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François Boucher
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Resumen. 

En España tenemos multitud de 

refranes que tratan casi todos los 

temas.  

Incluidos en las conversaciones 

de forma tradicional, esos compendios 

de sabiduría y saber anónimos, son              

la plasmación de la vida de              

nuestros antepasados. Lo que veían, las 

consecuencias de las acciones, etc. 

Todo lo que configura la existencia 

humana, es objeto de exposición en los 

refranes y una parte de nuestro pasado, 

cuya intención es ayudar a vivir mejor  

a las generaciones venideras. 

Palabras clave: España, generaciones, 

refranes, sabiduría, vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In Spain we have many sayings 

that deal with almost all topics.  

 Included in conversations in a 

traditional way, those compendiums               

of wisdom and anonymous knowledge, 

are the embodiment of the lives of              

our ancestors. What they saw, the 

consequences of actions etc. Everything 

that configures human existence, is               

the object of exposition in the proverbs 

and a part of our past, whose intention 

is to help to live better to the next 

generations. 

Keywords: Spain, generations,                       

sayings, knowledge, to live. 
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Esencia de los refranes. 

Los refranes forman parte de la 

cultura popular
2
 y ponen de manifiesto 

la evolución del ser humano a lo largo 

del tiempo. Mientras algunas de estas 

frases con rima asonante o consonante 

habitualmente
3
, muestran verdades               

casi siempre incuestionables; otros se 

centran en aspectos más concretos                

y circunscritos a la realidad del  

territorio y época en el que se dan. 

Estos dichos populares de 

transmisión oral, son unas de                      

las muestras etnológicas más 

espectaculares e infravaloradas. Suele 

suceder que las cosas que nos rodean                    

y son habituales en la existencia de             

los seres humanos, no acostumbran               

a apreciarse como deberían; y el caso              

de los refranes es uno de los más 

sintomáticos.  

                                                           
2
 SALCEDO Y RUIZ, A.: Resumen Histórico-

Crítica de la Literatura Española. Madrid, 
Saturnino Calleja Fernández, Casa Editorial, 
1876, pp. 103 y 114-115. Los refranes han sido 
recogidos como muestra de la cultura popular, 
pero también como lecciones de vida, en las 
obras de diferentes autores. El Arcipreste de 
Hita (pp. 114-115) o Miguel de Cervantes               

(p. 103), son algunos de ellos. En este último 
caso, resulta sintomático el uso que hace de 
ellos Sancho Panza.  
3
 MARTÍN SARMIENTO, B. (Fray): Memorias 

para la historia de la poesía y poetas españoles. 
T. I. Madrid. Por Don Joachin Ibarra, Impresor 
de Cámara de S. M.  1775, p. 173, punto 406. 

La configuración preferente en 

verso
4
 facilita su memorización, al 

tratarse de composiciones sencillas                

de dos frases por lo general. La 

condensación en tan breve espacio                 

de una enseñanza y/o consejo, es en 

realidad una obra de arte; siendo                    

el desarrollo tan aparentemente               

sencillo, como compleja la realidad             

que representa. Los refranes, están 

compuestos de una primera parte que  

es la exposición frecuente de una              

causa, y la segunda, que manifiesta la 

consecuencia. El resultado no puede              

ser más educativo y preventivo,                      

al exponer que ante esta situación, 

actuación, hecho, etc.; el efecto va a  

ser, la mayor parte de las veces,                   

uno determinado. Aunque también 

debemos matizar que, otros, responden 

a prejuicios propios de épocas pasadas   

y visiones absoluta y afortunadamente 

superadas hoy en día. 

En la actualidad han cambiado  

las formas de vida de parte del               

planeta, así como la percepción de 

ciertas cuestiones que han pasado a 

tolerarse cuando antes no era lo 

habitual; o defenestrarse, pese a que             

en  otros  tiempos  resultaran comunes y  

                                                           
4
 Ibídem, pp. 174-175, puntos 408-409-410. 
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cotidianas. Sin embargo, hay refranes 

que tratan temas atemporales. 

Como es lógico, los vinculados             

a aspectos de carácter agrícola, tienden 

a caer en desuso en una sociedad como 

la española, donde el mundo rural cada 

vez cuenta con menor número de 

personas dedicadas a él. Por el 

contrario, cuando el tema a  tratar tiene 

que ver con aspectos de tipo 

meteorológico, la vigencia de su 

contenido se mantiene firme.  

Similar es el caso de los asuntos 

relacionados con el comportamiento              

de los seres humanos. Por más que en  

el mundo actual se haya impuesto              

una visión buenista que acostumbra               

a invadir gran parte de la realidad 

cotidiana en la que vivimos; mientras se 

condena sin paliativos algunos 

comportamientos y actitudes que hoy  

en día son considerados retrógrados               

y reprobables, determinados refranes 

siguen sobreviviendo. 

La esencia y consecuencias de la 

envidia, codicia, bondad, maldad, etc., 

aparecen magistralmente sintetizadas  

en muchos refranes, cuya función 

consiste en ayudar a vivir. Por ello, 

deberían ser más reconocidos, valorados 

y considerados.  

Tipificados por lo general como 

una muestra de la sabiduría popular,  su 

inmenso valor radica en la certeza del 

contenido; que salvo pocas excepciones, 

se mantiene a lo largo del tiempo                      

y a pesar de los cambios. Es esta 

circunstancia una de las que les 

convierte en reductos fascinantes del 

proceso vital, porque a pesar de la 

evolución del ser humano, hay cosas 

que nunca cambian.  

En un mundo donde el 

analfabetismo ha sido una constante 

generalizada desde hace milenios, la 

sociedad halló un modo de transmitir              

y dejar constancia de un saber que              

únicamente se obtiene de la experiencia 

y la observación. Dado que solo se vive             

una vez, ¿qué mejor consejo que 

advertir a las generaciones presentes y 

futuras, de los peligros, inconveniencias 

etc., que les van a acechar?. ¿Y qué 

mejor manera de hacerlo que a través  

de composiciones sencillas, de fácil 

memorización por su candencia y rima, 

y cotidianamente usadas ante lo que 

acaece en el propio día a día?  

Los refranes son el resultado de  

la experiencia, y si hay algo que todas 

las generaciones de seres humanos                 

han  querido  y  quieren, es ayudar a las  
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venideras a no cometer los mismos 

errores en los que ellos han incurrido, 

ayudar a prevenir problemas que 

difícilmente no aparecerán, ayudar a 

enfrentar los problemas cuando no se 

han podido evitar… Esta característica 

previsora, es una de las claves de su 

permanencia a lo largo del tiempo. En el 

fondo, lo que ofrecen es algo tan 

codiciado y ansiado por los humanos, 

como anticiparse a ese futuro que  

todos, en un momento u  otro, deseamos 

conocer previamente con la ilusa 

creencia de que así podremos 

cambiarlo. Y sin embargo, pocas veces 

los tomamos en consideración cuando 

se trata de aplicarlos. 

En ese sentido, la atemporalidad 

de determinados comportamientos 

humanos es evidente. Al fin y al cabo, 

¿no suele ser habitual que, sobre todo  

en ciertos momentos de la vida, 

tendamos a no seguir los consejos que 

se nos dan?.  

Los refranes se hicieron para 

ayudarnos a vivir mejor, tratando de 

evitar que otros no incurran en                

ciertos errores vitales que hemos 

cometido. Lo más paradójico es que, 

independientemente de la época o lugar,  

 

los avisos, nos lleguen de la forma en 

que nos lleguen,  no suelen ser tenidos 

en cuenta. Por eso, los errores se 

reproducen y repiten de manera 

constante. 

A pesar de ello, durante siglos             

se llevan haciendo recopilaciones de 

refranes, siendo uno de los más 

tempranos el Marqués de Santillana, 

que en 1508 hizo una compilación
5
;               

sin olvidar la de Hernán Núñez 

Pinciano
6
 de 1555.  

La volatilidad del tiempo. 

 El tiempo pasa volando y la 

imposibilidad de controlarlo, es una              

de las obsesiones de las personas       

desde que el mundo es mundo.               

Frenar su paso y sus consecuencias; 

aprovecharlo al máximo, desesperarse 

cuando las cosas salen mal, o consolarse              

ante la certeza de que todo pasará,                

al igual que lo hace el tiempo; es 

habitual, porque el “Tiempo presente,  

al   mencionarlo   ya   es   ausente
7
”  y                 

 

 

                                                           
5
 LÓPEZ DE MENDOZA, I.: Refranes que dizen 

las viejas tras el fuego. Kassel (Alemania),               
Der Verlag, Ed. Reichenberger, 1995. 
6
 NÚÑEZ PINCIANO, H.: Refranes o proverbios 

en romance. Lérida, A costa de  Luys Manescal, 

1621.  
7
 CAUDET, F.: Los mejores refranes españoles. 

Barcelona, Gráficas Guada, S. A., 1988, p. 260. 
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“El día de ayer, nadie lo volverá a 

ver
8
”. 

La vida es el constante paso del 

tiempo, sin casi darnos cuenta de que 

“Vuela el tiempo de corrida, y tras él  

va nuestra vida”. Además, de nada 

sirve lamentarse por lo que sucedió,               

ni querer volver al pasado; porque 

“Tiempo pasado, jamás tornado”. De 

hecho, es mucho más aconsejable hacer 

propio el refrán que dice “Aprovecha              

el tiempo, que vale el cielo” o que  

“Con el tiempo y la paciencia, se 

adquiere la ciencia” y no fingir; porque 

“Con hacer que hacemos, todo el 

tiempo perdemos”. 

Que “Cuando riendo, cuando 

riñendo, el tiempo se pasa y nos vamos 

yendo”; es por tanto una verdad 

absoluta a la que no es ajeno ningún               

ser humano. En ese proceso, nos damos 

cuenta de muchas cosas, como que               

“El tiempo todo lo cura y todo lo 

muda
9
”, o que “Con el mal tiempo 

desaparecen los falsos amigos y las 

moscas”; es decir, todos aquellos que 

solo estaban junto a nosotros por 

interés, y no verdadero afecto. 

 

                                                           
8
 Ibídem, p. 327. 

9
 BERGUA, J.: Refranero Español. Madrid, 

Ediciones Ibéricas, 1992, p. 488. 

Del mismo modo que en las malas 

épocas, aprendemos quiénes son las 

personas fieles, todas esas experiencias 

que vamos acumulando con el paso              

de los años dotan de sentido al refrán 

que dice, “A su tiempo maduran las 

uvas”. De esa manera, “El tiempo es 

inventor de novedades, y descubridor  

de verdades”; y solo es necesario dejar 

que actúe porque “El tiempo es padre 

de la verdad, y a relucir la sacará”.              

En el fondo, pocas cosas son tan ciertas 

como que “El tiempo pone a cada uno 

en su sitio”. 

Además, su paso nos enseña y 

ayuda a afrontar la vida de manera               

más pausada y meditada, poniéndole  

“A mal tiempo, buena cara”; 

comprendiendo que “No hay mal que  

el tiempo, no alivie su tormento”; y               

que lo mejor es “Dar tiempo al 

tiempo”, porque “es buen consejero”              

y “enseña al que no tiene maestro”.              

En cualquier caso, lo cierto es que              

“El tiempo da gusto a todos: unas  

veces seca y otras hace lodos”. 

La tendencia de las personas a              

no estar nunca conformes con lo que 

tenemos en cada momento, hace que 

uno  de  los  refranes más repetidos es el  
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que afirma que “Cualquier tiempo 

pasado fue mejor
10

”; circunstancia que 

se ratifica al afirmar que “El tiempo 

pasado, siempre fue loado”. Al fin y               

al cabo, “El tiempo es oro”; aunque               

no todos lo aprovechan porque                    

“El tiempo es una tierra que Dios                 

nos ha dado: unos la labran, y otros               

la dejan de erizado”.  Por ello y cuando 

se dan cuenta, algunos se lamentan 

diciendo “¡Oh, tiempo desperdiciado, 

quien te hubiera aprovechado!”;  ya 

que “El tiempo quiebra, sin canto  ni 

piedra”. 

Aprendiendo a vivir. 

Aunque “Cada uno cuenta la 

feria, según le va en ella
11

”, la mayor 

parte de los seres humanos, sino               

todos, estamos de acuerdo con que               

“La vida larga o corta, que sea buena 

es lo que importa”. 

En el aprendizaje constante                

que supone el día a día, vamos 

comprendiendo que “A la cama no                 

te irás, sin saber una cosa más”; y 

aunque “A más años, más desengaños”, 

lo mejor es asumir las consecuencias de 

nuestros actos y “A lo hecho, pecho”.  

 

                                                           
10

 Ibídem, p. 487. 
11

 Ibídem, p. 163. 

Bien es cierto, que hacerlo no es 

una tarea fácil, dado que “Una cosa               

es  predicar, y otra dar trigo
12

”. Por 

eso, “Antes de hacer nada, consúltalo 

con  la almohada”. 

Desafortunadamente, la vida 

también  nos enseña que “Los males 

nunca vienen solos”, ya que “Al perro 

flaco, todo son pulgas”; y lo habitual  

es que “Cuando el dinero no entra por 

la puerta, el amor sale por la ventana”. 

Al fin y al cabo, en este mundo, “Tanto 

tienes, tanto vales
13

”.  

La reprobable tendencia humana  

a alegrarse de las desgracias ajenas, 

hace que se haya generalizado                        

la consideración de que “Todos               

hacen leña del árbol caído”; aunque 

por suerte, siempre existen excepciones 

y debemos consolarnos con la realidad 

de que “No hay mal que cien años 

dure
14

”. 

Pero si hay algo claro, es que 

nadie somos imprescindibles; y              

aunque “A un clavo ardiendo, se agarra 

el que se está hundiendo”, lo habitual es 

que “A rey muerto, rey puesto” dado 

que, lógicamente, “A  nadie  le  amarga  

 

                                                           
12

 Ibídem, p. 498. 
13

 Ibídem, p. 485. 
14

 Ibídem, p. 369. 
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un dulce” y “De la calle vendrá, quien 

de tu casa te echará”.  

Y es que, sin duda; “En todas              

las partes cuecen habas, y en mi casa               

a calderadas
15

”. 

 Al final, entre unas cosas y   

otras, pasa la vida; y cada quien                  

tiene que decidir cómo vivirla. Aunque 

“Por el camino derecho, mucha honra, 

pero poco provecho
16

”, la existencia 

sería mucho mejor si todos actuáramos 

honesta y honradamente; algo que 

resulta complicado por muchas razones, 

incluidos intereses creados que hacen 

que “El que tiene padrino se bautiza,              

y el que no se queda moro”. 

El concepto de honor ha sido 

siempre muy tratado y reflejado en              

los refranes, siendo el que más ha 

sobrevivido el que dice que, “Quien a 

los suyos parece, honra merece”; 

aunque hay muchos otros en los que 

queda claro lo complicado que es 

mantener lo que hoy en día acostumbra 

a denominarse “fama”, porque “Unos 

llevan/tienen la fama, y otros cardan la 

lana
17

”. 

 

                                                           
15

 Ibídem, p. 240. 
16

 CAUDET, F., Op. cit., p. 393. 
17

 BERGUA, J., Op. cit., p. 502. 

En efecto, antes, ahora y siempre, 

“Honra y dinero, se ganan despacio y 

se pierden ligero
18

”; teniendo que hacer 

frente a la realidad de que “La honra 

que anda en lenguas, sufre mengua”. 

Las maledicencias y calumnias hacen 

que el “Hombre honrado, antes muerto 

que injuriado”; porque las buenas 

personas, rara vez son capaces de ver               

la maldad ajena, dado que “Cuanto               

más honrado es un hombre, más le 

cuesta sospechar que los otros no lo 

sean”. Por desgracia, “No es el camino 

derecho el de más provecho”; pero 

“Antes honrado y raído, que ladrón                

y bien vestido”. Indiscutiblemente, 

“Más vale poco y bien allegado, que 

mucho y robado
19

”; y “Más vale pedir 

que hurtar”. 

Si cada uno se aplicase lo de 

“Ama lo tuyo y respeta lo ajeno; que 

aquello es miel y esto veneno”; todo 

sería más fácil y cómodo. Sin embargo, 

lo asumamos o no; vivir es equivocarse, 

y las equivocaciones se pagan.  

Antes o después, con más o 

menos intensidad, con mayor o menor  

dolor… Pero de un modo u otro, se  

pagan.  

                                                           
18

 CAUDET, J., Op. cit., p. 353. 
19

 Ibídem, Op. cit., p. 211. 
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Hay errores atemporales que               

los seres humanos hemos comprendido 

que son inherentes a nuestra propia 

esencia, y por ello, queremos prevenir 

sobre ellos, con la vana intención de 

tratar de evitar que se repitan. Pero 

como “Sabe más el diablo por viejo, 

que por diablo
20

”, nuestros antepasados 

nos advirtieron de que “El hombre es              

el único animal que tropieza dos               

veces en la misma piedra”; pese a                 

lo que no cejaron en su empeño de 

mantener vivos los avisos, para quienes 

quieran hacerles caso. 

 Como “A buen entendedor, 

pocas palabras bastan
21

”; precisamente 

las frases cortas y concisas de los 

refranes, concentran la mayor parte               

de las consecuencias resultantes de 

determinadas acciones y/o hechos. 

Involucrarse en asuntos ajenos que ni 

nos van ni nos vienen, suele terminar 

provocando problemas que podríamos 

haber evitado si hubiéramos aplicado la 

máxima de “Agua que no has de beber, 

déjala correr
22

”.  

 

                                                           
20

 SBARBI, J. M.: Diccionario de adagios, 
refranes, proverbios, modismos, locuciones y 
frases proverbiales de la lengua española. T. I. 
Madrid, Librería de los sucesores de Hernando, 
1922, p. 309. 
21

 BERGUA, J., Op. cit., p. 99. 
22

 Ibídem, p. 105. 

Esa tendencia a mezclarnos en 

conflictos, suele ser recurrentemente 

aludida; aconsejándose no caer en las 

provocaciones porque “A palabras 

necias, oídos sordos”, y “Dos no riñen, 

si uno no quiere
23

”. Además, debemos 

estar prevenidos porque “Cuando las 

barbas de tu vecino veas cortar, pon  

las tuyas a remojar
24

”, no debiendo 

olvidar que “Quien mal anda, mal 

acaba
25

” y “Dime con quién andas, y  

te diré quién eres
26

”. En cualquier caso, 

como a pesar de desearlo, los litigios  

no se pueden evitar, lo más adecuado  

es no participar en ellos; aunque 

siempre hay gente que saca provecho, 

ya que “A río revuelto, ganancia de 

pescadores
27

”. 

Para intentar evitar esas 

equivocaciones que acostumbramos a 

cometer, convendría no olvidar que  

“En el punto medio está la virtud”; 

siendo la prudencia una cualidad 

deseable en todos los aspectos de la 

vida. Los malos entendidos o no, que 

por ejemplo, genera hablar de más; 

ratifica máximas como que es              

necesario “pensar  antes  de  hablar” y  

                                                           
23

 Ibídem, p. 221. 
24

 Ibídem, p. 192. 
25

 Ibídem, p. 434. 
26

 Ibídem, p. 212 
27

 Ibídem, p. 144. 
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tener presente en algunos momentos 

que “En boca cerrada no entran 

moscas
28

”, porque “Uno es dueño de 

sus silencios, y esclavo de sus 

palabras”. 

 

 

Dueña de sus silencios. 

 

Otra de las lecciones que recogen 

los refranes, es la conveniencia de 

aprovechar las oportunidades que 

aparecen, en vez de soñar con futuribles 

que llegarán o no, porque “Más vale 

pájaro en mano, que ciento volando
29

”; 

y tomar precauciones para evitar 

consecuencias indeseadas, ya que                

“Más vale prevenir, que curar”.  

                                                           
28

 Ibídem, p. 232. 
29

 Ibídem, p. 316. 

A pesar de ello, para poder 

sobrellevar la existencia solemos 

consolarnos pensando que “Mientras 

hay vida, hay esperanza”; y que de una 

manera u otra, siempre podemos           

hallar alguna solución a los problemas 

que aparecen en el camino, porque              

“A grandes males, grandes remedios”. 

Aunque tampoco podemos obviar que 

no todo el mundo piensa lo mismo, 

considerando que “Quien de esperanzas 

vive, de hambre muere”. 

Refranes “divinos”. 

 La religiosidad y ser humano 

han estado siempre unidos. La 

necesidad de creer es inherente a las                

personas, y en un país tan 

tradicionalmente religioso como 

España, es lógico que también  

impregne a los refranes. Con una 

finalidad tan moralizante como los 

demás, los refranes en los que se 

menciona a Dios tratan temas muy 

diversos; siendo uno de los ejemplos 

más conocidos el que hace alusión a             

la conveniencia de realizar las tareas              

de forma diligente y cuanto antes, 

porque “A quien madruga, Dios le 

ayuda”;  aunque  no  hemos  de  olvidar  
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que “No por mucho madrugar, 

amanece más temprano
30

”. Como es 

normal, esto no implica que nos 

quedemos esperando que todos los 

parabienes caigan del cielo; por lo que 

hemos de seguir trabajando. Así que,               

“A Dios rogando, y con el mazo 

dando
31

”. 

 Las desgracias y malos 

momentos que pasamos en la vida,   

hace que muchas personas creyentes 

comiencen a cuestionarse las razones 

por las que Dios parece haberles 

abandonado; por más que “A quien             

con Dios está, Dios no le abandonará”. 

Sin embargo, para las personas 

religiosas la fe debe ser más grande,              

ya que “Dios aprieta, pero no 

ahoga
32

”; y se acostumbra a decir que 

“A cada cual da Dios frío, según anda 

vestido”, no llegando a las personas 

más desgracias que aquellas que  

puedan soportar dado que, “Amigo 

bueno, solo Dios en el cielo”. 

Este concepto vinculado con el 

cristianismo, y el permanente pago que 

ha de realizarse como consecuencia del 

pecado original; hace que haya otros 

ejemplos en la misma dirección.  

                                                           
30

 Ibídem, p. 375. 
31

 CAUDET, F., Op. cit., p. 14. 
32

 BERGUA, J., Op. cit., p. 214. 

En ellos, se vuelve a ratificar la 

condición omnipotente de la divinidad, 

porque “El hombre propone, y Dios 

dispone”; no precisando de los medios 

humanos para sancionar las reprobables 

acciones de los mortales, ya que “Dios 

castiga sin piedra ni palo
33

”. En ese 

sentido, su poder es tan incuestionable 

que “Cuando Dios no quiere, ni los              

santos pueden
34

”; pero siempre dentro 

del marco de la justicia y no de la 

venganza, porque “Dios no cumple 

antojos, ni endereza jorobados”.  

De todas maneras, no todos los 

refranes aconsejan acatar las normas 

divinas, como el que sugiere que                 

“Al que te hace una, hazle dos, aunque 

no lo mande Dios”, porque la 

experiencia demuestra que hay que 

parar los pies a quienes abusan;              

siendo conveniente devolver el golpe 

recibido y, de paso, dar uno de regalo 

para eliminar posibles tentaciones de 

volver a ser molestada/o.  

Este tipo de problemas y muchos 

otros, podrían solventarse si se llevara a 

cabo la máxima de que “Cada cual  en 

su casa, y Dios en la de todos”; aunque 

manteniendo los vínculos familiares 

porque “Quien  de  los  suyos  se  aleja,  

                                                           
33

 Ibídem, p. 214. 
34

 Ibídem, p.  188. 
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Dios le deja
35

”. En cualquier caso, la 

esperanza es un concepto básico                   

del cristianismo, reconociéndose la 

posibilidad de arrepentirse de las faltas 

cometidas y conseguir el perdón divino; 

ya que “De los arrepentidos se sirve 

Dios”, y “Dios perdona, al que su 

culpa llora”. Al fin y al cabo, “Quien 

vive como Dios manda, alegre anda”. 

