolchevique (Boris 

Kustodiev, 1920). 



ArtyHum 44                                                                                   
www.artyhum.com 

162 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 44, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

Colaboradores. 

 ADRIÀ HARILLO PLA 

 ALBERTO MATSUMURA 

 BEATRIZ GARRIDO RAMOS 

 DAVID FERNÁNDEZ ABELLA 

 DIANA Mª ESPADA TORRES 

 ELOÍSA HIDALGO PÉREZ 

 ERIC FRANCISCO SALAZAR LISBOA 

 IÑAKI REVILLA ALONSO 

 JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ MARTÍNEZ 

 JUDIT GARZÓN RODRÍGUEZ 

 MARINA GONZÁLEZ VARGA 

 PEDRO SANZ VITALLA 

 VIRGINIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 44                                                                                   
www.artyhum.com 

163 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 44, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