Viviendo entre el bien y el mal. 

 Desde que nacemos, nos 

enseñan que hay actitudes y 

comportamientos buenos y malos; 

siendo deseable que vivamos de 

acuerdo a los primeros y nos alejemos 

de los segundos, porque “Haz bien, y  

no mires a quien
36

”. En esa función 

educativa que tienen los refranes, 

muchos de ellos tratan de mostrarnos              

la conveniencia de vivir de la manera 

más correcta y moral posible; lo que 

implica necesariamente la aplicación               

de la máxima “No hagas a los demás, 

lo que no quieres que te hagan”, porque 

“El bien hacer, buena siembra es”. 

Teniendo en cuenta que, pase el tiempo 

que pase y estemos donde estemos, 

“Hará  su  maldad  el  malo, sin que le  

                                                           
35

 Ibídem, p. 430. 
36

 Ibídem, p. 262. 

 

enderece el palo
37

”; y que “Recibir mal 

por bien, todos los días se ve
38

”.               

Como “Caras vemos, corazones, no 

sabemos”; conviene estar alerta y               

tener siempre en mente que “De los 

amigos me libre Dios, que de los 

enemigos me libro yo
39

”, ya que “Bicho 

malo, nunca muere”. 

La causa principal de la mayor 

parte de los males de la humanidad es  

la envidia, no debiendo olvidar que               

“Al hierro el orín, y la envidia al 

ruin
40

”; porque “Al pesar por el bien 

ajeno, llaman envidia y es veneno”, 

evidenciando la verdadera condición             

de este rasgo. Aunque la “Persona 

envidiosa, no puede ser dichosa”, 

quienes tienen esa personalidad son             

un peligro permanente; y “Más te  

debes guardar de la envidia de un 

amigo, que de la emboscada de un 

enemigo”. 

En realidad, “Lleno es de bondad, 

quien nunca llegó a envidiar
41

”; porque 

una de las verdades absolutas que                 

el tiempo se encarga de ratificar es que,  

                                                           
37

 CAUDET, F., Op. cit., p. 348. 
38

 Ibídem, p. 249. 
39

 SBARBI, J. M., Op. cit., p. 44. Otra variante es 
Del agua mansa me libre Dios, que de la 

revuelta me libro yo. 
40

 BERGUA, J., Op. cit., p. 120. 
41

 CAUDET, F., Op. cit., p. 365. 
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de un modo u otro, “Quien mal anda, 

mal acaba
42

”.  

Aunque “Cree el ladrón, que 

todos son de su condición”, y los seres 

humanos acostumbramos a “Ver la  

paja en el ojo ajeno, y no la viga en               

el nuestro”; lo cierto es que “Envidiar 

es bajeza, y ser envidiado, alteza”. 

 Si bien, “En cuanto alumbra              

la luz del día, no hay nada sin 

bellaquería”; no debemos perder de 

vista que “Con bondad, se adquiere 

autoridad
43

”. De todas maneras, los 

peligros son constantes, y como “Todo 

se pega, menos la hermosura”, la 

capacidad de la maldad para imponerse, 

suele ser, por desgracia, la tendencia 

habitual; ya que  “Juntar oro con lodo, 

es hacerlo lodo todo”, y la unión de 

intereses lesivos suele ser frecuente, 

porque “Lobos de la misma camada, no 

se hacen nada”. Además y como el 

“Corazón codicioso, no tiene reposo”, 

siempre es conveniente estar               

prevenido; porque el mal puede 

camuflarse, pero sigue ahí. Por algo               

se dice que “Cuando el diablo no               

tiene que hacer, con el rabo espanta                

a las moscas
44

”.  

                                                           
42

 BERGUA, J., Op. cit., p. 434. 
43

 Ibídem, p. 178. 
44

 Ibídem, p. 189. 

 

Ante esa situación, conviene 

recordar que “Perdonar al malo, es 

alentarlo”, “Doblada es la maldad,  

que sucede de amistad
45

” y “Quienes 

dicen lo que no sienten, mala gente”.    

El consuelo que podemos tener, es               

que “No hay quien mal haga, que                

se libre de la paga”. Por otra parte                  

y como la vida es muy larga, hay 

bastantes posibilidades de que, en                 

un momento determinado las tornas 

cambien; porque “Arrieritos somos,                

y en el camino nos encontraremos
46

”.  

Y es que, al final, “Donde las dan,                 

las toman
47

”; porque “El que ríe el 

último, ríe mejor”.   

El problema es que, hasta               

llegar a esa situación, es posible                 

que los daños colaterales sean             

enormes. Desafortunadamente,  la 

realidad evidencia que “Siempre              

pagan justos por pecadores”; y              

aunque “Muerto el perro, se acabó               

la rabia
48

”; conseguir acabar con él              

es, más que complicado, la mayor              

parte de las veces, imposible.  

 

                                                           
45

 Ibídem, p. 21. 
46

 Ibídem, p. 144. 
47

 Ibídem, p. 219. 
48

 Ibídem, p. 336. 
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Por eso, y teniendo en cuenta               

que “El que no se consuela, es               

porque no quiere
49

”, conviene que               

no olvidemos que “A cualquier dolor, 

paciencia es lo mejor”; porque a               

pesar de todo, podemos tener              

esperanza en que se cumpla aquello               

de que “Cuando fuiste martillo no 

tuviste clemencia, ahora que eres 

yunque, ten paciencia”. 

¿Cada quién es cada cuál?. 

Vivimos en comunidad.  Las 

personas no somos islas y la 

convivencia es siempre complicada; 

porque como se suele decir, “cada uno 

es de su padre y de su madre”. Por ello, 

es necesario que “Allá donde fueres, 

haz lo que vieres”; acomodándonos                

a las circunstancias en cada momento              

y lugar.  

Pero la convivencia, implica 

también hacer elecciones respecto a 

nuestros semejantes; siendo aconsejable 

y lógico, tener ciertas reticencias 

cuando conocemos a las personas                   

y no olvidar que “Mujer prevenida,                

vale por dos
50

”, ya que por desgracia,  

                                                           
49

 Ibídem, p. 228 
50

 Otra versión dice, “Hombre prevenido, vale 
por dos”. 

 

“A la chita callando, hay quien se                 

va aprovechando”. Aunque “Lo bueno 

y lo malo, a la cara sale”, y no deja              

de ser cierto que “Las apariencias 

engañan
51

”; porque “No es oro todo              

lo que reluce, ni harina lo que 

blanquea
52

”; a la hora de la verdad,               

lo que cuenta son los hechos, no                    

las intenciones, porque “Obras son 

amores, y no buenas razones
53

”.  

Precisamente por eso, por las 

sorpresas que nos da la vida y la                

gente que nos vamos encontrando                 

por el camino, es difícil que no 

digamos, al menos una vez: “Más vale 

lo malo conocido, que lo bueno por 

conocer
54

”; teniendo en cuenta que  

“No hay enemigo pequeño”. Así que,  

lo mejor es acercarse la buena               

gente,  no olvidando que “El que a  

buen árbol se arrima, buena sombra               

le cobija
55

”. 

Entre esas personas que vamos 

conociendo a lo largo del camino,                

hay algunos que parece que se van                 

a comer el mundo pero, a la hora de la  

 

                                                           
51

 CAUDET, F., Op. cit., p. 363. 
52

 BERGUA, J., Op. cit., p. 363. 
53

 Ibídem, p. 383. 
54

 Ibídem, p. 315. 
55

 BERGUA, J., Op. cit., p. 224. 
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verdad, no son nadie, porque “Perro 

ladrador, poco mordedor
56

”.  

Aunque el carácter es el carácter, 

y existen personas que tienen “Genio y 

figura, hasta la sepultura
57

”; otros se 

dedican a construir castillos en el aire 

sin comprender que, por lo general, 

hacerlo casi siempre termina en              

fracaso, ya que “No anheles impaciente 

el bien futuro, mira que ni el presente 

está seguro”.  

Por supuesto y en cualquier                 

caso, lo más adecuado es no perder                 

las formas, dado que “Los buenos 

modales, abren puertas principales”; y 

al fin y al cabo “Lo cortés, no quita               

lo valiente”; aunque es complicado 

cuando se es víctima de calumnias.               

En efecto, “La honra es cara de 

mantener, y fácil de perder
58

”; y 

aunque “Se coge antes al mentiroso   

que al cojo”, es absolutamente cierto 

que “Difama, que algo queda”.  

Las calumnias se extienden               

como la peste, entre otras cosas                 

porque las personas no hacemos 

práctico el refrán que afirma que                     

 

                                                           
56

 CAUDET, F., Op. cit., p. 238. 
57

 BERGUA, J., Op. cit., p. 253. 
58

 CAUDET, F., Op. cit., p. 360. 

 

“De lo que no veas, ni la mitad te 

creas
59

”. 

Por ello y por muchas otras  

cosas, la convivencia sería mucho  

mejor si todos aplicáramos la máxima, 

“Haz bien a los presentes, y habla bien 

de los ausentes”. 

Refranes hambrientos. 

Teniendo en cuenta el hambre  

que se ha pasado y se sigue pasando              

en el mundo, no es extraño que esta 

cuestión esté presente en muchos 

refranes; tanto de manera real como 

metafórica. Desde el primer punto de 

vista, pocas cosas son tan ciertas              

como que “Al hambre no hay pan 

duro
60

” y que, sin duda, pocas cosas 

agudizan el ingenio tanto como tener             

el estómago vacío. Al fin y al cabo,  

“Más discurre un hambriento, que             

cien letrados
61

”. 

El ansia y el afán provocadas por             

el hambre, hace que tratar de calmarla, 

se convierta en una obsesión; siendo 

lógico que “El que hambre  tiene, con 

pan sueña
62

”.  

                                                           
59

 Ibídem, p. 82. 
60

 Ibídem, p. 104. 
61

 Ibídem, p. 309. 
62

 SBARBI, J. M., Op. cit., p. 438. 
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El problema es que, como                     

“El hambre es muy mala consejera”;              

a veces se toman malas decisiones, 

porque “Gran pena debe ser, tener 

hambre y ver comer”.  

Pasar hambre hace que el orgullo 

desaparezca, llegando a decir quien 

consigue comer algo, a pesar de las 

posibles humillaciones, “Échame pan               

y llámame can”; porque aunque                    

“A falta de pan, buenas son tortas
63

”, 

“El hambre y la guerra, para mirarlo 

cien leguas”. 

El hambre consigue despertar en 

las personas todo tipo de reacciones, 

desde las egoístas, porque “Barriga 

llena, no cree en hambre ajena”; a las 

violentas. El hambre es capaz de acabar 

con los sentimientos más aparentemente 

profundos, imponiéndose a casi todo, 

dado que el “Amor con hambre no 

dura”. Y es que, sin duda, “Las penas 

con pan son menos”. 

Cuando la necesidad acucia, 

aprendemos a distinguir a las personas; 

entendiendo que “El que mucho ofrece, 

poco da” y que “Más vale un <<toma>>, 

que dos <<te daré>>”. Además, y 

aunque la caída en desgracia aleja a los  

                                                           
63

 CAUDET., Op. cit., Ibídem, p.  103. 

 

que se creían amigos y afectos; a veces 

acerca a otras personas que se 

encuentran en la misma situación, 

porque “Mal de muchos, consuelo de 

tontos
64

”.  

Lo que queda claro es que,              

“De pobres comidas y grandes cenas, 

están las sepulturas llenas”. 

Reflexionando sobre la suerte. 

Nos pasamos la vida deseando 

tener mejor suerte en casi todos los 

aspectos. No solemos profundizar 

excesivamente en ello a la hora de 

razonarlo, pero sí solemos repetir la 

expresión “qué mala suerte” cuando  

las cosas no salen como deseamos.              

Lo hacemos de forma mecánica, pero 

ahí está. Y la forma en la que suele 

moverse por la vida de los seres 

humanos, queda plasmada en refranes 

variados.  

Que a lo largo de la historia,                

el hambre haya formado parte de la 

tragedia cotidiana de buena parte de              

las personas, dota de sentido a               

algunas máximas como la que dice               

que “Caerle a uno la breva en la boca, 

no  es  suerte  poca”;  siendo  además  

                                                           
64

 Ibídem, p. 302. 
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cierto que “El hambre y la suerte 

esquiva, son fuentes de inventiva”. Sin 

duda, no tener que llevarse a la boca y 

casi nada que perder, agudiza el  

ingenio, y “Haciendo y deshaciendo, se 

va aprendiendo”. 

Si hablamos en líneas generales, 

la volatilidad es el rasgo que se le               

suele conferir, porque de una manera              

u otra, “La suerte es loca y a todos                

nos toca”. No a todos nos toca de la 

misma manera y en la misma cantidad; 

llegándoles a algunos sin hacer nada 

porque muchas veces, “Dios da pan a 

quien no tiene dientes
65

”; y debiendo 

otros trabajarla y buscarla ya que               

“La constancia decisiva, vence al fin              

la suerte esquiva”.  

Por desgracia, también es cierto 

que “Cuando la suerte está mala, de 

adentro se resbala”; y de todas 

maneras, el inconformismo humano                

y  la tendencia a no estar contento                

con lo que tiene y desear siempre                

más cada momento, da sentido a la 

máxima de que “Ni uno de cada             

ciento, de su suerte está contento
66

”. 

 

                                                           
65

 CAUDET, F., Op. cit., p. 320. 
66

 Ibídem, p. 220.  

 

En la búsqueda de fortuna, 

algunos se equivocan eligiendo la               

ruta más inoportuna, no comprendiendo 

que “En los juegos de azar, la suerte             

es no jugar”; otros piensan que si 

tuvieran belleza física conseguirían lo 

que desean, sin saber que “La suerte               

de la fea, la guapa la desea”.  

En realidad, ni unos ni otros 

llegan a comprender la excepcionalidad 

de la buena suerte, porque “Llegar                  

y besar, es suerte singular”. 

La verdad es que todos  

deberíamos aplicarnos que “La buena 

suerte pasa y el saber se queda en 

casa
67

”; porque la experiencia siempre 

termina demostrando que “Buen amor  

y buena muerte, no hay mejor suerte”. 

Por tanto, y como “De bien nacidos             

es ser agradecidos”; tendríamos que  

recordar que “No hay mal que por bien 

no venga
68

”. 

Refranes meteorológicos. 

Una de costumbres que              

seguimos teniendo la mayor parte de  

las personas, es interesarnos por el 

tiempo que va a hacer cada día.  

                                                           
67

 Ibídem, p. 188. 
68

 BERGUA, J., Op. cit., p. 369. 
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El acto de mirar al cielo forma 

parte de nuestra rutina cotidiana; y la 

meteorología es fundamental en todos 

los sentidos; siendo especialmente 

relevante en relación con el trabajo del 

campo. El agricultor siempre está 

mirando al cielo, porque de la lluvia, el 

granizo, la nieve, el sol, el viento, etc.; 

depende la que, por mucho tiempo que 

pase, es la base de toda economía.               

Por ello, no es extraño que existan              

gran cantidad de refranes relativos en 

este aspecto, que avanzan los peligros               

y las ventajas que tienen ciertos 

fenómenos meteorológicos sobre el 

campo, en diferentes momentos del  

año. 

 

Paisaje invernal (1811),                                       

Caspar David Friedrich.                                  

Staatliches Museum Schwerin (Alemania). 

El frío y la sequedad de “Enero, 

claro y heladero”, suele ser el tema 

principal de la mayor parte de los 

refranes, especificando que “El buen 

enero, frío y seco”; lo que le convierte 

en “…un buen mes para el carbonero”, 

debido a la cantidad de este mineral  

que es preciso consumir para combatir 

las bajas temperaturas, porque “En 

Enero, no te separes del brasero”.                

También se alude a otros “remedios”, 

aconsejando que en “En Enero, 

bufanda, abrigo y sombrero
69

”; y 

matizando que “En Enero, frío o 

templado, pásalo arropado”, ya que no 

debemos olvidar que “Quien pasa el 

mes de enero, pasa el año entero”. 

Las heladas son también un 

elemento característico de ese primer 

mes del año, porque “En Enero, se 

hiela el agua en el puchero
70

”,  “…y la 

ropa en el tendedero”; siendo 

conveniente que éstas se sucedan, ya 

que “Si hiela bien por enero, mucho 

llueve por febrero”. De hecho, no 

conviene que las temperaturas sean 

templadas o cálidas, dado que “Si en 

enero hace verano, no habrá paja ni 

grano”; puesto que la cosecha, al no 

contar con las condiciones climáticas 

adecuadas, se perderá. Así, “Si por 

enero hay flores, en mayo habrá 

dolores”. 
                                                           
69

 Otra variante dice, “En Enero,  bufanda, capa 
y sombrero”. 
70

 BERGUA, J., Op. cit., p. 237. Otra variante 
dice, “En Enero, se hielan las berzas en el 
puchero”. 
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Además, las lluvias, aunque                 

no muy abundantes, también son 

bienvenidas, porque las “Lluvias de 

enero, llenan cuba, tinaja y granero”;  

y “Si en enero oyes tronar, apuntala el 

granero y ensancha el pajar”.  

En ese sentido, resulta también 

conveniente la presencia de nieve, 

aunque solo los primeros días,                 

porque “Año que hasta el nueve de 

enero nieva, mucho pan espera”;  

siendo esa nieve una reserva de agua 

idónea para la tierra.  De todas maneras, 

no debe olvidarse que “En enero, el 

suelo mojado, bueno para el suelo, 

malo para el ganado”. Durante los 

meses fríos, las gallinas ponen menos 

huevos o incluso dejan de hacerlo;              

pero a partir del día 17 de enero y de 

manera paulatina, “Por san Antón, la 

gallina pon
71

”.  

 En febrero, la situación climática 

es imprevisible porque “Febrero loco, 

de cada cosa un poco”. Sin duda, es               

el mes más vapuleado, llegando a decir 

un refrán “Febrero, febrerín, el más 

corto y el más ruín”; porque “Febrero 

el revoltoso no pasó de veintiocho, si 

treinta tuviera, nadie con él pudiera”; 

sin perder de vista que se llega a afirmar 

                                                           
71

 Ibídem, p. 471. 

que “Febrero es un mes embustero”, 

“Febrerillo, mes loquillo”, “Febrerillo  

el orate, cada día un disparate
72

”, etc.  

La volatilidad climática hace que 

“En febrero, un rato al sol y otro al 

brasero/humero
73

”; siendo los días  

fríos especialmente gélidos, por lo que 

“Para febrero, guarda leña en tu 

leñero” e incluso se recomienda: 

“Abrígate por febrero, con dos capas            

y un sombrero”. 

Al igual que en los tres meses 

siguientes, resulta fundamental para               

el campo la pluviosidad, ya que “Lluvia 

de febrero, llena cuba, tinaja y 

granero”; resultando también muy 

conveniente para el ganado, porque              

“Si febrero viene de aguas, habrá 

pastos y habrá parvas”. Aunque                  

son frecuentes los días soleados, no 

conviene que haga demasiado calor; 

dado que, si bien el “Sol de febrero, 

rara vez dura un día entero”, no se 

debe perder de vista que “Mal año 

espero, si en febrero anda en  mangas 

de camisa jornalero
74

”. La razón hay 

que buscarla en el problema que supone 

la llegada del calor adelantado, al 

propiciar que se inicie la floración 

                                                           
72

 CAUDET, F., Op. cit., p. 166. 
73

 BERGUA, J., Op. cit., p. 237.  
74

 CAUDET, F., Op. cit., p. 367. 
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demasiado temprano; ya que, igual               

que la “Flor de febrero, no va al 

granero”, “La flor de febrero, no va al 

frutero”. 

La entrada de la primavera el 21 

de marzo, hace que esta estación y   

todo lo que conlleva, sea la protagonista 

de parte de los refranes relativos a  

dicho mes. Por un lado destaca la 

floración, dado que “Marzo trae las 

hojas y noviembre las despoja” y “En 

marzo crece la hierba, aunque la den 

con un mazo”; y por otro, se suele 

destacar la tendencia al enamoramiento 

tan habitualmente se le atribuye,  

porque en “Marzo los almendros en 

flor, y los mozos en amor”. De todas 

maneras y en cuanto al tiempo, es 

heredero de la volatilidad de su 

predecesor, por lo que “Febrero loco, y 

marzo otro poco”; debiendo tener en 

cuenta que “De marzo no te puedes              

fiar que es traidor, tan pronto frío  

como calor”. Además  “En marzo como 

marzadas; viento frío y granizadas”, 

dado que “Marzo varía siete veces                

al día”.  

Estos cambios afectan al campo, 

siendo las lluvias muy lesivas para                 

el cultivo de cereales porque “Las 

aguas maceras, son muy yerberas”.  

Así, “Marzo de lluvias cargado, 

hace el año desgraciado”; al propiciar 

el crecimiento de esas hierbas en los 

sembrados.  

De hecho, “Si marzo viene de 

aguas, pronto se trillan las parvas”.  

Sin embargo y como “Nunca llueve a 

gusto de todos
75

”, “Marzo de lluvias, 

buen año de alubias”. Por el contario, 

la “Nieve de marzo vale dinerazo”, y 

“El sol de marzo temprano, es para el 

campo muy sano”. 

De todas maneras conviene 

matizar que, aunque la lluvia en exceso 

no sea adecuada para el campo de 

secano en este mes, las tormentas sí             

son beneficiosas porque “Si en marzo 

truena, cosecha buena”. 

 Frente a esta situación, la  

llegada del cuarto mes del año debe 

realizarse con lluvia, haciendo realidad 

que “Sale marzo y entra abril, 

nubecitas a llorar y campitos a reír”. 

En efecto, uno de los refranes que aún 

hoy se conservan con gran vigencia, es 

el que afirma que “En abril, aguas 

mil
76

”; siendo muy conveniente que lo 

haga durante esos 30 días, porque 

“Abril que sale lloviendo, a mayo llega 

                                                           
75

 Ibídem, p. 381. 
76

 BERGUA, J., Op. cit., p. 232. 
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riendo”. La primavera prosigue porque 

“En abril, la flor empieza a salir”, 

aunque por desgracia “Abril trae las 

flores, y mayo se lleva los honores”. 

Especialmente importantes son 

abril y mayo para los cultivos, pudiendo 

echarse a perder la cosecha en estos 

meses complicados, o “ser la llave del 

campo”. No sin razón, “Abril y mayo, 

la llave de todo el año
77

”. De ese modo, 

“El que en abril riega, en mayo siega”; 

porque “Las lluvias de abril y mayo, 

son las mejores del año” ya que “Abril, 

saca la espiga a relucir”. 

 Desde el punto de vista 

climático, “El invierno no ha pasado, 

mientras abril no es terminado”; por              

lo que “En abril y mayo, no dejes en 

casa el sayo”. Térmicamente, este mes 

se caracteriza por las oscilaciones de 

temperatura entre el día y la noche,              

que propician, entre otras cosas, la 

existencia de diferentes inclemencias. 

Así, “Abril sin granizo, Dios no lo 

hizo”, y no hay que perder de vista que 

“Abril, si  bueno al principio, malo al 

fin”. Esas variaciones acostumbran a 

beneficiar al campo, porque “Abril frío 

y mojado, hincha el granero y harta el 

ganado”; aunque debido a los cambios 

                                                           
77

 Ibídem, p. 98. 

de temperatura, y en especial la caída 

brusca de las mismas en algunos 

momentos “La oveja y la abeja, por 

abril dan la pelleja”. 

En cuanto al alabado mes de 

mayo, depende de los anteriores porque 

“Marzo airoso, abril lluvioso, sacan a 

mayo florido y hermoso
78

”; aunque no 

conviene confiarse ya que “Hasta el 

cuarenta de mayo, no te quites el 

sayo
79

”. La floración
80

 del mes y la 

mayor cantidad de horas de luz, hace 

que “Días de mayo, días amargos, las 

penas cortas y los días largos”. 

También conviene que llueva para               

que el cereal termine de crecer y 

engorde el grano. Por ello, se suele 

decir que “Agua de mayo, pan para 

todo el año
81

”; no debiendo olvidar 

nunca que “Mayo caliente y lluvioso, 

ofrece bienes copiosos”.  

Sin embargo, hay que matizar  

que no conviene el excesivo calor               

para impedir que seque el grano.                 

Una temperatura primaveral y 

suficientes lluvias, es la receta idónea 

para el campo; por lo que lo mejor                 

es un “Mayo reglado, ni frío ni 

                                                           
78

 Ibídem, p. 308. 
79

 Ibídem, p. 261. 
80

 “Aparte de otras cosas, en abril las lilas y en 
mayo las rosas”. “Mayo florido en flor de olivo y 
granados los trigos”. 
81

 BERGUA, J., Op. cit., p. 105.  



ArtyHum 53                                                                                   
www.artyhum.com 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 53, Vigo, 2018.  

 
 

achicharrado”. Pero además, también 

favorece los pastos necesarios para el 

ganado, dado que “En mayo el rocín, se 

hace caballo”. 

En cualquier caso, “Si en mayo 

bien llovió, seco a junio sacó”;                      

y además, “Junio al principio               

lluvioso, anuncia verano caluroso”.               

La pluviosidad a principios de junio, 

sigue la tendencia de los meses 

anteriores; siendo necesario que el               

resto del mes haga mucho calor para 

secarlo. Aunque el “Agua de junio 

temprana, grandes males subsana”;             

no se debe olvidar que “Por junio                  

el mucho calor, nunca asusta al 

labrador”; y diferentes refranes
82

 

evidencian que, si la pluviosidad se 

prolonga más allá de esos primeros              

días del mes, las cosechas se malogran 

ya que “Aguas en junio, ni frutos ni 

pastos en julio”.  

De cualquier manera y esté como 

esté el campo, lo cierto es que “El heno 

corto o largo, por junio ha de ser 

segado”; porque “Cuando junio               

llega, afila la hoz y limpia la era”.  

 

                                                           
82

 “Lluvias en junio, infortunio” y  “Mayo seco, 
junio aguado, todo vendrá trastornado”. 

La siega comienza en este mes 

para la cebada y el heno, siendo 

aconsejable seguir el consejo que dice 

“Si quieres comer/coger pan, ara por 

San Juan
83

”; y mirando siempre al 

cielo, porque el “Agua por San Juan, 

quita vino y no da pan
84

”. A partir de 

esa fecha se inicia también la del trigo, 

que se prolonga hasta parte de julio. 

El calor y la casi absoluta                  

falta de lluvias
85

, son las notas 

predominantes, porque “Julio caliente, 

quema al más valiente” y “Por mucho 

que quiera ser, en julio poco ha de 

llover”. La confluencia de estos                   

dos factores climáticos, favorecen el              

trabajo en el campo y “Julio calorero, 

llena bodega y granero”. 

 Además de proseguir con la 

siega, ya que en “Junio y julio, la hoz 

en el puño”; se comienza a trillar y 

“Dice el labrador al trigo: <<para julio 

te espero, buen amigo>>
86

”. Al fin y               

al cabo, “El que en julio no trilla,                 

en agosto no agavilla”.  

 

                                                           
83

 BERGUA, J., Op. cit., p. 473. 
84

 BERGUA, J., Op. cit., p. 105. 
85

 Salvo algunas tormentas: “Aunque raras,               
muy violentas, son por julio las tormentas”, “En 
julio gran tormenta mucho espanta y pronto 
escampa”. 
86

 CAUDET, F., Op. cit., p. 90. 
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Pero como “No solo de pan vive 

el hombre”, del mismo modo que el 

calor beneficia al trigo, la cebada, etc.; 

también es propicio para la recolección 

de otro tipo de frutos de la tierra,  

siendo uno de los más representativos        

el melón, que se puede recoger hasta 

septiembre, aunque “En julio el melón 

echa dulzor
87

”. 

Si bien el calor suele prolongarse 

a agosto, también es cierto que                  

“En agosto, el frío en el rostro
88

”, 

comenzando a refrescar por la noche               

y por la mañana. Aunque en realidad  

los días llevan acortándose desde del    

21 de junio, los refranes relativos a              

esta cuestión son más frecuentes, ya  

que “A las siete en agosto, sombra en el 

rostro”. 

En este mes hay que empezar              

a preparar el campo para la futura 

siembra, porque “Quien en agosto               

ara, riqueza prepara” y “En agosto,              

en el campo las labores hacen 

primores”; y conviene que comience a 

llover, aunque no en exceso, porque 

“Agosto con lluvia, cosecha segura”. 

                                                           
87

 También hay otras variantes en las que dice 
“En julio el melón echa color” y “En julio el melón 
hecha sabor”. 
88

 BERGUA, J., Op. cit., p. 104. 

Las frutas siguen con el proceso 

de maduración; y “Lo que agosto 

madura, septiembre lo asegura”. Así, 

“La sandía y el melón, en agosto entran 

en sazón”, cosechándose estos frutas y 

algunas otras porque “Por agosto uvas 

e higos, y por septiembre, membrillos”; 

además de ser bueno el calor para                 

las castañas, dado que “Agosto seco, 

castaña en cesto”. 

El tiempo de agosto es 

fundamental para que las vides  

terminen su proceso con vista a la  

futura vendimia de septiembre, y la 

recogida de la oliva; porque “El sol                

de agosto, cría aceite y mosto”. De 

todas maneras y dependiendo de los 

lugares, las referencias de las bondades 

climáticas del mes hace que haya 

diferentes variantes refraneras relativas 

a otro tipo de productos; como el que 

afirma que “Bueno es agosto para el 

azafrán, la miel y el mosto
89

”. 

 Cuando por fin llegamos a 

septiembre, el día 23 entra el otoño.               

Y es que “Marzo y septiembre son cual 

hermanos: uno dice adiós al invierno             

y otro al verano”. La presencia de los 

primeros coletazos de la gota fría en               

la zona levantina, o la posibilidad                    

                                                           
89

 Ibídem, p. 104. Una variante dice “Agua de 
agosto, azafrán, miel y mosto”. 
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de que el mes mantenga una 

desaconsejable sequía; se refleja en 

refranes diversos como el que dice                

que “Septiembre seca a las fuentes o              

se lleva los puentes”.  

En cualquier caso, “Si en 

septiembre empieza a llover, otoño 

seguro es”; y conviene abrigarse  

porque “Septiembre, el que no tenga 

ropa que tiemble”. 

 En cuanto al campo, a la 

recolección de muchas y variadas  

frutas, como las ya mencionadas              

sandía y melón, que dan sus últimos 

ejemplares de la temporada, se unen, 

por ejemplo, los higos; porque “Por el 

veranillo de San Miguel, están los 

frutos como la miel”. Y por supuesto, 

no podemos olvidar las uvas ya que 

“Septiembre es frutero, alegre y 

festero”. Iniciada a finales de mes,  

“Por San Mateo, la vendimia arreo”; 

siendo una de las actividades más 

esperadas a lo largo del año ya que 

“Mayo hace el trigo y agosto hace el 

vino”.  

En el otoñal octubre, la 

característica caída de la hoja y  

aumento del frío y las lluvias; se 

convierten en los temas de tipo 

climático más tratados en los refranes 

sobre este mes, porque “En octubre, de 

hoja el campo se cubre”, y “En octubre 

no molesta la lumbre”.  

La pluviosidad en este mes es 

muy conveniente para el campo, 

siempre y cuando no sea excesiva                   

y tienda concentrarse en unas fechas 

concretas. Así, “En octubre, agua del 

diez al veinte, para todo es 

conveniente”, aunque sin olvidar que 

“Dejan recuerdos espantosos los 

octubres que comienzan tormentosos”, 

y “Por las costas de Levante, el diluvio               

y la inundación, hacen en octubre                 

su aparición”. 

A pesar de la tradicional 

adjudicación de una condición grisácea 

a los otoños, la realidad es muy 

diferente. De hecho, “El otoño en 

Castilla, es una maravilla”; siendo 

habitual que se mantengan las 

temperaturas templadas hasta el 12                

de octubre, ya que “Hacia la Virgen  

del Pilar, comienza el tiempo a 

cambiar” y empiezan a generalizarse 

las lluvias; aunque siempre se debe 

tener en cuenta que “En octubre de la 

sombra huye, pero si sale el sol,  

cuídate de la insolación”. En realidad, 

esa variedad climática típica de la 

primavera y el otoño, reafirma que             
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“El tiempo de octubre loco, derrama  

de todo un poco”. 

 

 

La vendimia (1786), Francisco de Goya.              

Museo Nacional del Prado (Madrid, España). 

 

 En este mes comienzan a 

hacerse la sementeras, por lo que               

“De octubre, a primeros, repón los 

aperos”. Así “A la primera agua de 

octubre, siembra y cubre”, porque               

“De duelo se cubre, quien no sembró  

en octubre”. También conviene podar 

en este mes, a excepción de la encina, 

porque “En octubre podarás, mas la 

encina dejarás”. Dado que el frío 

comienza a ser cada vez mayor, el 16   

de octubre “Por San Eugenio, las 

castañas al fuego, la leña al hogar y las 

ovejas a guardar”. 

 En cuanto a noviembre, las  

bajas temperaturas que acostumbran              

a asentarse en este mes hacen que                

se aconseje que “A primeros de 

noviembre, el fuego enciende” porque, 

“Entre Todos los Santos y Navidad,                

es invierno de verdad
90

”; y sin                

duda, “Noviembre acabado, invierno 

empezado”. Aunque hay que recordar 

que el 11 de noviembre suele haber              

dos o tres días en los que los 

termómetros acostumbran a subir                    

un poco, ya que “El veranillo de                 

San Martín, dura tres días y fin”. 

Conocido también como “veranillo                    

del membrillo”, en esos días este               

fruto termina de madurar y comienza               

a recogerse, porque “Ya en el veranillo,  

la madurez del membrillo”, y el 

“Veranillo del membrillo, por San 

Andrés conluido”; además de llevarse              

a cabo la recolección del azafrán ya              

que “Noviembre, si las flores dan, coge 

el azafrán”. 

En cuanto a las labores del  

campo, la siembra continúa, porque 

“No pase noviembre sin que el labrador 

siembre” tanto los cereales como el 

cardo.  

 

                                                           
90

 Ibídem, p. 242.  
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 Por fin, el último mes del                

año, en el que entra el invierno, se dice 

de él, “Diciembre, mes de hielos, mes 

de nieves”; circunstancia que hace que 

“En diciembre, el pastor y el labriego, 

descuidan las ovejas y atizan el fuego”. 

De hecho, “En diciembre, se hielan               

las cañas y se asan las castañas”, y 

conviene que haga frío porque un 

“Diciembre caliente, trae al diablo en 

el vientre”.  

Además, los días son los más 

cortos del año, porque “En diciembre 

sale el sol con tardura y poco dura” y 

aunque puede haber jornadas soleadas; 

no hay que olvidar que “Por mucho sol 

que en diciembre haga, no sueltes  la 

capa”, y suele hacer viento ya que “En 

diciembre, día templado, es que viene 

soplado”. Además y salvo algunas 

excepciones, “En diciembre, cuatro 

horas de sol, y el resto de nubarrón”. 

El campo precisa de lluvias en 

estas fechas, dado que “Cuando en 

diciembre mucho llueve, buen año el 

que viene”; siendo estupendo que 

también nieve, porque al quedarse ésta  

en el suelo, cuando comienza a 

derretirse el agua se va filtrando y 

nutriéndolo, por lo que “Año de nieves,  

 

año de bienes
91

”. Así, resulta lógica              

la recomendación según la cual              

“Cuando en diciembre veas nevar, 

ensancha el granero y el pajar”;  

siendo además conveniente que             

llueva en Nochebuena, porque               

“En no lloviendo en Nochebuena, no 

hay sementera buena”. 

Por otra parte el 31 de diciembre 

acaban las recolecciones de aceituna   

en las zonas del sur, y las de naranjas  

en las áreas levantinas; siguiendo el 

consejo “Sembrar en noviembre y 

barbechar en diciembre”. 

Conclusiones.  

Aunque “No están todos los                

que son….”, cuando hablamos de 

refranes, podemos decir que, salvo 

algunas excepciones, sí “…son todos 

los que están”.  Escuetos, concisos y 

sabios; poseen ese conocimiento que 

solo da el paso de los años y la                  

ardua tarea de vivir. Sin embargo,                   

su origen popular condiciona la              

valoración que se hace de ellos hoy                

en día, siendo este un rasgo de              

evidente idiotez por parte de aquellos 

que los infravaloran. 
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En la actualidad, se repiten              

frases más o menos certeras y/o 

ingeniosas de personajes históricos                 

o no, así como de gentes procedentes  

de diferentes ámbitos, confiriéndoles  

un mérito que se acostumbra a negar                

a los refranes; cuando precisamente 

debería de considerárseles por lo 

certeros que son.  

Que la sabiduría que contienen 

proceda de anónimos y casi siempre 

analfabetos antepasados, no debería 

restarle importancia y categoría;               

porque es en esas condiciones donde 

radica su veracidad. Las verdades 

absolutas que casi siempre recogen, 

hacen de ellos una escuela a la que,                

a través de la transmisión oral, todos 

podemos acceder; aunque hoy en día,               

la mayor parte de las personas                 

decidan no verlo. En cualquier caso,   

“El que hace lo que puede, no está 

obligado a más
92

”. 
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 Ibídem, p. 433. 
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Resumen. 

 La arquitectura contemporánea 

parece haberse olvidado del sentido 

fenomenológico primigenio de la 

experiencia habitacional. En “La mano 

que piensa”, Pallasmaa aboga por              

una arquitectura que contemple las 

percepciones hápticas y la comprensión 

sensorial del espacio. 

Palabras clave: Arquitectura, sentidos, 

fenomenología, expresión gráfica, arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Contemporary architecture seems 

to have forgotten the original 

phenomenological sense of the housing 

experience. In “The Thinking Hand”, 

Pallasmaa advocates an architecture 

that contemplates haptic perceptions 

and sensory understanding of space. 

Keywords: Architecture, senses, 

phenomenology, graphic expression, art. 
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La mano que piensa. Sabiduría 

existencial y corporal en la 

arquitectura, es un lúcido ensayo 

escrito por el arquitecto finés Juhani 

Pallasmaa.  

Fue publicado originalmente por 

John Wiley & Sons en el año 2009,                  

y la impresión en español, traducida  

por Moisés Puente, salió a las librerías 

en 2012 a cargo de la editorial Gustavo 

Gili. 

El libro analiza el papel de la 

mano en el desarrollo de las destrezas 

humanas y de la inteligencia, pero                

es principalmente un alegato en favor  

de una percepción multisensorial y 

corporal en el oficio de la arquitectura. 

En ello radica un conocimiento que 

sobrepasa los límites de la conciencia. 

La capacidad sensitiva de la  

mano va más allá del simple              

concepto de instrumento de ejecución. 

El tacto está en la mirada y en la mente.             

Incluso en la visión hay un atisbo              

de experiencia táctil. A través de                 

los sentidos el cuerpo nos conecta                 

al mundo y de forma silenciosa nos 

proporciona un íntimo conocimiento 

existencial.  

 

 

El arquitecto habría de ser 

consciente de esta comprensión, la              

cual no proviene de conceptos               

verbales sino de un pensamiento 

sensorial que, no en vano, es 

fundamental en las artes y en las  

labores creativas. 

Pallasmaa defiende un sentido               

de las cualidades estéticas fundado en  

la experiencia, en captar las causas                 

y las interdependencias de la vida.                 

Hoy más que nunca es necesario 

defender este sentido de la belleza,  

pues estamos sumidos en un sistema            

de producción industrial, consumo y 

éxtasis comunicativo digital (a la vez 

que irreal). En este mundo hemos 

olvidado lo que es habitar en nuestro 

propio cuerpo. 

Esto es así porque la corporeidad 

se plantea como algo secundario a               

las vivencias mentales. Y, no obstante, 

la humanidad de las personas se              

revela en el hecho de reconocer                     

la propia existencia corporal. 

Contradictoriamente, la belleza del 

cuerpo, la fuerza, la juventud y la 

virilidad son conceptos idolatrados             

por la sociedad, absorta en el 

entretenimiento y el consumismo.  
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Cuerpo y mente parecen 

disociados en nuestra cultura. Se               

hace, por tanto, necesario de recuperar 

la conciencia corporal a través de                  

la educación y dar un enfoque 

fenomenológico a la arquitectura. 

El arquitecto finés considera              

que los principios educativos actuales 

no dan valor a la esencia de lo 

indeterminado, que es quid de la 

existencia. Hay un conocimiento 

silencioso multisensorial que subyace             

a la corporeidad y habría de ser 

considerado.  

Asimismo, la educación debería 

apoyar las cualidades imaginativas                  

y empáticas del ser humano. En              

cambio, la cultura vigente reprime los 

sentidos y minusvalora la fantasía.             

Por eso sostiene que la enseñanza en 

áreas creativas, como la arquitectura,              

debería ser más sensibilizadora hacia              

lo fenomenológico de la existencia.              

Las habilidades, en su conjunto, se  

aprenden por actos de percepción 

sensorial y mímesis corporal. Y 

justamente, de acuerdo a sus palabras:  

 

 

 

 

“La habilidad más importante  

del arquitecto es convertir la esencia 

multidimensional del trabajo proyectual 

en sensaciones e imágenes corporales              

y vividas
93

”. 

 

 

Pallasmaa reproduce el boceto de Le Corbusier 

para un monumento a la mano abierta                       

en Chandigarth, India.                                                

Su forma asemeja el perfil de una paloma. 

Como vemos, Pallasmaa apuesta 

por una forma animista de entender              

el mundo, algo que se aproxima más               

a la espiritualidad del arte que al               

solo utilitarismo de construir.  

El pensamiento del arte  

contempla el requisito de evadir                   

la lógica para centrarse en una             

percepción existencial de la vida,                      

de   ahí   que   aliente   al   arquitecto  a                  

                                                           
93

 PALLASMAA, J.: La mano que piensa. 
Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. 
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buscar alianzas con los artistas para 

mejorar su comprensión sensorial                  

de la  realidad, pues considera que              

son fenomenólogos por naturaleza.               

En este sentido, resulta elocuente 

observar cómo Pallasmaa, que estudió 

en profundidad al escultor Tapio 

Wirkkala, en cierto lugar llame la 

atención sobre una expresión -tener              

los ojos en las yemas de los dedos-                   

que este artista solía utilizar para 

referirse a la delicadeza del sentido 

táctil de la mano. Manifestaciones  

como estas evidencian que la 

arquitectura necesita recuperar su 

orientación artística. 

De igual modo, Pallasmaa 

advierte que la computadora no es                 

lo mismo que la mano a la hora de  

dibujar. No son intercambiables ni 

comparables.  

Defiende firmemente el dibujo a 

mano alzada por la conexión háptica  

que proporciona, y que permite  

“tocar” al objeto representado con                 

el lápiz como si fueran las yemas de               

los dedos.  

La relación herramienta, mano, 

mirada y mente es muy natural en el 

dibujo a mano, y por eso hacer              

bocetos  es  un  ejercicio ineludible que, 

además de capacitar la comprensión 

sensorial del espacio, vincula la 

materialidad de la realidad externa               

con la percepción interna del 

proyectista. Vivir en la era del diseño              

y el modelado digital no es óbice                  

para dejar de hacer dibujos ni maquetas 

físicas, las cuales dan al arquitecto la 

noción de tridimensionalidad necesaria 

para vincular cuerpo, mano y ojo en               

un proceso de construcción que imita              

muy cercanamente la realidad. 

Así pues, sin negar las ventajas   

de la computadora, identifica                  

ciertas limitaciones con los aspectos 

especulativos del proyecto. Por  

ejemplo, el problema suele surgir en              

las fases más sensibles, cuando se               

trata de concebir la esencia de la              

obra. La conexión que sí se da entre 

mente y lápiz, ese modelaje tan            

natural,  aquí  es  más  complicado  que 

surja porque la computadora no sirve 

para imaginar, sino para calcular.                

La computadora, además, promueve  

una distancia emocional entre el  

creador y el objeto.  
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Los bocetos a mano, en                

cambio, pueden “expresar vacilación y 

seguridad, juicio y pasión, aburrimiento 

y entusiasmo, afecto y aversión
94

”. Tal 

riqueza expresiva no es comparable             

con la computadora, que es un espacio 

matemático carente de emociones. 

 

 

Bocetos de Álvaro Siza.                                                   

El primero es reproducido en este libro                      

con el título “El arquitecto dibujando”.                 

Otros dibujos, procedentes de sus cuadernos               

de viaje, revelan que Siza a menudo representa 

sus propias manos bosquejando. 

                                                           
94

 PALLASMAA, J., Op. cit., p. 111. 

 

El mundo no es como lo pinta              

el realismo, definido por inalterables 

reglas físicas de espacio y tiempo.             

Hay algo más, porque la fantasía                     

y la imaginación lo modelan y                   

abren posibilidades. En palabras del  

arquitecto finés:  

“En su carácter difuso, el mundo 

de la vida está más próximo al                

reino de los sueños que al de una 

descripción científica
95

”.  

De ahí que sea preciso apostar  

con fuerza por el desarrollo del don               

de la imaginación:  

“No utilizaríamos nuestras manos 

de un modo significativo sin ser  

capaces de imaginar el resultado de 

nuestra acción
96

”.  

Sin embargo, hoy la imaginación 

se debilita por la invasión de              

imágenes en los medios de 

comunicación, toda vez que la propia 

sociedad desalienta la educación de                

la creatividad y reprime los sentidos. 

Habría que proporcionar una formación 

sensorial  al arquitecto, una educación 

artística. 

 

                                                           
95

 PALLASMAA, J., Op. cit., p. 144. 
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 PALLASMAA, J., Op. cit., p. 149. 
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*Portada: Portada de “La mano que 

piensa”. La imagen corresponde a una mano 

quiromántica, en el tratado de Jean Belot 

“Oeuvres” (Lyon, 1649). 
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Resumen. 

En el presente estudio se investiga 

cómo opera la secularización de la 

culpa cristiana en el contexto del 

Renacimiento italiano, y el modo en el 

que ello tiene lugar como parte de la 

incipiente autonomía sociopolítica del 

momento en el cual fue creado, dando 

lugar al nacimiento de la conciencia 

moderna. Mediante un discurso formal, 

se estudia el cambio de paradigma               

de la culpa freudiana centrándolo en   

el caso de “Adán y Eva”, de Tiziano, 

como paradigma de variación. 

Palabras clave: Culpa, Sigmund Freud,  

Pecado Original, Renacimiento, Secularización, 

Tiziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The present study investigates 

how the secularization of Christian  

guilt operates in the context of the 

Italian Renaissance, and the way in 

which it takes place as part of the 

incipient sociopolitical autonomy of              

the moment in which it was created, 

giving rise to birth of modern 

consciousness. Through a formal 

discourse, the paradigm shift of 

Freudian guilt is studied, centering it              

in the case of “Adán y Eva”, by Titian, 

as a paradigm of variation. 

Keywords: Guilty, Sigmund Freud,                   

Original Sin, Renaissance, Secularization, 

Titian. 
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Breve estudio iconográfico: 

significaciones fácticas y expresivas. 

Reflexiones metodológicas. 

En la mayoría de las 

representaciones del arte sacro del 

Renacimiento subyace con fuerza otro 

motivo al aparente. Es innegable que               

la obra de arte alumbra, en primer  

lugar, una idea del sentido histórico             

del tiempo en que se desarrolla y,              

en segundo lugar, la visión personal                 

que el artista, valiéndose de su  

conocimiento e imaginación, es capaz 

de imprimirle. El artista renacentista            

no puede dejar de reflejar su              

particular visión respecto al cambio                     

de mentalidad que venía gestándose              

desde el Quattrocento. Con el objetivo 

de comprobar qué formulaciones 

tipológicas se han modificado –si es  

que así hubiese ocurrido– se pretende 

un discurso formalista que aúne                      

la perspectiva histórico-social, y                  

nos permita valernos de la teoría 

psiconalítica de forma indirecta, 

apoyada sobre la premisa de la 

evidencia documental, que en este             

caso se compone de una radiografías             

de obra propiedad del Museo del              

Prado. 

 

 

La iconografía medieval             

referente al pecado original se había 

mantenido encorsetada desde las 

representaciones en las antiguas 

catacumbas paleocristianas del siglo               

III; la mayor variedad, si podemos 

hablar en estos términos, la 

encontramos en la elección de la fruta 

del pecado, que oscila entre la 

tradicional manzana y otras tales como 

granadas, uvas, piñas o higos. Algo 

similar ocurre con el tipo de árbol,               

cuya representación oscila desde 

manzanos a limoneros, pasando por 

higueras o naranjos
97

. En el Génesis
98

              

no se especifican ninguno de estos 

aspectos, por lo que la variación                   

en sus representaciones medievales             

resulta lógica. Sólo un esquema ha 

permanecido casi inmutable, con 

pequeñas variaciones: la composición, 

tradicionalmente es axial en torno al               

eje central del árbol genesíaco con 

Adán y Eva flanqueándolo. Son pocos 

los casos en los que vemos a Adán                  

y Eva ocupando el mismo lado de la 

composición (Adán y Eva, Cranach             

el Viejo). 

 

                                                           
97

 MAHÍQUES, R.: “Malum Arbor. El código 
semiológico de la manzana”, Ars Longa: 
Cuadernos de Arte, Nº 2, 1991, pp. 82-85. 
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A golpe de vista, la pintura de 

Tiziano parece adaptarse con fidelidad 

al episodio del Génesis y no perturbar  

la literalidad del texto bíblico. El             

pintor ha seguido la tradición de                      

la representación de la manzana, 

introduciendo una higuera que le ha 

servido de recurso para tapar las partes 

pudendas de los primeros padres. En la 

aceptación de  la tesis sobre la paulatina 

apropiación de la iconografía pagana 

por parte de la cristiana, se puede 

deducir un sentir común en la 

utilización de ciertos símbolos que, 

debido a una apropiación de los                 

tipos más puros del arte antiguo                 

por parte de los artífices cristianos  

formados en los talleres del             

paganismo, nos impele a aceptar                 

que tales símbolos tienen un                 

sentido intrínseco a su naturaleza.              

Pues “lo simbolizado, ausente de la 

representación iconográfica, debe  

tener relación directa o interna con 

ésta
99

”. Lo que significa que la  

mayoría de las acepciones alegóricas               

se encuentran en la naturaleza  

intrínseca del objeto y se convierten en 

símbolo al inmiscuirse paulatinamente 

en la razón común de  su sentido. 

                                                           
99

 GARCÍA-TERVIJANO, A.: Ateísmo Estético, 
Arte del siglo XX: De la Modernidad al 
Modernismo. México, Landucci, 2007, p. 294. 

Vemos cómo la iconografía deviene, 

por tanto, un instrumento perfecto              

para delatar unas u otras ideas. 

La serpiente, por su parte, entraña 

un simbolismo complejo. Desde la 

Antigüedad ha gozado de un sentido 

dualista referido a los ciclos de 

resurrección y la naturaleza del animal 

confirma su vinculación con la 

ultratumba, ya presente como leitmotiv 

en los bestiarios medievales. Por su 

larga tradición, desde la Apofis 

egipcia
100

 el Cristianismo hará uso de 

ella como el animal que induce al 

pecado, pero no como símbolo de   

culpa personal, sino del principio del 

mal inherente a todo lo terreno
101

.
 

Generalmente, en los cuadros del 

paraíso, la serpiente híbrida mira a               

Eva, aludiendo a la capacidad del 

animal para comunicarse con la              

mujer, mientras Adán contempla la 

escena tocándose la garganta, como 

preludio del pecado inminente. En                 

la obra de Tiziano, la serpiente 

antropomórfica no mira a Eva pero 

dedica   un   gesto   angelical   a  Adán;               

 

                                                           
100

 REDFORD, B. D.: The Ancient God Speak:              
A guide to Egyptian religion. Oxford, Oxford 
University, 2002, pp. 66, 106, 242-243. 
101

 SÁENZ, M.: “La iconografía de Adán y Eva 
en la escultura monumental de la Rioja”, Berceo, 
50, 1994, pp. 17-34. 
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éste no se toca la garganta porque 

todavía no se ha atragantado con la  

fruta del pecado. El acto está por 

cometerse, sin embargo, la pintura               

que hoy podemos ver en el Museo                

del Prado no constituye la primera                  

idea de Tiziano, como demuestra la 

radiografía de la pintura que veremos 

más adelante. 

Tiziano ha reducido los símbolos 

del pecado a tres: además de la  

manzana y de la serpiente ha presentado 

a un zorro, un animal que desde             

Esopo ha gozado de una fama 

peyorativa. En los bestiarios medievales 

el zorro se ha relacionado con la            

astucia y ésta, con el demonio. Tiziano, 

sin embargo, nos muestra a un                 

zorro que en vez de ejercer como 

prefiguración del mal, actúa como  

mero observador, indiferente e 

impasible. No espera para abalanzarse 

sobre la presa, sino que está ahí,              

como si la propia naturaleza salvaje 

requiriese su presencia. La postura               

del animal lo confirma. 

 

 

 

 

Primeras influencias y transgresiones: 

mitología y paisaje. 

El proceso de secularización en             

el que se ven envueltas las artes               

desde el Quattrocento seguía en   

marcha en la pintura veneciana un             

siglo después; en los albores del siglo 

XV, Bellini, principal artista de                      

la república veneciana, la consagra.               

Este proceso no podemos entenderlo                  

sin establecer la ruptura que los 

renacentistas concibieron con respecto 

al pasado medieval, alumbrando el  

nacimiento   de la conciencia histórica. 

En palabras de Peter Burke:  

“En la Edad Media se había 

hecho hincapié en la interpretación 

lineal de la historia implícita, mientras 

que en el Renacimiento la historia               

se ocupaba más de las cosas de este 

mundo
102

”.  

Los diferentes periodos 

establecidos por la historiografía del 

arte en la formación de Tiziano             

(primer periodo: 1510-1520; periodo 

intermedio: 1520-1540; último periodo: 

1540-1576), se han relacionado con la 

madurez  de  su  personalidad  artística, 

                                                           
102

 BURKE, P.: El sentido del pasado en el 
Renacimiento; seguido de El sentido del 
anacronismo, de Petrarca a Poussin. Madrid, 
Akal, 2016, pp. 104-105. 
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desde su dependencia de Bellini hasta 

su autonomía como precursor de un 

estilo propio (si entendemos por estilo 

la organización de la obra artística), 

hasta dar con “la pintura de borrones y 

manchas” –así deonominada en el 

XVII, propiciado por Vasari y Palma  

el Joven– realizada durante sus             

últimos veinticinco años productivos, 

quienes entendieron la última pintura  

de Tiziano como un non finito. Se ha 

argumentado que el paso de una             

pintura considerablemente silueteada 

(por ejemplo, en La bacanal de                    

los Andrios, 1518-1519) a una 

progresivamente definida por la luz y               

el color en la etapa de madurez              

decayó en su último periodo. Tiziano 

consideró, a lo largo de toda su               

carrera artística, el esbozo como una 

obra per se, completa. En esta obra,               

el atípico grosor del empaste en la                 

cara de Eva refuerza lo dramático de               

la acción y sirve para transir de                      

la conmoción de “estar afectado 

negativamente” a emocionarse por                

su belleza púdica. Desde luego, no                  

está motivado por una torpeza que  

luego corregiría Rubens, como se ha 

venido argumentando. 

 

El establecimiento de la Eva 

cristiana como imagen prefigurativa              

de Venus no sólo nos traslada a                     

una relación discursiva entre temas 

mitológicos y sacros, sino a una 

relación que entraña igualmente una 

nueva concepción del desnudo como  

sintomática de una postura ideológica. 

Venus es la madre nutricia y la 

propiciadora de bodas, y como                

tal, paradigma de belleza y sensualidad. 

Pero también  quien otorga                

una belleza irresistible a Pandora, de 

cuya jarra salen dispersados los males              

a toda la humanidad, y para Hesíodo              

es la diosa de los engaños, pues  

adúltera y lujuriosa, también es la 

esposa infiel  del deforme Hefesto. 

Resulta indicativo que en el arte, la 

representación del primer desnudo de 

Venus se atribuye a Praxíteles, aunque 

encontramos precedentes en los              

paños mojados del Trono Ludovisi,                

en la segunda mitad del siglo V a.C.  

Por ende, si hablamos de la 

decadencia del desnudo femenino 

tenemos que relacionarlo con el 

Cristianismo, porque el hombre                 

tomó conciencia de su desnudez
103

, tras 

                                                           
103

 Hemos dicho “desnudez” y no “desnudo” 

porque la desnudez del cristianismo es la moral-
corporal, por la cual el humano se despoja de  
su estado de gracia y es consciente, por  
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el pecado original, inducido por una 

mujer. Si a esto le añadimos la 

sexualidad de la Venus, la reprobación 

al desnudo será una constante en la 

mentalidad iconográfica de la Edad 

Media. La condena de Eva y de Venus 

es la misma; no así su resolución.              

Para la rehabilitación de la dignitas 

nuditatis tendremos que esperar a 

humanistas tales como Marisilio 

Ficino, para el que todo constituye              

un reflejo de Dios, por lo que                   

quien contemplara el cuerpo estaría  

asistiendo a la pureza de su creación.             

El Renacimiento restaurará los 

desnudos de la Grecia clásica, exiliando 

para siempre la idea de desnudo 

corporal (naked) como imagen del 

desasosiego, para asistir a la confianza 

del cuerpo re-formado/re-afirmado 

(nude) en el arte. El cuerpo desnudo               

de las imágenes cristianas estaba 

desequilibrado e indefenso; el del 

Renacimiento es feliz, repleto de 

confianza y armonía, conformado               

una forma de arte y no un tema de  

arte
104

.  

 

                                                                               
primera vez, de su cuerpo y de la vergüenza 
que siente al verlo expuesto. 
104

 KENNETH, C.: El desnudo: un estudio de la 
forma ideal. Madrid, Alianza Editorial, 2008,               
pp. 18-20. 

Por eso Trevijano pudo decir              

que el desnudo es la primera audacia 

del pensamiento
105

, porque  para lograr 

su expresión no necesita mostrar el 

rostro. Será Botticelli el encargado de 

representar el ideal de belleza ficiniana 

de la venus humanitas, para restaurar la 

dignidad del desnudo de Venus tendrá 

que reconsiderarse   su culpa. La belleza 

neutra del cuerpo de Venus podría ser 

cualquier belleza, y su poesía se 

prestaba a combinaciones variadas
106

. 

Hemos de interrogarnos sobre cómo                

el Renacimiento reestablece algunas              

ideas de la Antigüedad, asimilada a la 

luz de las nuevas teorías humanistas y 

cómo se han producido intercambios              

de significados entre los distintos              

temas mitológicos, profanos y sacros, 

envueltos en un sentido esotérico que, 

en cualquiera de los tres casos,  

entrañan una razón de orden                 

superior. El caso más representativo 

seguramente sea el de La primavera             

de Botticelli (1481), en el cual las 

tríadas productoras y conversoras 

legitiman la belleza del amor purus de 

Ficino: la pasión insufla a la castidad su  

 

                                                           
105

 GARCÍA-TREVIJANO, A., Op  cit., p. 31. 
106

 Se hace referencia a la cita de Burckhardt              
en BRION, M.: Ticiano. Madrid, Daimon, 1972, 
p. 199.  
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pasión y la convierte en 

pulcritud/belleza, o lo que es lo mismo:  

“lo que baja a la tierra en aliento 

de pasión asciende a los cielos en 

espíritu de contemplación
107

”.  

El desnudo de la Venus de 

Botticelli no es erótico, sino intelectual: 

estamos ante el desnudo de la verdad, 

como “La calumnia de Apeles”: la 

verdad desnuda. La desconfianza en              

las teorías que inducen a pensar en la 

Venus-Eva como objeto puramente 

sexual deslegitiman injustamente la 

nuda veritas, contribuyendo a anular               

la desnudez (impura, grosera) del 

desnudo botticelliano, constituido  

como uno de los primeros ejemplos 

pictóricos de la culpa freudiana. Esto  

es, el aislamiento (isolierung) como 

supresión de la posibilidad de contacto, 

sustrayendo de ella (del nude de La 

Verdad) toda clase de tacto
108

. Pero no 

sólo el personaje mitológico entraña 

tales consideraciones, sino el paisaje 

que, en íntima relación con el               

desnudo mitológico (por ejemplo, 

Dánae   recibiendo   la   lluvia   de  oro,                 

 

                                                           
107

 PANOFSKY, E.: Renacimiento y 
renacimientos en el arte occidental. Madrid, 

Alianza  Editorial, 2014, pp. 194-200. 
108

 DIDI-HUBERMAN, G.: La Venus rajada. 
Oviedo, Losada, 2005, p. 30. 

h. 1554), se explica por el interés 

creciente de Tiziano en representar de 

forma más evidente el motivo humano 

en consonancia con el natural de forma 

independiente
109

. La relación dialéctica 

es ostensible, pero no existe 

dependencia. Vemos por ello que, 

donde Tiziano esboza una suerte de 

sfumatto para el fondo, Rubens, en                

su copia, desarrolla un paisaje de 

minuciosos detalles. El paisaje 

tizianesco nunca separará del todo 

historia, humanidad y naturaleza.                 

El paisaje para estos venecianos del                  

XVI constituirá el modo de representar 

el triunfo del hombre sobre la 

naturaleza, porque ésta es el plano              

de proyección de la acción humana,               

y la acción humana, a su vez, no  

entraña  un modo de ver la naturaleza 

propio de cada artista, sino que es 

“producto de nuestro ser o de               

nuestro querer ser en el mundo
110

”. 

 

 

 

 

                                                           
109

 GENTILI, A.: Da Tiziano a Tiziano: mito e 
allegoria nella cultura veneziana del 
Cinquecento. Roma, Bulzoni Editore, 1988,                
pp. 162-164. 
110

 ARGAN, C.: Renacimiento y Barroco. Vol 2.  
El arte italiano de Miguel Ángel a Tiépolo. 
Madrid, Akal, 1999, p. 191. 
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Una aproximación a la culpa.                  

La revelación de la radiografía. 

El mito cristiano admite sólo               

una interpretación unívoca, mientras 

que el pagano puede emitir cuantas 

significaciones le sean posibles.                      

El sentimiento religioso medieval 

proporcionaba a lo maravilloso 

cristiano toda una serie de mitos 

hagiográficos y teológicos inteligibles 

para una sociedad insertada en un 

sistema de pensamiento consensuado. 

El mundo del Renacimiento ha 

procurado al artista, no sólo la 

capacidad de hacer poiesis de los               

mitos sino de extrapolar significaciones 

políticas, sociales y civiles en                       

las distintas representaciones, tanto 

mitológicas, como sacras y profanas. 

Incluso cuando la elección del tema               

no es libre, ciertos mitos son el                

motor creador de un sentir común, 

donde lo involuntario asoma la cabeza.  

El desnudo neoplatónico 

florentino llevado a cabo por              

Botticelli es mostrado como símbolo              

de pureza intelectual, sin embargo,              

esto no ocurre con el desnudo de Adán     

y Eva de Tiziano. En primer lugar,                 

no existe representación visual más 

directa  de  la  culpa  que  el  desnudo;  

el desnudo nos despoja de las ropas               

que cubren el cuerpo revelándonos                 

al mundo. Los renacentistas no 

encontraron mejor ocasión que la 

representación del pecado original              

para avanzar en el conocimiento de               

los estudios anatómicos, que le  

sirvieron las veces de excusa para 

investigar los Affetti. 

Esta obra no fue menos; por                

este motivo se ha hablado tanto de                 

la influencia de Miguel Ángel en la              

figura escultórica de Eva. No podemos 

negar tal influencia, pero el desnudo              

de Tiziano aquí –de forma relacional–

asienta un nuevo tipo de desnudo, que 

aquí defendemos como síntoma de un 

cambio en la concepción del paradigma 

de la culpa. 

 

Dibujo de Rosa Gutiérrez a partir                              

de la radiografía del Museo del Prado. 
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Los procesos radiográficos para  

la restauración de la obra revelaron              

un importante cambio: la serpiente 

antropomórfica no figuraba en la 

primera composición. Pongámonos en 

antecedentes para entender un proceso 

muy complejo. El cuadro original fue 

pintado hacia 1550. Se piensa que lo 

compró Felipe II en 1571 para su 

ministro Antonio Pérez. Las similitudes 

de esta pintura con las características 

formales que presentan otras obras de  

la última etapa del autor, el inventario 

de bienes de Antonio Pérez en 1518
111

  

y la relación profesional que el pintor 

había mantenido desde 1530 con el 

padre de éste, han permitido asentar               

la obra en un discurso contextual 

concreto. Tiziano, consciente como             

era del creciente puritanismo de la  

corte española y del monarca, añadió 

dos cosas: las ramas de higuera                    

que cubren los genitales de los  

primeros padres y el niño-serpiente, 

“seguramente para mostrar que                     

su acción fue consecuencia de la             

tentación   y   no   de   su   iniciativa
112

”   

                                                           
111

 Donde se habla del “quadro grande de Adán  
y Eva de la mano de Ticiano” (FALOMIR, 2003, 
recogiendo las fuentes de WETHEY, 1975 y 
DELAFORCE, 1982). 
112

 FALOMIR, M.: Tiziano [exposición, Madrid], 
10 de junio - 7 de septiembre. Madrid, Museo 
Nacional del Prado, DL., 2003, p. 43. 

 

incluyendo  así  un demonio que se              

la ofreciera, sutilmente, en la parte 

superior. 

Lo que ocurrió después es que 

Antonio Pérez cayó en desgracia y la 

obra pasó a las colecciones reales.                

Se colocó en la sacristía del Alcázar              

de Madrid, edificio que la obra no 

abandonó hasta su incendio y donde            

lo pudo copiar, aproximadamente 80             

años después, su leal admirador  

Rubens; pero la pintura, sin embargo,          

sí cambió de ubicación dentro del 

Alcázar: el cambio de mentalidad en                 

el XVII propició su traslado de un               

recinto sacro a las bóvedas de Tiziano, 

que reunían los mejores desnudos de              

la colección real. 

Estos cambios son representativos 

del momento sociopolítico; forman 

parte de un panorama convulso que 

hemos de analizar en consonancia. 

Véamoslo brevemente. Hacia 1550 

concluye la división entre los católicos 

y protestantes. La Dieta de Augusta, 

convocada por Carlos V en 1548, 

después de la victoria en Mühlberg, 

termina con la afirmación del principio 

de libertad de culto y la paz de las                

dos partes.  
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Tiziano participa como 

protagonista en las sesiones de la                

dieta de 1548 y 1551, lo que nos habla 

de un personaje de consideración 

internacional. Es de este momento el 

magnífico Retrato de Juan Federico             

de Sajonia (1548), comandante de la 

Liga protestante de Esmalcalda, que 

presencia la Dieta en calidad de 

derrotado. Tiziano, en esta “última 

etapa pictórica”, no tiene problema          

en entender la profunda psicología de 

este personaje, al que no le ha 

arrebatado la nobleza de su semblante             

a pesar de la inquietud que le genera 

presenciar esta reunión en calidad de 

derrotado. De esta obra y otras de su 

última etapa no menciona nada esa  

parte de la historiografía que se ha 

empeñado en atribuir a Tiziano una 

torpeza compositiva en la impostada 

figura de Adán y la poca verosimilitud 

en la de Eva.  

Tiziano ha introducido el niño-

serpiente y para ello ha empleado               

una rama del árbol que le permite 

reproducir una cola bífida; ello le  

obliga a cambiar la postura de Adán, 

antes más erguido y con la pierna 

derecha más próxima a la izquierda.  

 

 

Eva, por su parte, tiene que 

mostrar más inclinación, pues de otro 

modo Tiziano no podría evidenciar                

la presencia de la manzana en primer 

plano. Inicialmente, Eva cogía la 

manzana por sí misma, pero la 

introducción de la serpiente obliga 

formalmente a que la figura de Eva             

no pueda acompañar el movimiento             

de su muñeca con el de su               

antebrazo, provocando esa postura              

tan aludidamente antinatural. Parece 

que la aparente torpeza está 

directamente relacionada con una 

necesidad formal que delata un              

cambio a última hora en el envío de  

esta obra a su comitencia.  

Se han invocado fuentes de todo 

tipo para permitir fechar la obra en 

torno a 1550. Las similitudes con 

Rafael, en la ejecución de un fresco              

de igual temática para la Stanza                

della Signatura (1500-1510) podrían 

resumirse en que el niño-serpiente             

mira con gesto angelical a Adán,              

que dispuesto a escucharle también                 

e inclinado –no como el Adán de 

Tiziano– le devuelve la mirada. La              

Eva rafaeliana presenta una sonrisa 

calmada y mira directamente a Adán,  
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como si buscara en él la aprobación de 

su acto. El Adán de Rafael participa 

activamente de la escena, y aquí el 

signo del pecado (serpiente) no es 

pasivo. Hemos de recurrir al grabado  

de Durero de 1504 para advertir 

introducciones tales como el gran 

repertorio de animales que ejercen una 

simbología tradicional; Tiziano los 

redujo a uno: el zorro, mientras que 

Rubens al copiar la obra de Tiziano 

decidió introducir el loro aludiendo a  

su conocimiento de la influencia de 

Durero en Tiziano. Tanto en el de 

Durero como en el de Rubens los  

signos del pecado y de la redención 

están equilibrados; en el de Tiziano 

ocurre de manera más sutil, mediante             

la magnífica malvarrosa, planta a la  

que, desde los comentarios de Horacio, 

se le han asociado poderes curativos. 

Con todo, la posición del Adán y Eva  

de Durero no explica la composición             

de Tiziano. Los del primero se 

presentan frontales en torno al fresno, 

como los de Rafael. Eva coge                

la manzana que le ofrece la serpiente 

(esta vez no es híbrida) y Adán la               

mira con gesto –aquí sí– de visible 

reprobación.  

 

Otros Adanes y Evas. 

La aparente fidelidad al texto 

bíblico en Tiziano es solo una 

apariencia, todo un juego de contrastes 

delatan otra cosa. ¿Dónde? En el tema: 

entre el deseo de Eva por coger la 

manzana y la contemplación pasiva              

de Adán. En la composición: entre la 

luz de la escena y la oscuridad de las 

“manchas” del gesto de Eva; entre                

el notable desarrollo del paisaje y la              

poca definición del silueteado de los 

primeros padres. Estos conceptos no              

se unen sino que se establecen a 

distancia. La luz que Tiziano pone  

sobre el cuerpo escultórico de Eva               

ya no es mero plano de proyección; 

sobrepasa el aspecto terrenal para             

llegar al metafísico. El fuerte 

sombreado en la cara de Eva,              

atribuido a una torpeza compositiva 

fruto de la ancianidad del pintor
113

,              

aquí es la prueba de que las emociones 

visuales provocan reacciones 

morales
114

.  

                                                           
113 

La supuesta torpeza atribuida a Tiziano              
sigue todavía alimentándose del relato 
vasariano en Las vidas (VASARI, G., 2010,               
pp. 482, 581), donde el autor habla de un              
Tiziano con gran diligencia en la concepción de 
sus ideas pictóricas pero torpe como dibujante 
de anatomías.  
114

 ARGAN, G. C., Op. cit., p. 120. 
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La sombra de su cara refuerza               

el pecado que está dentro de ella,              

la culpa personal: su conciencia.  

Es precisamente su conciencia            

el precio del progreso cultural que  

debe pagarse con el déficit de                  

dicha provocado por la elevación                

del sentimiento de culpa
115

”. Tiziano 

quiso subrayar el papel pasivo                      

del hombre, y “no expresar una                

discreta reprobación más que una 

aceptación
116

”. Si en Giorgione la 

ausencia de dibujo denota una              

renuncia a un proyecto concreto de                 

la obra, en el caso de Tiziano se              

emplea para subrayar el dramatismo               

de un acto meditado a priori.  

En el “Adán y Eva” todo está             

en lo expresado. Las formas visibles 

delatan un pensamiento, ajeno o no                

a la conciencia del artista y por                    

ello se está haciendo un estudio de                 

fuera-adentro, ya que la metodología 

psicoanalítica no está llamada aquí                  

a brindarnos más información que la 

meramente personal. 

 

                                                           
115

 FREUD, S.: El malestar de la cultura. Madrid, 

Alianza, 2006, p. 131.  
116

 PANOFSKY, E.: Tiziano: problemas de 
iconografía. Madrid, Akal, 2003, p. 47.  

 

Un sentimiento –el de la culpa– 

tan estudiado por el maestro del 

psicoanálisis, Freud, entraña sin duda 

una tarea de entendimiento ambiciosa, 

de la cual que hemos intentado ofrecer 

suficiente esbozo de aproximación.                

El pensamiento inconsciente se delata 

primero en la mente del artista,                     

en una época en la que se está 

configurando las bases del Estado 

moderno, y es que “el arte no nace                

y se desarrolla en un ámbito separado              

de naturaleza social de la vida,              

aunque en determinadas situaciones 

críticas de la sociedad el arte pueda 

cumplir una función creadora casi 

autónoma
117

”.  

 

Expulsión del Paraíso (1424-1427), Masaccio.                       

Capilla Brancacci. Fotografía de Rosa Gutiérrez.                                         

                                                           
117

 GARCÍA-TREVIJANO, A., Op. cit., p. 142. 
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La idea de la culpa original,               

que mantuvo la angustia existencial              

durante un milenio, se escindió                        

por primera vez en el original fresco           

de “La Expulsión del Paraíso”                   

en la capilla Brancacci, que Tiziano                    

pudo conocer en su viaje                           

a Florencia, aproximadamente en              

1548. Anticipándose al humanismo              

literario (ciceroniano) y religioso del 

hermetismo cristiano, no ha de 

parecernos extraño que se de en este 

fresco una reflexión indirecta de la 

culpa, pues la belleza del Renacimiento 

fundó la razón de su ideal artístico en lo 

humano, así como la belleza griega 

cifrara la razón del arte en la belleza              

del orden cósmico. La obra de Tiziano 

forma tan sólo una pequeña parte                

de una extensa constelación de              

artistas que llenaron de humanidad               

los antiguos motivos religiosos y 

mitológicos, renovando para siempre             

su contenido. Por ello que no podemos 

estar de acuerdo con el planteamiento 

del mito cristiano como susceptible             

de ser interpretado unívocamente.  

Aquí, el ángel resulta meramente 

indicativo, símbolo de la expulsión  

pero no ejecutor de la acción, tal y 

como el zorro y la serpiente son signos  

 

accesorios del pecado en la obra de 

Tiziano, pero no intercesores en el              

acto. El perfil del pórtico por el que 

primeros padres abandonan el Paraíso 

es apenas un esbozo si lo comparamos 

con la gravedad de los pasos de las 

figuras, inundadas de plena luz,                 

que parecen sentir el peso de sus 

cuerpos desnudos sin el consuelo de              

las higueras tapando sus vergüenzas. 

Estos hombres arrastran en sus 

pasos el peso de su propia culpa, en              

su lento caminar, hacia la nueva vida. 

Tienen los ojos entrecerrados, y el  

gesto de Eva señala el conocimiento               

de algo hasta entonces velado: han 

caído en la culpa irremediable ante su             

Padre. Saben y sienten que, por  

primera vez y para siempre, buscarán              

el castigo a su crimen. De la misma 

manera, Tiziano los representaba en el 

acto que desencadena esta expulsión, 

como si respondiese a la obra                        

de Masaccio con su antecedente, 

estableciendo el deseo frenético de una 

Eva que cogería la manzana se la 

ofreciese o no la serpiente. Tal y como 

en Masaccio el ángel no tanto les               

juzga como les señala con su espada el 

camino a recorrer, como un destino que 

se sabe  inevitable,  los  primeros padres  
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ni siquiera se molestan en mirarle 

porque el camino que recorren es el de 

su conciencia. “Mucho más que la ley                  

de Dios, lo que los condena es la  

norma insobornable de su propia 

conciencia moral
118

”. Uno no puede  

sino asombrarse del carácter dialéctico 

de esta observación. 

Esta naturaleza de la culpa,  

inserta en la plena conciencia moral, 

responde a patrones que bien podrían 

relacionarse con la necesidad de             

castigo infringida por el ser humano  

que se reconoce pecador. Kierkegaard 

lo sabía: el dios al que sirve es                        

su propio deseo. Una conciencia 

raskolnikiana, por tanto, (véase Crimen 

y Castigo, Dostoievsky) que busca 

delatarse para liberarse de su culpa.             

Los primeros padres de Masaccio 

entienden la grave falta de fidelidad 

ante la ley impuesta por el Padre, y solo 

encuentran consuelo en su propio 

sufrimiento. Éste es un sufrimiento              

que no viene de arriba (Dios), sino que 

es impuesto por la propia conciencia 

criminal  como ente superyoico
119

.  

 

                                                           
118

 GARCÍA-TREVIJANO, A., Op. cit., p. 108.  
119

 FREUD, S.: El yo y el ello: y otros escritos                
de metapsicología. Madrid, Alianza Editorial, 
1996. 

 

La Eva de Tiziano está poseída 

por su deseo de coger la manzana y  

será su propia culpa la que la haga               

huir (no ser expulsada) del jardín.                 

El Adán, fiel al Génesis, no muestra 

oposición en la obra de Tiziano, y su 

gesto parece orquestar, junto con el 

pasivo zorro y la serpiente, un plan 

permitido, asumido como inevitable  

por parte de los allí presentes. Masaccio 

representará la consecuencia de ese 

deseo irrefrenable en su Expulsión. 

Nada puramente humano puede expiar 

el pecado original, (la deuda, la culpa), 

hasta que Dios la asuma por todos en              

la cruz, expirando por ella; tal angustia 

es la que representa Masaccio. Este 

sentimiento de desdicha original, 

intuido a priori, es el que relata Tiziano; 

porque de la angustia que provoca               

ser conscientes de la culpa de Eva              

–está a punto de cometer el pecado–, 

brotará el sentimiento inconsciente              

del deber. El desnudo de Eva no 

pertenece al tipo de nuditas naturalis 

que designa la humildad del hombre 

ante Dios, porque en ella ya está 

sembrada la conciencia de su deseo;              

no es la nuditas criminalis que 

identifica a la obra de Masaccio.  
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Resumen. 

La fenomenología de los viajes  

en la antigüedad, que ha llegado             

hasta la actualidad, no hace hincapié 

en la labor del navegante griego 

Escílax, auténtico aventurero que, 

mucho antes que otros nombres  

ilustres, circunnavegó por aguas nunca 

exploradas. Desafortunadamente la 

temática de la alteridad se impuso y              

un griego al servicio del Gran Rey                

no era un personaje a enaltecer,              

sino más bien uno a olvidar. 

Palabras clave: alteridad, descubrimiento, 

Escílax, Etnografía, Geografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The phenomenology of travel in 

antiquity, which has reached the 

present, does not emphasize the work              

of the Greek navigator Scylax,   

authentic adventurer who, long               

before other illustrious names, 

circumnavigated by waters never 

explored. Unfortunately the theme of 

alterity prevailed and a Greek in the 

service of the Great King was not a 

character to be exalted, but rather one 

to forget. 

Keywords: alterity, discovery, Scylax, 

Ethnography, Geography.  
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Introducción. 

La aproximación al viaje del 

navegante, explorador, geógrafo y 

escritor Escílax de Carianda, durante 

finales del siglo VI a.C., cumple 

distintos objetivos en cuanto a                       

la tarea académica a realizar. Así                

nos permite constatar, por ejemplo,               

los antecedentes, desarrollo e 

incertidumbre de las pautas que              

regían las expediciones a los confines 

del mundo o las relaciones entre              

centro y periferia, las cuales se 

comienzan a bosquejar, a la vez                 

que verifican la importancia de                   

los periplos como elementos               

ideológicos, permitiendo incrementar  

el conocimiento del mundo, 

descubriendo elementos de geografía 

histórica desconocidos hasta la                

fecha y que confluyen en la               

creación  de unas mentalidades que              

en último término crean ideologías, 

además de contener una fuerte                 

dosis de componente evolucionista,                     

que los griegos sabrán utilizar 

convenientemente en el futuro.  

 

 

 

Hoy en día viajar no                 

presenta, salvo excepciones, excesivas 

dificultades. En la antigüedad era                

muy diferente, se trataba de una 

auténtica   aventura   cuyo   final   era 

incierto y siempre lleno de riesgos                

de todo tipo: catástrofes naturales, 

conflictos bélicos, naufragios, piratas, 

monstruos marinos… En este contexto, 

la travesía de Escílax posee los 

requisitos de acercarnos empíricamente 

a una realidad concreta, dibujando los 

contornos de la ecúmene (ekumene)             

en su parte oriental, idea la                        

cual utilizará Alejandro Magno con 

posterioridad para su expedición  

contra persas e indios, reflejando con 

nitidez las extensiones de Asia.  

Por otra parte, Escílax realizó 

distintas obras, algunas de las cuales 

presuponemos entorno otros viajes              

que no han llegado a nuestro 

conocimiento. Sin embargo, de  

algunas de las mismas sólo 

conservamos escasos fragmentos 

(parece que siete  en total), pero 

suficientes para darnos una idea 

aproximada de su labor
120

.      

           

                                                           
120

 GARZÓN, J.: “La geografía antigua y Escilax 
de Carianda”, en Memorias de historia antigua, 
Nº 19-20, 1998-1999, pp. 14-15. 
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Así mismo debemos constatar 

que el citado personaje fue uno de los 

que colaboraron de forma importante 

(al menos entre las élites) a configurar 

la visión posterior que la Hélade  

utilizó para conquistar el mundo, no 

por supuesto, de modo concreto ni en  

el plano del poder político o militar,             

pero sí desde un punto de vista 

intelectual y abstracto, por más que 

fuese apoyándose en la sabiduría de 

Oriente, donde ya se concebía el 

mundo entero como territorio de 

dominio, se encargaba la exploración 

de sus partes desconocidas y se 

cartografiaba de forma simbólica
121

.  

Para finalizar, debemos resaltar 

que los griegos adquirieron datos               

de distinto tipo sobre la Tierra, así               

como de otras culturas. El llamado 

“Papiro de la Mina de Oro” que 

conmemora una expedición del             

faraón egipcio Ramsés IV o el mapa 

babilonio del mundo datado en el              

600 a.C., cuyo objetivo no es obtener 

una representación del mundo físico, 

sino más bien una imagen ideologizada  

                                                           
121

 GEHRKE, H-J.: “Alejandro Magno y la 
exploración del mundo”. En HANSEN, S; 
WIECZOREK, A; TELLENBACH, M. (Ed.): 
Alejandro Magno: Encuentro con Oriente. 
Madrid, Canal de Isabel II, 2009, p. 29.  

 

del mismo
122

 e incluso, la tablilla                

más antigua con información del 

entorno, que se conserva y que nos 

llega de Nuzi, en la época del rey 

Sargón de Acad y que informó de 

varias ciudades, ríos y canales
123

, son 

informaciones que otras civilizaciones 

suministran sobre áreas concretas             

pero que en todo caso tienen un 

carácter local. Por el contrario, lo              

que Escílax pretende es algo más 

global y sin embargo había unos 

antecedentes que él tuvo que conocer. 

Así pues,  para la confección  y análisis 

de esta tarea, de un viaje poco  

conocido pero que tuvo (en                 

ciertas capas intelectuales) amplias 

repercusiones futuras, tomaré la              

escasa información que nos ha llegado 

hasta la actualidad, aunque opino 

suficiente para los propósitos antes 

enumerados y que, concretamente, nos 

permitirán afrontar el descubrimiento 

de zonas prácticamente desconocidas, 

así como de los parámetros antiguos                  

en los que se movía la idea del   

espacio tras el periplo de Escílax                

de Carianda.  

                                                           
122

 DOMÍNGUEZ, A.: “El papiro de Artemidoro y 
la cartografía en la antigua Grecia”, Sociedad 
Geográfica española, 35, 2010, pp. 38-39. 
123

 GARZÓN, J., Op. cit., p. 12.  
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En todo caso, mi objetivo en la 

composición de esta tarea es realizar 

una síntesis que intenta visualizar el 

valor de un personaje, y unas fuentes 

casi olvidadas, motivado por las 

mentalidades y el rápido cambio de 

paradigma en la estructura del mundo 

en la época, que muy poco tiempo 

después abocó a un conflicto entre 

griegos y persas.  

 

Metodología. 

Las directrices comunes para la 

realización de cualquier tarea histórica, 

son las que prevalecen para la 

elaboración de la labor académica.               

En primer lugar, tras la lectura de casi 

toda la bibliografía aconsejada, 

optamos por el citado Escílax de 

Carianda, dado el olvido de sus 

aportaciones motivado posiblemente 

por el conflicto acaecido poco             

después entre griegos o persas, o 

debido a la pérdida de su obra. Sin 

olvidar que fue presumiblemente el 

primer griego que llegó tan lejos en la 

zona oriental del mundo conocido. 

Posteriormente, una vez elegida la 

temática, con respecto a la heurística, 

profundicé en obtener una bibliografía 

más específica antes de iniciar la labor  

 

académica, y sin embargo, constato  

que no hay demasiadas fuentes                

que hayan trabajado sobre el viaje                

de nuestro personaje. Ello fue una 

dificultad añadida. No obstante,  

obtuve más información en citas, 

bibliografía, artículos, etc.  

Así a nivel general, basé mi 

redacción en la obra del Dr. Fco. 

Javier Gómez Espelosín, profesor de 

Historia Antigua de la Universidad                

de Alcalá y también en la del Dr. 

Julián García Díaz, de la Universidad 

de Oviedo. Además obtuve citas y 

artículos en la línea de configurar                

un discurso homogéneo, como por 

ejemplo, A. Peretti, Hans-Joachim 

Gehrke, Manuel García o Adolfo                

J. Domínguez, entre otros. Las fuentes 

secundarias parten de referencias de 

fuentes primarias. Todo lo cual, nos 

sirvió para introducir un trabajo que   

nos permitiese acercarme al personaje 

y, en alguna ocasión, hipotetizar donde 

la  escasa información básica que ha 

llegado hasta la actualidad no ofreciese 

respuestas. La forma de elaborar la 

labor fue compartimentar los distintos 

apartados y tras ello, una vez definido 

el marco teórico, obtuve unas breves 

conclusiones así como alguna reflexión  
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personal. En todo caso, constatar la 

importancia de un viaje y unas fuentes 

casi olvidadas y que reflejan la 

mentalidad de la época con respecto                

a la concepción que de la Tierra se 

tenía.  

 

El viaje. Una aventura extraordinaria. 

Heródoto
124

, Estrabón o la 

Suda
125

, son entre otras, las                 

fuentes literarias primarias que nos  

suministran las líneas maestras de la 

experiencia de Escílax de Carianda.             

La ciudad donde nació y desarrolló              

su labor nuestro personaje, pertenecía 

al área griega denominada Caria (hoy  

                                                           
124

 HERÓDOTO IV, 44: “Respecto a Asia, la 
mayor parte de los descubrimientos se llevaron 
a cabo por orden de Darío, quien, con el 
propósito de saber, por lo que al río Indo se 
refiere, en qué parte del mar desemboca dicho 
río –que, de todos los ríos del mundo, es uno de 
los dos que presenta cocodrilos-, despachó a 
bordo de unos navíos a varios exploradores, 
que le merecían garantías de que le iban a decir 
la verdad; y, entre ellos, a Escílax de Carianda. 
Los exploradores partieron de la ciudad de 
Caspatiro y de la región Pártica y navegaron,  
río abajo, en dirección al lejano Oriente, hasta 
llegar al mar. Luego navegaron por el mar con 
rumbo oeste y, al cabo de treinta meses, 
llegaron al mismo lugar desde el que el                      
rey de Egipto había hecho emprender la 
circunnavegación de Libia a los Fenicios que 
mencioné anteriormente. Y tras el periplo de 
esos exploradores, Darío sometió a los Indios              
y utilizó las rutas de ese mar. Así, se ha 
descubierto también que, salvo por la zona 
oriental, Asia presenta en su mayor parte la 
misma configuración que Libia” (GARZÓN, J., 
Op. cit., p. 21). 
125

 La Suda es una enciclopedia bizantina con 
información de carácter histórico. Tiene más             
de 30.000 entradas. Fue escrita por eruditos 
bizantinos durante el siglo X.  

 

Turquía), bajo dominio persa. Él                

vivió durante el siglo VI-V a.C. y              

fue el primer heleno que narró sus 

exploraciones desde un punto de              

vista geográfico, tal vez motivado               

por el informe que tuvo que pasar               

al rey persa Darío I, quien fue                      

su avalador. Es importante evaluar                

que, las exploraciones que se              

efectúan a partir de esta etapa,            

poseen un planteamiento racional, 

puesto que se intenta sistematizar                

los descubrimientos en contra de                  

la filosofía imperante hasta poco               

tiempo antes. Por consiguiente, las 

consecuencias son muy importantes, 

pues el pensamiento racional heleno 

substituye a una cosmovisión mítico-

religiosa que, por ejemplo, asumían              

las exploraciones pasadas, antes 

aludidas. Y sería Tales de Mileto el  

que configuraría de una forma genérica 

la práctica utilidad de estos viajes que,  

sin embargo, otros pueblos como el 

fenicio ya venían realizando desde 

hacía bastante tiempo (Mª Eugenia 

Aubet). El interés por la realización             

de los mismos podía ser distinto: 

exploración, comercio, explotación de 

recursos, etc., pero siempre en una 

vertiente práctica.  
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En paralelo, pero complementaria 

a la ejecución real de esta filosofía,              

se extiende la realización de                

mapas (cartografía) con unos rasgos 

primitivos como configuración de ese 

mundo que se comienza a intuir. 

Personajes como Anaximandro, el                

ya mencionado Heródoto, Ctesias o             

el propio Escílax, van en esta línea
126

. 

Lo cual configura dinámicas 

antagónicas aunque complementarias              

a la hora de describir y dibujar la  

tierra, bien para su posesión y               

control, o bien para aumentar el 

conocimiento del orbe, opción que              

los eruditos estaban conformando. A 

partir de esta etapa, los “periplos”              

dan como complemento necesario una 

transmisión no solamente oral (por 

marinos, pilotos, aventureros…), sino 

cada vez más una estructura escrita, 

rasgo este muy importante para la 

configuración del mundo. Sin embargo, 

no debemos olvidar que, la nueva 

visión de esas tierras desconocidas y 

que se van ampliando aceleradamente, 

va en la línea de precisar una filosofía 

muy concreta, aplicando las leyes que 

se desarrollan rápidamente: geometría, 

matemáticas,  astrología,  etc.,  y  que  

                                                           
126

 DOMÍNGUEZ, A., Op. cit., pp. 39-42. 

 

servirá para ubicar las distintas áreas 

que se irán conociendo, en unos 

esquemas configurados, aunque aún 

incipientes, hasta la llegada de 

Erastóstenes de Cirene, quien será el 

gran reformador en cuanto a la 

cartografía se refiere, desarrollando              

su labor en gran medida en la famosa 

Biblioteca de Alejandría de la que             

fue director.  

Resumiendo, también los  

griegos, no los soberanos y los 

conquistadores, ciertamente, pero sí  

los eruditos y los filósofos, los 

matemáticos y los investigadores de              

la naturaleza, miraban el mundo             

como un todo. Ese mundo fue 

construido con las reglas de la 

geometría, por primera vez, a partir              

de Anaximandro de Mileto, durante              

el siglo VI a.C. Y poco tiempo  

después, Hecateo de Mileto lo rellenó, 

en primera instancia, con nombres              

y datos de pueblos y ríos, de montañas 

y mares, localizaciones geográficas, 

etc., averiguados empíricamente. A tal 

efecto, también se tuvieron en cuenta 

los viajes de exploración organizados 

por soberanos orientales, en concreto 

persas,  como  los  del  cario  Escílax,  
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desde el Indo hasta el Golfo Pérsico, 

bajo Darío I a finales del siglo VI 

a.C.
127

 

La escasez de información por             

la casi absoluta desaparición de la 

literatura, no nos ha permitido conocer 

al detalle el alcance del periplo de 

Escílax. En la misma línea  que, por 

ejemplo, los asombrosos conocimientos 

que los fenicios pudieron reunir, 

recopilar y transmitir y que tampoco 

han llegado hasta nuestros días              

debido a la falta de información  

escrita. Sin embargo, no hay muchos 

que puedan dudar de la gran capacidad 

viajera, tanto de éstos como de los 

griegos de aquella época arcaica y               

en concreto de nuestro personaje
128

.               

En esta etapa, las Guerras Médicas 

que, constituirían un escenario brutal 

de guerra ideológica, todavía no se              

habían producido y la dualidad 

nosotros vs ellos como dinámica de               

la alteridad, aún no había llegado                  

al desarrollo que tendría pocos años 

después.  

 

                                                           
127

 GEHRKE, H-J., Op. cit., p. 30.  
128

 DOMÍNGUEZ, A.: “El viaje de Hanón de 
Cartago y los mecanismos de exploración 
fenicios”, en Viajeros, Peregrinos y Aventureros 
en el mundo antiguo. Barcelona, Publicacions i 
Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 78. 

 

Así en la época, la corte de  los 

reyes persas era un hervidero                  

de griegos de todo tipo y condición: 

políticos, aventureros, comerciantes, 

mercenarios…, y la palabra 

relativamente nueva de bárbaro no 

alcanzaba ningún aspecto peyorativo 

como nos expone Tucídides
129

.                    

El Gran Rey dominaba sobre                 

unos territorios muy extensos que             

abarcaban desde Macedonia y Tracia 

en Occidente  hasta las cercanías               

del río Indo en Oriente, y desde los 

contrafuertes del Cáucaso en el               

norte hasta Egipto en el sur. Sin 

embargo, la geografía del Imperio 

persa seguía siendo desconocida y el 

monarca, bien por condicionamientos 

políticos o económicos, decidió tener 

conocimiento directo de su Imperio.  

En este contexto, disponía de  

una red centralizada de caminos. 

Igualmente, estructuró su Imperio                 

en base a satrapías conectadas a una 

administración central Aqueménida               

e incrementó en esta etapa sus 

dominios (Bactria o Hircania) con el 

fin de obtener más recursos.  
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 TUC. Historia de la Guerra del Peloponeso. I 
3, 3.  
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Sin embargo, debido a lo vasto  

de sus posesiones, ello conllevaba un 

desconocimiento real de éstas, tal  

como nos informa Heródoto.  

Es evidente que él emitía               

un mensaje ideológico, pues pretendía 

que el expansionismo persa (la              

escasez de recursos) era el objetivo 

principal de su desarrollo y de esta 

forma poseía alguna característica 

propia de los pueblos nómadas, tal              

vez un principio de etnocentrismo. 

Hecateo, influenciado por su 

antepasado Tales de Mileto, diseñó              

un planisferio que iba en la línea                   

de plasmar científicamente el mundo 

conocido, dividiéndolo en cuatro 

cuadrantes: mar Mediterráneo y el              

mar Negro como línea Oeste-Este y              

el Nilo con el Istro, formaban la                 

línea Sur-Norte
130

 y complementaba              

la  misma con dos libros, uno            

dedicado a Europa y otro a Asia.                

No obstante, en la época de Hecateo, 

no existía una  forma homogénea para 

medir  las  distancias  y  se  utilizaban  

                                                           
130

 MOLINA, A. I.: “Geographica: ciencia del 
espacio y tradición narrativa de Homero a 
Cosmas Indicopleustes”, en concreto “Jonios a 
la sombra del Gran Rey: Imperialismo y 
Geografía”. Ejemplar dedicado de Antigüedad y 
cristianismo. Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, Nº XXVII, Murcia, 2010,                
pp. 83-86. 

 

indistintamente medidas como jornadas 

a pie, a caballo o días de navegación. 

En todo caso, la cooperación entre 

griegos y persas en esta etapa era 

fructífera  y  una  prueba  de  ello  es  la 

expedición de Escílax que realizó             

entre los años 519 y 512 a.C. con el 

objetivo de explorar la parte oriental 

del imperio persa: el río Indo. Un 

interés manifiesto por obtener la 

máxima información de un área que, 

poco tiempo después, caería en              

ambos lados del citado río Indo bajo              

la influencia del Gran Rey. No 

debemos olvidar que será nuestro 

personaje el que informará para el 

mundo griego de las maravillas sin 

cuento que posee la India y que 

posteriormente será acrecentada de 

manera considerable por Ctesias.                

Sin embargo, es interesante destacar 

que Alejandro y sus colaboradores              

no prestarán especial atención, tal vez 

incluso desconocimiento, del periplo  

de Escílax, y sí parecen haber basado            

más su conocimiento en Ctesias o                

el del propio Heródoto, configurando              

un espacio de tierra de maravillas,              

rica y confín del orbe conocido
131

.  
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 GÓMEZ ESPELOSÍN, F. J.: “Viajes de 
verdad, viajes de mentira. Literatura de viajes 
del período helenístico”, Revista Filología 
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Tras el encargo de Darío I, 

Escílax partió de su ciudad y bordeó              

la costa, suponemos que en régimen              

de cabotaje, hacia el norte.  

La ciudad de Carianda, de donde 

es oriundo nuestro personaje, se sitúa             

a unos 10 km al norte de Halicarnaso, 

patria de Heródoto. Hay algunas 

diferencias con respecto a la datación 

en que la expedición tuvo lugar.                 

En todo caso, su finalización se              

realizó en torno al 510/512 a.C. y 

según Peretti
132

 avanzó por las costas   

de Jonia, atravesó el Estrecho de            

Bizancio y llegó a la parte oriental          

del Ponto Euxino (Mar Negro). Luego 

atravesó el norte del imperio persa 

(Armenia, Media y Partia…) y así llegó 

hasta los más lejanos dominios del 

monarca, cercano a la frontera con                

los escitas y al norte del citado río 

Indo. Iba acompañado por otros  

griegos cuyos nombres no han              

llegado hasta nosotros y parece 

probable hipotetizar que también con 

un grupo de persas. Había distintos 

objetivos en la orden de Darío I               

como nos informa Heródoto y la Suda,  

                                                                               
Románica, Anejo IV, Madrid, Universidad 
Complutense, pp. 63-64. 
132

 PERETTI, A. : Il periplo di Scilace. Studio sul 
primo portolano del Mediterraneo, Bibl. Di Studi 
ant. XXIII, Pisa, 1980, p. 19.  

 

entre otros, alguno ya esbozado. Así              

el geográfico no sería el más 

importante, pero si imprescindible              

para ubicar los posteriores objetivos 

que se pretendían. La discreción fue 

uno de los planteamientos importantes 

y como nos comenta Heródoto,                    

los exploradores embarcados merecían 

máxima confianza y sobretodo 

constatar como fidedignas las noticias 

que Escílax de Carianda le iba a 

transmitir. De hecho, la expedición 

partió de la ciudad de Caspatiro, 

situada en Partia, y hemos de pensar 

que sería el punto de partida de los 

distintos elementos que pertenecieron   

a la misma. Una vez llegada a la 

confluencia alta del río Indo, cercana             

a la región de Kabul y Peshawar, 

avanzó en dirección sur, río abajo, 

donde informa de diferentes cuestiones 

que curiosamente luego pasaran 

desapercibidas para la expedición de 

Alejandro, como es el caso, por 

ejemplo, de la existencia de cocodrilos 

en el Indo y que llevará a una mala 

interpretación o desconocimiento de  

los macedonios, que pensaban que                 

se encontraban en las cercanías del 

Nilo, donde la existencia de estas 

criaturas estaban constatadas.  
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Escílax transmitió ideas hasta 

aquel momento sólo esbozadas:              

como Heródoto consideran al pueblo 

indio como el más numeroso de              

todos; ambos concuerdan al hablar             

del tamaño gigantesco de los animales 

indios, de los juncos o de sus 

costumbres extrañas en su diario o 

relato; Escílax comenta una serie                

de criaturas extrañas como los 

Esciápodes o los Otoliknoi
133

. Sin 

embargo, hay dudas razonables              

sobre este último comentario dado              

que su autor del siglo XII es 

improbable conociese de forma directa 

la obra de Escílax, dado que, tal              

como nos informa Peretti, su labor               

se perdió en época muy temprana. 

También se atribuye al marino cario              

el conocimiento del pueblo que 

habitaba bajo el suelo, que es el               

que posteriormente Filóstrato llamaría 

pigmeos. La tez oscura, la baja  

estatura, cierto tipo de flora y fauna, 

parecen ser informaciones contenidas 

en el periplo que Escílax realizó. 

Incluso se ha especulado con la 

posibilidad que su Periplo pudo               

haber incluido un mapa, aunque                    

no hay vestigio alguno del mismo.  

                                                           
133

 TZETZES, Chiliades, VII, 629-636. 

 

No obstante, no se puede dudar 

de la veracidad de su viaje. Por 

ejemplo, testimonios como el de 

Hecateo que nos habla de una planta 

llamada cinabrio o la confirmación               

de la célebre inscripción de Darío I 

(Behistún) así lo avalan.  

En todo caso, su progresión hacia 

el mar Eritreo fue un hecho y 

posteriormente navegó rumbo oeste. 

Tiempo después, llegó a la zona del  

sur de Arabia y progresó hacia el                

mar Rojo, confirmándonos todo ello 

que no había un objetivo único en                 

su expedición. Tras comprobar la 

extensión peninsular del sur de Arabia 

que Heródoto desconocía, siguió por             

el mar Rojo hasta los dominios 

egipcios (satrapía persa), para luego 

ascender por las costas orientales del 

Mediterráneo y llegar a su punto de 

partida. Resulta curioso que, pese  

haber hecho un viaje similar al que 

posteriormente harían Nearco y su 

flota, su obra no sea citada por estas 

fuentes. Así pues se conforma la 

hipótesis de que su expedición era 

desconocida por los macedonios. La 

duración de su viaje fue de treinta 

meses  y  como  consecuencia  directa                
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del mismo, Darío I sometió a los indios 

y utilizó las rutas de ese mar que 

Escílax había configurado. Asimismo, 

el papel de la fantasía y la imaginación 

más desbordada no perdieron peso a               

la hora de elaborar estos relatos.                

Era complejo comprobar in situ 

la veracidad de lo narrado, y la 

capacidad de fabulación permaneció 

casi intacta en los pocos privilegiados 

espectadores que tenían conocimiento 

de aquellos territorios lejanos. El 

Pseudo-Escílax o el Pseudo-Calístenes 

son prueba fehaciente de ello. En este 

sentido, el Pseudo-Escílax datado a 

finales del siglo IV o principios del               

III a.C., describe un periplo alrededor 

del Mar Mediterráneo desde el Mar 

Negro y hasta las costas de África, y 

más allá de las columnas de Hércules. 

En el mismo se informa de forma 

coherente a modo de manual náutico  

de la circunnavegación de toda el             

área e islas del Mediterráneo, incluso 

con distancias. Algunos autores son 

escépticos sobre la autoría real de la 

información. No obstante, la opinión 

general es que la obra se atribuye                  

a un geógrafo bajo el reinado de               

Filipo II de Macedonia.  

 

 

Peretti aboga por la verosimilitud 

de la navegación de Escílax, su 

recopilación y la base de lo                       

que posteriormente se denominaría  

Pseudo-Escílax. Además de las             

fuentes citadas debemos mencionar              

a  Estrabón, que nombra a Escílax  

como  un  “antiguo  escritor”,  y lo 

menciona en tres pasajes, por lo que              

es de suponer que escribió alguna 

obra
134

. En este sentido, y como ya 

hemos mencionado, se le atribuye                

un Periplo de la Tierra y un Periplo              

de las Costas, fuera de las columnas             

de Hércules, del que se conservan             

siete fragmentos y el mismo ha sido 

estudiado por el Dr. Gómez Espelosín 

y el Dr. García Moreno en la obra 

Relatos de viajes en la literatura  

griega antigua. La obra de Escílax en 

su periplo asiático dio como resultado              

un dibujo de la Tierra en la línea                

de Hecateo o Heródoto, a pesar que              

en ambos casos su concepción no                

se basaba por completo en datos 

empíricos y afirmaba que no había 

datos que constatasen que el Océano 

circundaba toda la Tierra.  

 

                                                           
134

 ESTRABÓN. Geografía, XII, 4, 8; XIII, 1, 4 y 
XIV, 2, 20.  
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No obstante, Heródoto no  

plasmó en un mapa todas sus ideas.  

Así como Anaximandro no se planteó 

hacer un mapa con fines prácticos,  

sino más bien como una idea  

filosófica. En este sentido, nuestro 

protagonista  en boca de Heródoto              

en lo que al Indo se refiere, corre              

en dirección NE-SO,  porque  para  él  

la  dirección O a E se conformaba a               

la  idea geométrica geográfica en la  

que todos los ríos del lejano oriente 

discurrían hacia el Este. Sin embargo, 

Escílax  nos demuestra que descubre              

la ruta E-O, aunque no fue el primero 

en descubrirla (A. Peretti). Es evidente 

constatar que el conocimiento de la 

obra de Escílax no tuvo una gran 

repercusión en la época a pesar de               

las menciones de su compatriota 

Heródoto y de la utilidad que                    

Darío I y sus sucesores hicieron de               

su información (ampliación de las 

fronteras por el este). Curiosamente              

su labor, la de Ctesias, Nearco o 

Onesícrito, e incluso de viajeros 

posteriores, hacen que la información 

sobre esta área marginal de la ecúmene 

sea siempre fruto de incongruencias, 

inexactitudes o simplemente propició           

a fabulaciones desmesuradas.  

 

Y sin embargo, las mismas 

fueron básicas en la conformación                

de unas creaciones literarias que                

nos han permitido otear algunas 

informaciones que de otro modo 

hubiesen pasado desapercibidas. La 

obra de Escílax, aparte de un              

carácter estrictamente geográfico o 

etnográfico, fue también un referente 

económico  que  utilizaría el Gran Rey 

posteriormente, pero que en cualquier 

caso  no  llegó  a  suscitar  interés  por 

parte del público (minoritario) que  

tuvo acceso a la misma. Y al                   

final su informe pasó desapercibido,                 

por ejemplo, a la expedición de            

Alejandro III el macedonio.  

Conclusiones. 

Escílax realizó la travesía del 

Indo y la circunnavegación de la 

Península Arábiga por encargo del              

rey Darío I, y es un ejemplo de la 

cooperación de los griegos con los 

persas. El fenómeno de la alteridad 

todavía no está estructurado. 

Culturalmente un pueblo crea su 

identidad diferenciándose de los                

otros, por oposición, negando o 

minimizando cualquier préstamo que 

sea ajeno a su forma de ver el mundo.  
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Escílax informó a su mentor y              

a sus compatriotas del mundo que 

había observado, así como de su 

potencial económico, pero también 

bosquejó información valiosa: 

geográfica, antropológica, política, 

social…, que será bien aprovechada 

por los persas. Los límites de su 

expedición en áreas imposibles hacen 

que pronto sea olvidado por sus 

compatriotas, hasta el redescubrimiento 

por Alejandro tiempo después.  

Como resultado el mundo quedó 

definido en su parte oriental, con              

unas fronteras concretas y una 

cosmovisión que divide el orbe en             

tres grandes espacios: Asia, Europa               

y Libia (África). Él recorrió las tres                

y suministra datos interesantes,             

aunque debemos mencionar que,               

igual que Hecateo, nuestro personaje 

conoce mejor que nadie la dificultad 

intelectual de la época para romper 

drásticamente con el pasado. Como 

resultado, todo aquel mundo aparece 

difuso, lejano, compuesto por             

animales y seres fantásticos. Y nadie,  

ni siquiera tras la expedición de 

Alejandro, modificará esta visión.  

 

 

Sin embargo, será el médico 

griego Ctesias el responsable de la 

fama de los indios entre los helenos,  

no de Escílax. Ni Heródoto, ni Ctesias, 

estuvieron personalmente allí, nuestro 

personaje sí, y no obstante, el libro 

escrito por Ctesias configuró la idea            

de aquel lejano mundo. La mentalidad 

cerrada pronto se abrirá para las 

personas que sean capaces de            

entender el significado del mensaje 

emitido.  
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Resumen. 

Madame de Pomapadour, amante 

de Luis XIV, se convirtió entre 1750                

y su muerte en 1763 en prácticamente 

la primera ministra de Francia, 

mediante una situación anómala en               

la cual pese a no ser la amante                    

“en funciones” basó su influencia en             

el rey en ser considerada la “amiga 

necesaria”. Este concepto complejo             

fue expresado mediante el arte con 

diferentes ejemplos, que estudiaremos  

a continuación como empleó el arte 

para demostrar este concepto y  

reforzar visualmente su influencia  

sobre el rey. Por ello en las siguientes 

páginas revisaremos el programa  

visual y las significaciones.  

Palabras clave: amie necessáire,                          

imagen del poder, Madame de Pompadour, 

Francia, siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

 Madame de Pomapadour, Louis 

XIV’s lover, became between 1750              

and her death in 1763 practically the 

prime minister of France, through an 

anomalous situation in which, despite 

not being the mistress “in functions”, 

she based her influence on the king in 

be considered the “necessary friend”. 

This complex concept was expressed 

through art with different examples, 

which we will study below as he used 

art to demonstrate this concept and 

visually reinforce his influence on the 

king. 

 

 

Keywords: amie necessáire,                                  

power image, Madame de Pompadour,                  

France, XVIIIth century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 53                                                                                   
www.artyhum.com 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 53, Vigo, 2018.  

 
 

 

Introducción
135

. 

Madame de Pompadour
136

 es 

probablemente la figura del siglo XVIII 

en torno a la cual más estereotipos y 

prejuicios se han creado. Esto junto a su  

                                                           
135

 Este artículo complementa a otros dos 
realizados por el autor, dedicados a la 
importancia de la Marquesa para el “gusto a la 
griega” y publicados en los números 47 y 52               
de ArtyHum, ambos disponibles en línea: 
https://www.artyhum.com/revista/47/mobile/inde
x.html#p=106 y 
https://www.artyhum.com/revista/52/.  
136

 Un breve estado de la cuestión sobre 
Madame de Pompadour abordaría en cuanto a 
su biografía los primeros acercamientos de los 
hermanos Gouncourt y Pierre de Nolhac y los 
estudios actuales: Madame de Pompadour, 
l’amie necessárie de de Hortense Dufour, 
Jean-Antoniette de Pompadour de Evelyn 
Lever y Madame de Pompadour: Sex, Culture 
and the Power de Margaret Crosland. En 
cuanto al pensamiento de Madame de 
Pompadour y su perfil intelectual son 
destacables los artículos de Philippe 
Hourcade, Madame de Pompadour: femme des 
lumières? y de Tess Lewis, Madame de 
Pompadour: Eminence without Honor. En lo 
concerniente a la creación de la imagen de la 
Marquesa a través del arte, son de gran 
importancia los catálogos de la exposición 
Madame de Pompadour et les arts (coordinado 
por Xavier Salmon) y Madame de Pompadour: 
images of a mistress (coordinado por Colin 
Jones) y el artículo de Donald Posner: 
Madame de Pompadour as a patron of the visual 
arts. Igualmente, para entender el patronazgo 
de la Marquesa y los mensajes que subyacen a 
él, son esenciales los análisis realizados por 
Rosamond Hooper-Harmsley en The Hunt 
after Jeanne-Antoinette de Pompadour: 
Patronage, Politics, Art, and the French 
Enlightenment y  por Elise Goodman en The 
Portraits of Madame de Pompadour: Celebrating 
the Femme Savante. Por otra parte, también 
son destacables las tesis Private Images, Public 
Statements: Madame de Pompadour and the 
Court of Versailles de Denise Kalolaina Marica 
y Between Worlds: The Biography of Madame 
de Pompadour's Boudoir Turc de Dana C. Lee.  
Asimismo, para abordar la relación de esta con 
la escultura, uno de los campos donde su 
mecenazgo fue sumamente importante, son 
primordiales las investigaciones de Guilhem 
Scherf y de Katherine K. Gordon.  

 

propio hermetismo y la falta de 

documentos personales -destruidos               

por orden de Luis XV- dificulta tanto             

la comprensión de su persona como              

de la imagen que produjo de sí misma.  

No obstante, debemos tener en 

cuenta que fue de gran importancia  

para la ilustración francesa, puesto                

que el gran proyecto de esta, la 

Encyclopédie
137

, no podría haberse 

llevado a término sin su interés y 

protección personal, por lo cual 

Montesquieu dijo de ella en 1754:  

“aux yeux de la prospérité, 

Madame de Pompadour et Voltaire 

seront considérés comme les noms les 

plus importants de la France
138

”.  

Sin embargo, esto no solamente 

no ha sido así, sino que Madame de 

Pompadour ha quedado asociada en                  

la mentalidad popular a un estereotipo 

de amante frívola y caprichosa, 

ignorando completamente su amplia 

cultura personal y el mecenazgo que 

ejerció sobre las artes y las letras, el 

cual fue sin ninguna duda, uno de los 

más complejos de la Lumière.  

                                                           
137

 Traducción del autor: Enciclopedia. 
138

 Traducción del autor: “a los ojos de la 
posteridad Madame de Pompadour y Voltaire 
serán considerados como los nombres más 
importantes de Francia”. DE NOHLAC, P., 1903, 
p. 123. 

https://www.artyhum.com/revista/47/mobile/index.html#p=106
https://www.artyhum.com/revista/47/mobile/index.html#p=106
https://www.artyhum.com/revista/52/
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Así, en esta omisión convergen 

dos aspectos, por una parte, la 

mitificación y minusvaloración de la 

figura de Madame de Pompadour y              

por otra, la autoconclusión burguesa  

del siglo XVIII francés que ha 

ocasionado que “aucun historien n'a 

voulu le lier aux grands progrès de la 

France
139

”.  

Estas dos ideas las debemos 

asumir para entender la imagen              

creada conscientemente por Madame  

de Pompadour en la década de 1750, 

pues ninguno de los elementos de sus 

composiciones es casual y estuvieron 

encaminados a reforzar visualmente              

su poder en una situación paradójica, 

pues alcanzó su mayor influencia             

sobre el Rey en un momento en el               

que no mantenía relaciones sexuales 

con él; tal y como explicó en 1754                

De Luaynes: 

“de maîtresse est devenue en 

l’amie nécessaire  du Roi, à peut-être 

par ce nouveau titre plus de crédit que 

par le premier
140

”.  

                                                           
139

 Traducción del autor: “ningún historiador la             
ha querido ligar a los grandes progresos de 
Francia”. BERLY, C.: Lettres de Madame de 
Pompadour. Portrait d’une favourite royale. 

París, Perrin, 2014, p. 1. 
140

 Traducción del autor: “De amante se ha 
convertido en la amiga necesaria del rey, y 

 

Por ello en las siguientes 

asumiremos esta idea de “amie 

nécessaire
141

” como un título necesario 

para entender los retratos de poder                

de la Marquesa producidos en esta                

etapa. Para ello aludiremos a la frase, 

más mítica que cierta, asociada a 

Madame de Pompadour, quien en un 

intento de ridiculización de la reina               

le cantó el aria de Lully “il est en ma 

puissance
142

”. 

A esta le añadiremos un 

“encore
143

” para resaltar la función de 

estos retratos que pretendían explicar 

cómo al contrario de lo que había 

sucedido anteriormente el fin de las 

relaciones físicas no suponía el final              

de su influencia sobre el rey puesto              

que se había convertido en su “amie 

fidèle
144

” y por ello, nadie podría 

reemplazarla como esperaban sus 

detractores.   

 

 

 

                                                                               
puede ser que tenga mayor autoridad por este 
segundo título que por el primero”. Citado en 
DUFOUR, H.: Madame de Pompadour. L’amie 
necessárie. París, Broché Editeurs, 2015, p.33. 
141

 Traducción del autor: “amiga necesaria”. 
142

 Traducción del autor: “él está en mi poder”. 
143

 Traducción del autor: “todavía”. 
144

 Traducción del autor: “amiga fiel”. 
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Madame de Pompadour: biografía              

y evolución de su imagen pública. 

Madame de Pompadour es sin 

duda uno de los personajes más 

fascinantes y complejos del siglo  

XVIII, resumiendo en sí toda la esencia 

de la Francia de la Lumière. Asimismo, 

derivado de su compleja personalidad               

y cultura, surgió un importante 

patrocinio cultural fundamental para             

el desarrollo del arte producido durante 

este período.   

De Jeane-Antoinette Poisson a 

Madame d’Étiolles (1721-1741). 

Jeane-Antoinette de Pompadour 

nació en 1721 en el seno de la               

familia Poisson
145

, que como señaló 

Montesquieu estaba “por encima de               

los demás en sus riquezas y por              

debajo de cualquiera por su 

nacimiento
146

”.  

Su aventajada situación 

económica le permitió acceder a una 

educación privilegiada; estudiando 

hasta los trece años en el colegio de                

las Ursulinas de Poissy y continuando  

                                                           
145

 CRAVERI, B.: Amantes y reinas. Madrid, 

Siruela, 2006a, p. 295. 
146

 LEVER, K.: Madame de Pompadour: a life. 
Nueva York, Saint Martin’s Griffin, 2002, pp. 25-26. 

 

posteriormente su formación con los 

mejores maestros de París
147

.  

Tras la huida de su padre en              

1725 a Alemania, su madre se             

convirtió oficialmente en  la amante 

Charles-François-Paul Le Normant 

Tournehem, quien financió la 

instrucción de la Marquesa de 

Pompadour y de su hermano François-

Abel. Durante estos años recibió unas 

enseñanzas de las cuales, Crosland 

acertadamente ha explicado:  

“At the Convent and in Paris […] 

Jeane-Antoniette learnt how to wear a 

tight-laced corset, which was essential 

for showing a good posture. She             

learnt the art of the dress-making for 

social occasions. […] But furthermore, 

she was trained in arithmetic, spelling, 

Latin and the basics of the ‘hônnetetée 

femme’ […] In addition, she was 

formed too in the artistic ‘goût’, 

something important for choosing the 

correct artworks and show to the rest  

of ‘salonnières’ how refined her 

sensitivity was
148

”. 

                                                           
147

 PEVITT ALGRANT, C.: Madame de 
Pompadour. Mistress of France. Londres,  
Harper-Collins Publishers, 2012, pp. 24-27. 
148

 Traducción del autor: “En el Convento y en 
París [...] Jeane-Antoniette aprendió a usar un 
corsé ajustado, que era esencial para mostrar 
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Su entrada en el mundo de la 

galanterie no sucedió hasta 1736, 

cuando comenzó a ser asidua al               

Salón  de Madame Tencin, uno de los 

más destacados de París, donde 

configuraría su primer círculo de 

amistades entre las que destacarían 

Voltaire, Marivaux  y Montesquieu
149

. 

En 1741, por mediación de Le Normant 

Tournehem se casó con el sobrino de 

este, Charles-Guillaume d’Étiolles.   

De Madame d’Étoilles a la maîtresse 

en titre (1741-1750).  

El proceso político que llevó a 

Madame de Pompadour a convertirse  

en la amante del Rey fue complejo                 

y todavía no está completamente 

esclarecido.  

Con el fallecimiento del  

Cardenal Fleury, los hermanos Pâris,  

el Cardenal de Tencin, la Marquesa           

de Tencin y el Mariscal Richelieu                 

se   acercaron   a   Luis  XV  y  tras  la               

                                                                               
una buena postura, aprendió el arte de la 
vestimenta para las ocasiones sociales. [...] Pero, 
además, se formó en aritmética, ortografía, latín y 
los conceptos básicos de “feminidad” [...] 
Además, también se formó en el “gusto” artístico, 
algo importante para elegir las obras de arte 
correctas y mostrar al resto de 'salonnières' cuán 
refinada era su sensibilidad”. CROSLAND, M.: 
Madame de Pompadour. Sex, culture and power. 

Londres, Sutton Publishing, 2000, p. 21. 
149

 CRAVERI, B.: Amantes y reinas. Madrid, 
Siruela, 2006a, p. 299. 

 

muerte de Marie-Anne de Mailly-Nesle 

trataron de aumentar su influencia  

sobre él mediante una nueva               

amante
150

.  

La elegida fue Jeane-Antoniette 

d’Étiolles, quien afianzó sus relaciones 

con el monarca tras el baile celebrado 

en febrero de 1745 con motivo del 

matrimonio los del Delfín
151

. Desde 

entonces y hasta que fue llevada a 

Versalles a finales de ese año,                 

pasó por un período de entraînement  

dirigido por Voltaire, en el cual el 

adiestramiento en la courtoisie y el 

ritual de la corte se alternó con 

lecciones sobre la historia y política
152

.  

Ennoblecida con el título de 

Marquesa de Pompadour comprado              

por Luis XV, durante sus primeros              

años en palacio su actividad fue 

frenética, teniendo la tarea de divertir 

“al hombre más difícil de entretener              

de toda Francia
153

”.  

Pese a contar con gran parte de               

la nobleza, la burguesía y el pueblo en 

su contra, fue ganando paulatinamente 

poder e inició su patronazgo en las  

artes visuales para demostrarlo.  

                                                           
150

 CRAVERI, B.,  Op. cit., p. 287. 
151

 PREVITT ALGRANT, C., Op. cit., p. 45. 
152

 CRAVERI, B., Op. cit, p. 303. 
153

 PREVITT ALGRANT, C., Op. cit., pp. 50-51.  
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Sus acciones culturales más 

importantes durante este período               

fueron la concesión del título de  

director de los Bâtiments du Roi a  su 

padrastro, Charles-François-Paul Le 

Normant de Tournehem, sus primeros 

intentos de que la Enciclopedia fuera 

publicada y el encargo de la realización 

del Grand Tour a su hermano
154

. 

Su estatus de amie necessáire y el 

cambio de imagen a partir de la 

década de 1750. 

Madame de Pompadour no  

estuvo realmente preocupada por la 

creación  de un imaginario en torno                

a sí misma hasta la década de 1750
155

.  

Sin embargo, tras las 

poissonades
156

, tajantemente cesadas  

con una lettre de cachet en 1747                    

y su conversión en lo que                        

Dufour denomina l’amie   necessárie
157

,   

                                                           
154

 HOOPER-HARMSLEY, R.: The haunt after 
Jeane-Antoniette de Pompadour: Patronage, 
Politics, Arts and the French Enlightement.           
New York, Lexington Books, 2011, p. 37. 
155

 JONES, C., Op. cit., p. 57; GOODMAN, E.: 
The Portraits of Madame de Pompadour: 
Celebrating the Femme Savante. Los Ángeles, 
University of California Press, 2000, pp. 23-27. 
156

 Las poissonades fueron poemas satíricos 
realizados contra Madame de Pompadour, que 
recibían su nombre de su apellido “Poisson” 
cuyo significado en francés es “pescado” y cuya 
pronunciación está muy cercana a la palabra 
“Poison” (veneno). 
157

 DUFOUR, H.: Madame de Pompadour.   
L’amie necessárie. París, Broché Editeurs, 
2015, pp. 42-43. 

 

carecía de sentido sostener una retórica                 

basada en el amor y las divinidades 

asociadas a él, propia de las maîtresses, 

cuando no mantenía relaciones sexuales 

con el Rey y para suplir esta beison 

royal había creado un harén real en              

las inmediaciones de Versalles
158

.  

Su nuevo estatus dio lugar a              

toda una serie de nuevas iconografías  

de las cuales Boer ha señalado:  

“Madame de Pompadour could 

be maybe the best example of the use              

of images associated to other cultures 

or mythology for representing concepts 

that could not be shown with French 

iconographies. […] In this way when 

she represented herself as sultana 

showed […] that she rules king’s sex 

life and no one could be her lover                

and replace her
159

”.  

De este modo, Madame de 

Pompadour, al haberse convertido                 

en la secretaria del Rey y             

prácticamente en la primera ministra de                       

Francia, decidió crear una nueva imagen               

 

                                                           
158

 CROSLAND, M., Op. cit., p. 40. 
159

 BOER, I. E.: “Culture as a gendered 
battleground. The patronage of Madame de 
Pompadour”. En AKKERMAN, T.; STUURMAN, 
S.: Perspectives on Feminist Political Thought in 
European History: From the Middle Ages to the 
Present. Ámsterdam, Routledge, 2013, pp. 82-84. 
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acorde con su cargo, demostrando             

tanto su poder como su cultura
160

.  

A su vez, para entender estos 

nuevos retratos de poder, alejados               

de la plástica versallesca, hemos de 

recordar la consideración de Diderot              

de la Marquesa como “une femme                 

de goût et de loi
161

” y la opinión de 

Madame de Pompadour sobre los 

retratos anteriores a 1750, realizados 

por Boucher, brindada en una carta  

dirigida a su hermano:  

“Les peintures de Boucher sur 

moi sont extrêmement originales, mais 

je ne les aime pas, parce qu’elles me 

ressemblent très peu et, en plus, il ne 

sait pas montrer correctement mon 

esprit
162

”. 

Este cambio en su representación 

ha sido denominado acertadamente               

por Craveri como la “metamorfosis              

de la imagen de Madame de 

Pompadour” pretendiendo conseguir   

la “legitimación oficial de su nuevo 

estatus como consejera y ministra
163

”.  

                                                           
160

 GOODMAN, E.: Op. cit., p. 24. 
161

 BERLY, C.: “Madame de Pompadour une 
femme d’influence et de goût”, Les chroniques 
d’Herodote, Nº 57, París, Éditions d’Histoire, 

2012, pp. 56-86. 
162

 JONES, C., Op. cit., p. 60. 
163

 CRAVERI, B., Op. cit., p. 309. 

 

De este modo, reforzaba el  

nuevo cambio de rol de maîtresse a 

amie, puesto que mientras el amor              

era considerado como un sentimiento 

liviano y pasajero, la amistad, era 

profunda y duradera. Así pues, la 

Marquesa era considerada como una 

igual por el propio Rey y era 

homologada como su par
164

. 

Últimos años de vida (1758-1764).  

La Guerra de los Siete Años y              

la animadversión que las cortes del 

resto de potencias europeas sentían 

hacia ella, llevaron a Madame de 

Pompadour a tomar una serie de              

malas decisiones que minaron 

completamente su  imagen pública.  

Así, los retratos de sus                 

últimos años buscaron aumentar                  

su popularidad mediante la 

“refeminización” de su imagen
165

. Esta 

situación llevó a la creación de              

escenas de “tocador” asociadas                 

“au bon comportement féminin” y 

alejadas de los severos retratos de 

poder
166

. 

                                                           
164

 JONES, C., Op. cit., p. 62. 
165

 CRAVERI, B., 2006b, p.316. 
166

 HYDE, M.: “The ‘Makeup’ of the Marquise: 
Boucher's Portrait of Pompadour at her Toilette”, 
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Private Images for Public Staments
167

: 

las políticas del boudoir y su 

representación 

Antes de abordar las diferentes 

iconografías empleadas por Madame             

de Pompadour para demostrar 

visualmente su nueva situación 

debemos explicar brevemente la 

importancia del boudoir y de las 

representaciones de las mujeres 

influyentes de la corte francesa en él.  

El boudoir era un dormitorio o 

sala de descanso de aparato concebido 

como el espacio de recepción femenino 

y como Craveri ha indicado cumplía              

la misma función que el bureau en el 

caso de los hombres
168

.  

Este espacio desde los tiempos de 

Madame de Rambouillet  (1588-1665) 

se había convertido en el centro de                 

la vida política francesa pues desde              

él se tejían las principales camarillas                 

que la articulaban
169

.  

 

                                                                               
The Art Bulletin, 104, Londres, Taylor and 
Francis, 2000, pp. 453-475.  
167

Traducción del autor: “Espacios privados para 
imágenes públicas”. Este concepto ha sido 
desarrollado en MARICA, D.C.: Private Images, 
Public Statements: Madame de Pompadour                  
and the Court of Versailles. Tesis Doctoral. 

Haverford, Haverford College, 2007. 
168

 CRAVERI, B., 2006a, pp.13-20. 
169

 Ibídem, pp.13-20. 

 

De esta manera, para entender               

los retratos de poder de Madame                  

de  Pompadour,  siempre ambientados                

en entornos privados, debemos tener              

en cuenta las palabras de Marica:  

“In the case of Madame                        

de Pompadour’s portraits ‘public’ 

connotes performance, spectacle, and 

grandeur, all intrinsic to outer displays 

of status in the visible realm of 

Versailles.‘Private’ indicates intimacy 

and exclusivity, to the degree it                     

was possible within the walls of the 

private apartments. In these portraits 

both aspects are shown because 

Madame Pompadour make public 

decisions for France at the intimacy              

of her apartments. The only place                

she could rule completely, a place                 

not only feared but also useful to              

have the  King’s favor
170

”. 

 

 

                                                           
170

 Traducción del autor: “En el caso de los 
retratos de Madame de Pompadour, "lo público" 
significa interpretación, espectáculo y grandeur, 
elementos intrínsecos a las muestras públicas 
de estatus en Versalles. Con lo "privado" nos 
referimos a la intimidad y a la exclusividad 
alcanzada dentro de los apartamentos privados. 
En estos retratos se muestran ambos aspectos 
porque Madame Pompadour tomaba decisiones 
públicas para Francia en la intimidad de sus 
apartamentos. El único lugar donde ella podía 
gobernar por completo, un espacio tan temido 
como útil para aquellos que quisiesen tener el 
favor del Rey”. MARICA, D. K., 2007, pp. 28-30. 
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Madame de Pomapodur como 

sultana. 

Una de las primeras iconografías 

desarrolladas por la Marquesa para 

remarcar su nuevo estatus fue la de 

sultaine en un ciclo de pinturas 

realizadas por Charles-André Vanloo 

fechadas hacia 1753 para las dessus-de-

porte de su boudoir del Château de 

Bellevue, de las cuales conservamos  

dos de las cuatro originales
171

.  

Los motivos que llevaron a 

Madame de Pompadour a representarse 

à la turque probablemente estén 

relacionados con la idea de que fue  

“the most influential and durable 

Sultana of the French Sardanapalus, 

Louis XV
172

”. Del mismo modo, estos 

lienzos se enmarcaron dentro de                  

una tendencia propia de mediados                 

del siglo XVIII denominada goût                

turc o turquerie
173

, derivado de un 

filorientalismo fomentado por la 

literatura y la importación de productos  

                                                           
171

 BOER, I. E.; BAL, M., 2002, Point of              
Theory: Practices of Cultural Analysis. Londres, 
Bloomsbury Academic, 2002, p. 83. 
172

 Traducción del autor: “la sultana más 
duradera del Sardanápalo francés Luis XV”. 
STEIN, P.: “Madame de Pompadour and the 
iconography of the harem”, Gazette des Beaux-
Arts, Nº 124, 1994, pp. 29-44. 
173

 Traducción del autor: “gusto turco” o 
“turquería”. 

 

de lujo orientales gracias a la 

reanudación de las relaciones 

comerciales con el Imperio Otomano
174

.  

Igualmente, la situación de estas 

pinturas en el boudoir de la                

Marquesa, decorado con muebles 

importados de Oriente comprados al 

marchante Duvaux, estaría encaminada 

a representar metafóricamente su               

poder y a legitimarlo en el principal 

espacio de representación de la             

misma. 

 

 

Sultaine prenant du café.                                   

(Ca.1755), Charles-André Vanloo.                          

Museo del Ermitage, San Petersburgo. 

 

 

                                                           
174

 WILLIAMS, H.: Turquerie: An Eighteenth-
century European Fantasy. Londres, Thames 
and Hudson, 2014, pp.12-23. 
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Deux Sultanes faisant de la broderie (Ca.1755), 

Charles-André Vanloo.                                          

Museo del Ermitage, San Petersburgo. 

 

El lienzo más importante del 

conjunto es el titulado Sultane prenant 

du café en el que Madame de 

Pompadour caracterizada como sultana, 

este retrato sería de acuerdo a las 

palabras de su hermano el único que              

la presentaba “comme vraiment elle 

était
175

”, el cual junto a la pintura de 

Deux Sultanes faisant de la broderie               

de los cuales Stein ha señalado: 

“Pompadour precised her role at 

the French Court in the early 1750s 

[…] drawing an analogy with the 

sultana’s role in the royal seraglio. 

During this period when her position as  

                                                           
175

 Traducción del autor: “Como verdaderamente 
era”. BOER, I. E.; BAL, M., 2002, p. 83. 

 

confident and advisor to the king               

was firmly established, a harem-like 

situation was maintained at Versailles.  

Just off the château grounds, a 

building known as Parc-aux-Cerfs 

housed a changing number of young 

girls […] who never became titled 

mistresses, nor did they gain any 

effective power over the king. 

Considering the situation, it was in the 

best interests of Madame de Pompadour 

to make the fact of her continuing 

power known, and the analogy of the 

harem was an ingenious way of doing 

this.  

Like the sultana of the royal 

seraglio, Madame de Pompadour had 

by virtue of her monarch’s favor, 

considerable authority within the 

privileged domain of the French Court, 

presiding over the king’s pursuit and 

pastimes, always with his confidence 

and trust
176

”. 

                                                           
176

 Traducción del autor: “Pompadour precisó               
su rol en la corte francesa a principios de la 
década de 1750 [...] estableciendo una analogía 
con el papel de la sultana en el serrallo real. Ya 
que, durante este período, cuando su posición 
como confidente y consejera del rey estaba 
firmemente establecida, se mantuvo una 
situación de harén en Versalles. Justo al lado de 
los terrenos del castillo, un edificio conocido 
como Parc-aux-Cerfs albergó un número 
cambiante de niñas [...] que nunca se 
convirtieron en desordenados titulados, ni 
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Así, Madame de Pompadour se 

mostraba ante sus visitas como la 

sultana o preferida del Sultán, aquella 

que controlaba tanto al rey como al 

harén, y por lo tanto demostraba 

visualmente que su poder seguía              

siendo el mismo que mientras era “la 

maîtresse en excercice et non seulement 

en title
177

”.  

A su vez, la escena del telar 

avalaría esta tesis, pues ha sido 

interpretada como una representación 

idealizada de la premonición tenida             

por Louise la Motte gracias a la cual 

supo que “su hija dominaría el corazón 

del rey de Francia” y comenzó a 

llamarla “reinette” y a educarla para 

este cometido
178

. Esto la reivindicaría 

como la destinada ocupar el papel                 

de “favorita” del rey de Francia                 

por la cuidada educación que había  

recibido para ello y que la diferenciaba  

                                                                               
ganaron ningún poder efectivo sobre el rey. 
Considerando la situación, a Madame de 
Pompadour le conviene hacer conocer el               
hecho de su continuo poder, y la analogía del 
harem es una forma genial de hacer esto. Al 
igual que la sultana del serrallo real, Madame de 
Pompadour tenía, en virtud del favor de su 
monarca, considerable autoridad dentro del 
dominio privilegiado de la corte francesa, 
presidiendo la búsqueda y los pasatiempos del 
rey, siempre con su confianza y confianza”. 
STEIN, P., Op. cit., p. 39. 
177

 Traducción del autor: “La amante en práctica 
y no solamente en título”. STEIN, P., Op. cit.,               
p. 41. 
178

 BOER, I. E.; BAL, M., Op. cit., p. 84. 

 

de cualquier otra maîtresse que pudiera 

remplazarla
179

.  

Madame de Pompadour como femme 

savante
180

. 

Una de las tipologías en las que  

la retratística de Madame de Pompadour 

fue más amplia es aquella en la que                

se la representaba como una femme 

savante puesto que para la Marquesa,               

al igual que para la mayoría de              

mujeres instruidas de la Francia del 

siglo XVIII, demostrar su éprit, fue              

una verdadera obsesión. Antes de 

abordar estas obras, debemos reseñar 

brevemente como el desarrollo en 

Francia de la cultura “de la 

conversación” permitió a las mujeres 

tomar parte del proceso de construcción 

de la ilustración
181

.  

                                                           
179

 Ibídem, p. 84. 
180

 GOODMAN, E., Op. cit., pp. 10-20. Tanto el 
término “savante” como los de los subtipos  de 
retrato que engloba (lecteur, musicien, 
scietitifique…) se escriben con la palabra femme 
seguida del sustantivo masculino, pues tanto en 
la entrada dedicada a la mujer en la 
L’Encyclopédie y en el Dictionnarie critique de 

Féraud de 1787 se establecía que el nombre 
correcto para una mujer docta en un arte del 
conocimiento era añadirle la palabra mujer en 
francés (femme) al término masculino para 
designarlo. 
181

 CRAVERI, B., Op. cit., 2006a, pp. 16-17.                
Al respecto de la importancia de la mujer para el 
desarrollo de la Lumière, conviene tener en 
cuenta la explicación que ha realizado esta 
autora: “La cultura mundana posibilitó la 
Ilustración y sus grandes temas cobraron 
conciencia a  través de figuras de mujeres 



ArtyHum 53                                                                                   
www.artyhum.com 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 53, Vigo, 2018.  

 
 

 

Ya que, al contrario de la creencia 

comúnmente extendida, las mujeres 

fueron cruciales en la Lumière, tanto 

por su rol de mecenas como por la 

importancia de sus aportaciones como 

pensadoras
182

.   

Esto se debió a una tendencia 

surgida durante la centuria anterior,              

de la cual dio fe Molière en su comedia 

Les   femmes   savantes  (1672)
183

,
 
 que              

                                                                               
preminentes que rivalizaron por tener un mayor 
‘esprit de la société’ y dirigir mejores 
conversaciones. […] A la hora de estudiar el 
panorama cultural del siglo XVIII, tenemos que 
tener en cuenta un dato fáctico que ya pudieron 
constatar los observadores de la época: el 
hecho de que en la sociedad mundana del             
siglo XVIII, eran las mujeres quienes legislaron    
y establecieron las normas de la cultura y               
del juego de la socialización. Además, es 
imprescindible recordar que la sociedad 
nobiliaria francesa fue un fenómeno único en 
Europa debido precisamente al elevado grado 
de compenetración entre los dos sexos, así 
como la presencia de los literatos y a la 
centralización de la vida mundana en París y 
Versalles, gracias a unos salones dirigidos por 
mujeres. […] Así, en este siglo las aristócratas 
francesas fueron consciente de su situación y 
crearon, interpretaron y rediseñaron patrones  
de comportamiento ideal adaptándolos a                 
sus intereses, a sus ambiciones y a sus 
aspiraciones más profundas”. 
182

 LOTTERIE, F.: Le genre des Lumières: 
femme et philo-sophe au XVIIIe siècle. Paris, 
Classiques Garnier, 2013, pp. 11-12. Las 
investigaciones actuales están recuperando la 
importancia de la “femme des lumières”, es 

decir, aquella mujer culta e instruida, surgida en 
Europa durante el siglo XVII que alcanzó su 
mejor ejemplo en la Francia del siglo XVIII, 
siendo un pilar fundamental para la Ilustración, 
pues dirigieron los salones privados donde se 
debatieron sus preceptos más importantes.              
Los estudios más concienzudos sobre estas 
ilustradas han sido realizados por Bernadetta 
Craveri, Florence Lotterie, Pierre Hourcade, 
Catriona Seth, Martial Debriffe, Barbara 
Whitehead y Mónica Bolufer.  
183

 GOODMAN, E., Op. cit., p. 12. 

 

llevó a las mujeres a participar de                

los “plaisirs intellectuels” propios de la 

alta sociedad francesa del Antiguo 

Régimen, un grupo social que                        

se dedicaba exclusivamente a la 

socialización y en el cual era 

fundamental dominar la galanterie, 

tener una buena conversación y ser 

considerado una persona con esprit.  

Así, para conseguir en ellos las 

mejores uniones matrimoniales de                

sus hijas, los padres pusieron un                 

gran énfasis en que sus hijas se 

instruyeran para formar parte de esta 

sociedad mundana. Este es el caso de 

Madame de Pompadour, cuya madre 

Marie-Louise de la Motte tuvo un 

especial interés en que su hija fuera 

considerada una “petite savante” y se 

esmeró en la educación de la joven 

marquesa para conseguirle el mejor 

matrimonio posible
184

. Algo que es 

necesario tener en cuenta para 

comprender estos retratos pues como 

Goodman ha expuesto: 

“Pompadour’s femme savante 

portraits are not merely agreeable 

fantasies. The savante persona and the 

attributes of learning suggest her 

unusual education, the best a woman  

                                                           
184

 JONES, C., Op. cit., p. 35. 
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could obtain in the eighteen century.  

[…] Considering that at Poissy girls 

aged five to ten in the beginning “classe 

rouge” studied reading, writing, 

grammar, Latin, Greek and religious 

history.  

In the next class, the “classe 

verte” girls up to age fourteen studied 

music, history, geography and 

mythology, while in the “classe jaune”, 

fourteen to sixteen years old deepned 

their knowledge of music, singing, 

dancing, religion and the French 

language and took drawing lessons.  

The elders, in the “classe bleue”, 

crowned their instruction with more 

geography, more French language and 

history and perfected the arts 

d’agrément. […] She also was supplied 

with embryonic skills that she amplified 

in her teens with her Parisian tutors 

and during her maturity as Madame 

d’Étioles and as the marquise de 

Pompadour
185

”. 

                                                           
185

 Traducción del autor: “Los retratos de femme 
savante de Pompadour no son meras fantasías. 
Su persona como savante y los atributos del 
aprendizaje sugieren su educación inusual, la 
mejor que una mujer podría obtener en el siglo 
XVIII. [...] Teniendo en cuenta que en Poissy              
las niñas de cinco a diez años en la "classe 
rouge" estudiaban lectura, escritura, gramática, 
latín, griego e historia religiosa. Posteriormente, 
las chicas de "classe verte" hasta los catorce 

 

Para estas pinturas Madame de 

Pompadour empleó fundamentalmente 

al pintor François Boucher que realizó 

una imagen idealizada de ello, algo              

que se debe en la opinión de Goodman 

al estado de la salud de la Marquesa,             

muy deteriorado y que la había afectado 

físicamente, por lo cual, se optó por 

representarla de una manera idealizada 

intentado emular el momento en el que 

había entrado en Versalles, que quedó 

fijado con la descripción que dio Leroy 

de ella: 

“Era esbelta, desenvuelta, ágil y 

elegante; su rostro armonizaba con el 

cuerpo […] la boca encantadora, los 

dientes muy bellos y la sonrisa más 

deliciosa […]. El más hermoso cutis del 

mundo acentuaba la atracción de                 

todos sus rasgos. Los ojos tenían un 

encanto muy particular, […] su color 

indeterminado parecía aportarles todas 

las formas de la seducción y expresar 

                                                                               
años, adolescentes, estudiaron música, historia, 
geografía y mitología, mientras que en el  
"classe jaune", de catorce a dieciséis años 
profundizaron sus conocimientos de música, 
canto y baile, religión, francés y lecciones de 
dibujo. Las mayores, en el "classe bleue", 
culminaron sus instrucciones con geografía, 
lengua e historia francesas y perfeccionaron el 
d'agrément de las artes. [...] También recibió 
habilidades que amplió en su adolescencia con 
sus tutores parisinos y durante su madurez 
como Madame d'Étioles y como marquesa de 
Pompadour. GOODMAN, E., Op. cit., pp. 38-39. 
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sucesivamente todas las impresiones de 

su alma voluble; […] el conjunto de la 

persona parecía fijar el matiz entre                

el último grado de la elegancia y el 

primero de la nobleza
186

”. 

Igualmente, este pintor fue 

conocido como el “noveau Pétrarque” 

porque introducía los conceptos 

petrarquistas adaptándolos “à la 

française” en los cuadros, por lo cual 

esta imagen de la Marquesa también 

mostraba: 

“A strikingly white skin which is 

in Petrarchan terms, like porcelain or 

alabaster. Her complexion radiates 

“lilies and roses” another Petrarchan 

metaphor concretized in Boucher’s 

paintings by the pinkish white roses              

in the foreground. […] This roses            

also feminize her learning.  

This cerebral beauty is mastered 

by her delicacy and finesse and 

perpetually exudes an air of                

freshness and youth. This belle               

savant, the Pompadour is a compelling 

fiction, a source of pleasure to anyone 

willing to suspend disbelief and fitting 

representation of that rare combination  

                                                           
186

 Citado en CRAVERI, B., Op. cit., 2006b,                 
p. 295. 

of beauty and wisdom that Pompadour 

strove to embody
187

”. 

En cuanto al tipo de savante 

empleado, Madame de Pompadour 

suele aparecer representada como                

una femme lecteur, sorprendida absorta 

en la lectura de una novela. Este fue               

el tipo de retrato de femme savante              

más común de la Francia del siglo 

XVIII, pues las mujeres fueron las 

principales lectoras durante esta 

centuria y, de hecho, algunos géneros 

como el roman d’amour estuvieron             

mal vistos, por ser considerados 

exclusivamente femeninos.  

No obstante, aparte de la              

novela, la historia y la filosofía fueron 

ampliamente leídas por mujeres 

teniendo gran popularidad entre ellas 

los libros más influyentes de este 

período de Voltaire, Montesquieu e 

                                                           
187

 Traducción del autor: “Una piel 
sorprendentemente blanca que en términos 
petrarquinos es como porcelana o alabastro.             
Su tez irradia "lirios y rosas" otra metáfora 
petrarquista concretada en las pinturas de 
Boucher por las rosas blancas y rosadas en el 
primer plano. [...] Rosas que también feminizan 
su aprendizaje. A esta belleza cerebral la 
domina su delicadeza y finura y perpetuamente 
emana un aire de frescura y juventud. Este  
belle savant, la Pompadour es una ficción 
convincente, una fuente de placer para 
cualquiera que esté dispuesto a mantener la 
incredulidad y la representación adecuada de 
esa rara combinación de belleza y sabiduría  
que Pompadour se esforzó por encarnar”. 
GORDON, E.: Searching for the elusive 
marquise de Pompadour. Nueva York, The John 
Hopkins University Press, 2000, p. 37. 
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incluso Rosseau, a pesar de su 

misoginia.  

Del mismo modo la marquesa               

fue una de las bibliófilas más destacadas 

de su época, poseyendo a su muerte 

3.525 volúmenes en su biblioteca de              

los apartamentos versallescos
188

.  

En esta gran colección tenía 

volúmenes sobre jurisprudencia, 

medicina, ciencia, matemáticas, 

retórica, gramática, filosofía, teología, 

ciencias política, educación, bellas 

artes, música, historia, teatro, ensayos, 

memorias, novelas y poesías desde                 

la Antigüedad hasta su época
189

.                   

Esta afición a la lectura la tuvo                 

desde pequeña, pues en 1745 Voltaire 

expresó:  

“she had read more at her age 

that any old man in the country where 

she is going to reign and where it is 

proper to wish that she reign. She               

had read nearly all the good books
190

”.  

A su vez, con estos retratos se 

equiparaba a dos grandes mujeres del 

tiempo de la Grandeur: Madame de 

Montespan (1640-1707) y Madame             

                                                           
188

 HERISANT, J.-P., 1765, pp. 14-22. 
189

 GORDON, E., Op. cit., p. 42. 
190

 Traducción del autor: “Ella ha leído más a su 
joven edad que cualquier viejo del país en el 
cual va a reinar y en el que es preciso que lo 
hago. Ya ha leído casi todos los buenos libros”. 
Ibídem, p. 42. 

de   Manteinon   (1635-1719);   quienes 

habían dirigido la vida cultural de                

este período y habían asentado la 

concepción de que para tener esprit 

había que ser lectora, música y 

escritora
191

; siguiendo los intentos               

de recuperar este período histórico             

durante el reinado de Luis XV 

considerado “la decadence”.  

En el primer retrato de Madame 

de Pompadour  realizado por François 

Boucher y expuesto en el Salon de 1756 

(Alte Pinakothek Múnich) se presenta             

a la Marquesa sorprendida en pleno  

acto de lectura, buscando recrear un 

momento propio de la cotidianidad de 

su boudoir
192

.  

 

Madame de Pompadour (1756),                       

François Boucher. Alte Pinakotek, Múnich 

                                                           
191

 CRAVERI, B., Op. cit., 2006b, p. 322. 
192

 COLIN, J., Op. cit., pp. 117-120. 
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En el espejo situado tras ella se 

refleja una de las múltiples librerías  

que Madame de Pompadour tenía en  

sus appartaments y junto a ella se 

encuentra una mesa con una pluma,            

una carta y lacre, una clara referencia             

a las petit lettre mediante las cuales se 

organizaba la política Versallesca
193

.            

En ella aparece un perro, que ha sido 

identificado como la Fidélité, porque             

la Marquesa encargó varios biscuits y 

grabados con el tema de la fidelidad 

mostrado mediante un perro
194

 y fue una 

idea fundamental para demostrar su 

estatus de “amie” como la persona más 

fiel al rey
195

.  

 

Portrait d’Ines ou la Fidélité (Ca. 1750), 

Fessard. Bibliothèque National de France, 

París. 

                                                           
193

 GOODMAN, E., Op. cit., pp. 141-153. 
194

 COLIN, J., Op. cit., p. 122. 
195

 GOODMAN, E., Op. cit., pp. 151-152. 

 

 

Biscuit d’Ines o Fidélité. Autor anónimo, 

procedente de la manufactura de Sèvres. 

(Ca.1750). Colección particular. 

 

Esta pintura tuvo un notable             

éxito en el Salón del que es testigo su 

crítica en Le Mercure que nos informa 

sobremanera del mensaje que la 

Marquesa quería transmitir:  

“Le portrait de Madame la 

Marquise de Pompadour par M. 

Boucher, est bien digne de son pinceau. 

Que de grâces! Que de richesses! Des 

libres, des dessins et autres accessoires 

indiquent le goût de Madame la 

marquise de Pompadour pour les 

sciencies et pour les arts qu’elle aime, 

qu’elle cultive avec succés et à l’étude 

desquels elle sçait consacrer des 

moments útiles. Le Peintre des Grâces 

n’a fait que tendre la nature, sans être  
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peiné du soin d’embellir ou de flatter 

son modèle
196

”. 

En 1757 Boucher realizó Madame 

de Pompadour assise à l’extérieur 

(Victoria & Albert Museum, Londres) 

donde aparece sentada en un banco y 

apoyada sobre un conjunto de libros.             

El hecho de aparezca en un jardín,               

ha sido interpretado como un               

“element rousseauniste” pues Madame 

de Pompadour era una ávida lectora               

de Rosseau, a quien intentó proteger 

pese  a que este rechazó repetidamente 

su patronazgo
197

.  

 

Madame de Pompadour (1757),                         

François Boucher. Victoria & Albert Museum, Londres. 

                                                           
196

 Traducción del autor: “El retrato de Madame la 
Marquise de Pompadour del señor Boucher es 
digno de su pincel. ¡Qué detalles! ¡Qué riqueza! 
Libros, dibujos y otros accesorios indican el gusto 
de la Marquesa de Pompadour por las ciencias y 
por las artes que ama, que cultiva con éxito y             
cuyo estudio ha podido dedicar a los mejores 
momentos. El pintor de las gracias sólo ha  
cuidado la naturaleza, sin que le duela embellecer 
o adular su modelo”. SALMON, X., Op. cit., p. 148. 
197

 Ibídem, p. 153. 

A Boucher también le debemos  

un boceto llamado Portrait en pied de 

la Marquise de Pompadour (Musée du 

Louvre) fechado hacia la segunda   

mitad de la década de 1750 que  

muestra a la marquesa practicando              

sus aficiones musicales
198

.  

 

Portrait en pied de la Marquise de Pompadour               

(Ca. 1750), François Boucher.  Musée du Louvre, París.                          

De esta obra le dijo Madame de 

Pompadour a su hermano:  

“je vais vous envoyer la copie 

d’un fait par Boucher, qui charmant, et 

qu’il finira sur moi et qu’est simplement 

fantastique par que qu’il représent très 

bien mon esprit
199

”.  

                                                           
198

 GORDON, E., Op. cit., p. 40. 
199

 Traducción del autor: “Te enviaré una copia 
de un hecho de Boucher, que es encantador, y 
que terminará conmigo y que es simplemente 
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Madame de Pompadour (1755),                        

Quentin de la Tour. Musée du Louvre, París. 

 

De todos los retratos de Madame 

de Pompadour como savante, el más 

destacado es el de La Tour (Museo del 

Louvre) expuesto en el Salon en 1755. 

Este pastel de grandes dimensiones, 

representa a Madame de Pompadour 

como una “femme d’Etat” expresando 

visualmente el rango de primer ministro 

de Francia cuyas funciones había 

llegada a ostentar sin ser nombrada 

oficialmente como tal.  

 

                                                                               
fantástico que represente mi mente muy bien”. 
SALMON, X., Op. cit., p. 144. 

 

Así, con esta obra, demostraba 

tanto su poder como su cultura 

representándose como:  

“an arbiter of French arts and 

letters, as well as a veritable filosofal, 

an equal to the Enlightement 

intellectuals she patronized
200

”.  

Por ello, aparece sentada ojeando 

una partitura y tras ella se encuentran 

instrumentos y partituras que aluden               

a sus principales talentos y a la función 

que tuvo durante sus primeros años en 

la corte divertir al monarca mediante  

los Théâtres des petits cabinets
201

.  

Igualmente, las aptitudes 

musicales eran elementos esenciales  

del “bon comportament fémenine” y 

Madame de Pompadour había recibido 

una completa educación en este              

ámbito con los mejores maestros del 

París del momento como el compositor 

Jean-Joseph de Mondonville (1711-

1772), quien dijo de su joven alumna:  

“nunca he tenido mejor alumna, 

ella aprende muy rápido todo lo que le 

enseño. Su voz es exquisita, sus formas  

                                                           
200

 Traducción del autor: “una árbitro de las               
artes y las letras francesas, así como un 
verdadero fiósofo, igual a los intelectuales de               
la Ilustración que frecuentaba”.  GORDON, E., 
Op. cit., pp. 118-119. 
201

 CRAVERI, B., Op. cit., 2006b, p.350. 



ArtyHum 53                                                                                   
www.artyhum.com 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 53, Vigo, 2018.  

 
 

 

refinadas, es sin lugar a dudas, la mejor 

cantante de su edad en Francia
202

”.  

La relación con este autor  

seguiría cuando la Marquesa pasara                  

a ser la maîtresse en titre y el sería                

el compositor predilecto de los 

Théâtres
203

. 

Los elementos más destacados               

de la obra son aquellos que se 

encuentran sobre la mesa, pues los 

lomos de los libros son fácilmente 

reconocibles y muestran los principales 

éxitos de la Marquesa: Il Pastore Fido 

una tragicomedia de Guarini que fue 

uno de sus mayeros éxitos en las 

representaciones de los Petits Cabinets, 

La Henriade de Voltaire, publicada 

gracias al empeño de Madame de 

Pompadour, L’esprits des lois de 

Montesquieu, libro protegido por ella 

que siempre lo defendió como una 

herramienta necesaria para ejercer                

el poder y el Tomo IV de                              

la L’Encyclopédie de Diderot y 

D’Amnelert que vio la luz por su 

empeño personal después de haber             

sido interdit por la Corona.  

 

                                                           
202

 Ibídem, p. 350. 
203

 GORDON, E. Op. cit., p. 110. 

 

Del mismo modo, de la carpeta 

sobresale un grabado del Traité des 

pierres gravées en el que pone 

Pompadour sculpsit, pues madame de 

Pompadour realizó su propia Suite 

d’estampes, de las cuales muchas de las 

piezas eran reproducciones de los 

grabados de Mariette de este tratado, 

cuya impresión fue sufragada por la 

Marquesa.  

También encontramos otros 

elementos que hacen alusión a sus 

funciones políticas como el globo 

terráqueo. De esta manera, De la Tour              

a petición de la Marquesa resume en 

una obra casi una década de su vida              

y en ella aparece representada como 

ministre, pero cuya representación              

está a caballo entre ser premier ministre 

o ministre des arts, aunando dos 

funciones que fueron juntas durante la 

Grandeur en la figura Colbert. 

Madame de Pompadour como 

mecenas. 

Esta idea de emular a Colbert, y 

mostrarse a sí misma como su 

continuadora, también se refleja en los 

cuatro dessus-de-porte encargados por 

la Marquesa a Charles-André Vanloo en  
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1752 para decorar su salon de 

compagnie con alegorías de La 

peinture, La musique, L’architecture               

y La sculpture, mostrándola como la 

principal mecenas de las artes en 

Francia
204

.  

 

La sculpture (1752), Charles-André Vanloo. 

Colección particular. 

 

Esto también lo observamos en          

el lienzo de Alexander Roslin Madame 

de Pompadour et Monsieur de Marigny 

de 1754 (Goteborgs konstmuseum), 

donde mientras un hermano se dedica a 

sus funciones de los Bâtiments du Roi, 

la otra se dedica a revisar las artesanías 

de Francia, dos elementos en los                 

que ambos participaron conjunta y 

activamente, pues no debemos olvidar 

que Madame de Pompadour fue quien  

                                                           
204

 SALMON, X., 2002, p. 182. 

 

diseñó el Grand Tour de su hermano 

Monsieur de Mairgny para ocupar el 

puesto de Ministre des Arts escogiendo 

a tres preceptores pertenecientes a              

las letras (l’Abbé le Blanc), las              

artes (Charles-Nicolas Cochin) y                

la arquitectura (Jacques-Germain 

Soufflot), recuperando el modelo que 

Colbert había diseñado
205

.  

 

Madame de Pompadour et Monsieur                          

de Marigny (1754), Alexander Roslin.                 

Goteborgs konstmuseum, Goteburgo. 

Así, observamos en dibujos y 

grabados la iconografía de “Madame de 

Pompadour as an Arts and Sciences 

protector
206

” desde su primera etapa 

como maîtresse a obras póstumas 

dedicadas por sus protegidos.  

 

                                                           
205

 DEMARQUY, M.: La rêve de Marigny. París, 

J.C. Lattès, 2012, p. 15. 
206

 Traducción del autor: “Como una protectora 
de las artes y de las ciencias”. 
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Entre ellas destaca el dibujo de 

1745 de François Boucher (National 

Gallery of Victoria), en el cual  

contemplamos su efigie junto a los 

atributos de la pintura, la escultura, la 

poesía y la música, que Posner ha 

relacionado con las palabras de 

Falconet:  

“she loved the arts, which she  

had no time to cultivate them: but she 

paid well, and everyone loved to work 

with her because she really appreciated 

our works
207

”.  

 

Madame de Pompadour comme protectice               

des arts (Ca. 1750), François Boucher.    

National Gallery, Victoria. 

                                                           
207

 Traducción del autor: “Ella amaba las artes, 
que no tenía tiempo para cultivar: pero pagaba 
bien y todos querían trabajar para ella, porque 
verdaderamente apreciaba nuestras obras”. 
Citado en POSNER, D.: “Madame de 
Pompadour as a Patron of the Visual Arts”,                
The Art Bulletin, Vol. 72, Nº 108, 1990, pp. 74-
105. 

 

Igualmente, tras su muerte Van 

Loo realizó el lienzo Les Arts suppliants 

le Destin d’épargner Madame de 

Pompadour de 1765 (The Frick Art 

Museum, Pittsburgh), encargado por 

Monsieur de Marigny para la memoria 

póstuma de su hermana como una                 

de los grandes mecenas de su época, 

legando un mensaje visual que explicó 

acertadamente Diderot: 

“Les Arts désolés s’adressent au 

Destin pour obtenir la conservation de 

Madame de Pompadour, qui les 

protégeait en effet. Elle aimait Charles-

André Vanloo. Elle a été la bienfaitrice 

de Cochin. Le graveur Guay avait son 

touret chez elle. Trop heureuse la 

nation si elle se fût bornée à délasser le 

souverain par des amusements, et à 

ordonner aux artistes des tableaux et 

des statues! On voit à la partie 

inférieure et droite de la toile la 

Peinture, la Sculpture, l’Architecture, la 

Musique, les Beaux-Arts, caractérisés 

chacun par leurs vêtements, leurs têtes 

et leurs attributs, presque tous à 

genoux, et les bras levés vers la partie 

supérieure et gauche où le peintre a 

placé le Destin et les trois Parques. […]  
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Les Suppliants de Vanloo 

n’obtinrent rien du Destin, plus 

favorable à la France qu’aux Arts. 

Madame de Pompadour mourut au 

moment où on la croyait hors de péril. 

Eh bien ! qu’est-il resté de cette femme, 

qui nous a épuisés d’hommes et 

d’argent, laissés sans honneur et sans 

énergie, et qui a bouleversé le système 

politique de l’Europe? Le traité de 

Versailles, qui durera ce qu’il              

pourra; l’Amour de Bouchardon qu’on 

admirera à jamais; quelques pierres 

gravées de Guay, qui étonneront les 

antiquaires à venir; un bon petit tableau 

de Vanloo qu’on regardera quelque 

fois, et une pincée  de cendres
208

”. 

                                                           
208

 Traducción del autor: “Las artes 
desconsoladas claman al destino la 
continuación de la vida de Madame de 
Pompadour, quien tanto las protegió. Tenía a 
Charles-André Vanloo. Fue la benefactora de 
Cochin. El grabador Guay tenía su taller en 
casa. ¡Demasiado feliz era la nación si se 
hubiera limitado a relajar al soberano con 
entretenimientos y a ordenar a los artistas 
imágenes y estatuas! En la parte inferior y 
derecha del lienzo podemos ver a la pintura, la 
escultura, la arquitectura, música, bellas artes, 
cada una caracterizada por sus vestimentas, 
cabezas y sus atributos, casi todas de rodillas y 
con los brazos levantados hacia la parte 
superior e izquierda donde el pintor ha colocado 
al destino y las tres parcas. [...] Las suplicantes 
de Vanloo no obtuvieron nada del destino, más 
favorable a Francia que a las Artes. Madame de 
Pompadour murió en el momento en que se 
creía que estaba fuera de peligro. ¡Y bien! Lo 
que queda de esta mujer, que nos ha agotado 
tanto hombres como dinero y se ha ido sin 
honor y energía, y ¿quién ha trastornado el 
sistema político de Europa? El tratado de 
Versalles, que durará todo lo que pueda. Pero 

 

 

Les Arts suppliants le Destin d’épargner 

Madame de Pompadour (1765), Charles-André 

Vanloo. Frick Art Museum, Pittsburg.  

 

Madadame de Pompadour como la 

amitié. 

Madame de Pompadour fue                

una de las coleccionistas de escultura                 

más cultas e importantes de la época             

ya que “su afición a la escultura                

era auténtica y siempre gustaba de  

aquellos autores más innovadores  

como Pigalle, Saly y Falconet
209

”.  

                                                                               
de ella siempre quedarán el amor de 
Bouchardon, que será admirado para siempre; 
algunas piedras grabadas de Guay, que 
sorprenderán a los futuros anticuarios; este 
pequeño cuadro de Vanloo que veremos a 
veces, y una pizca de cenizas”. SALMON, X., 
2002, Op. cit., p. 234. 
209

 Ibídem, pp. 65-76. 
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El propio Diderot escribió sobre 

su mecenazgo:  

“¿Qué sería de la escultura de 

Francia sin esta mujer? Siempre 

dispuesta a financiar las nuevas                

obras para que admiremos el buen 

gusto
210

”.  

Sin embargo, fue en las 

representaciones de la amité, donde               

se dio una mayor innovación dentro              

de unas políticas clasificadas por 

Gordon como de “self-representation”  

y “visual self-redefinition
211

”.   

No obstante, como Jones ha 

apuntado la recuperación impostada             

de la gravitats y la serenidad latina             

en algunas de estas obras fue                      

un mecanismo para remarcar la 

trascendentalidad de la importancia               

del sentimiento de la amistad
212

. Así, 

estas imágenes traducirían visualmente 

la idea de “the respectable purity                

and eviable dignity” de la nueva 

relación entre el Rey y la Marquesa
213

.  

 

                                                           
210

 Ibídem, p. 69. 
211

 GORDON, K.: “Madame De Pompadour, 
Pigalle, and the Iconography of Friendship”,               
The Art Bulletin, Vol. 50, Nº 3, 1968, pp. 249-

263. 
212

 JONES, C., Op. cit., pp. 84-85. 
213

 GORDON, K. K., Op. cit., p. 249. 

 

Igualmente, como Jones ha 

expuesto, el cese de las relaciones               

entre y la revirginización de Madame   

de Pompadour, después de su 

reconciliación con la iglesia y su             

vuelta a la “piedad”, la elevaba a un                  

nuevo estado asexuado en el cual,                

se convertía en una par del rey y la 

incluía en una larga serie de “amigos-

amantes” célebres desde la Antigüedad 

como Aquiles y Patroclo o Alejandro 

Magno y Hefestión
214

. 

 La relación entre Jean-

Antoniette de Pompadour y Pigalle             

fue frecuente, pues como gran parte             

de la société de su época gustaba de                 

la “overdose of reality” de sus             

obras
215

,  por la cual eran fácilmente 

reconocibles los retratados en sus 

esculturas alegóricas. Así, desde 1750  

la Marquesa se sirvió de Pigalle, 

creando unas obras de las que Raggio 

ha indicado: 

“The characteristics of 

Pompadour’s Pigalle sculptures 

adopted a solution that was                     

entirely created by their sculptor: 

offering  an  stylistic  compromise  […]  

                                                           
214

 JONES, C., Op. cit., p. 87. 
215

 NAGINSKY, E.: Sculpture and 
Enlightenment.  Los Ángeles, Getty Research 
Institute, 2009,               p. 15. 
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matching classical gravitas […] and 

rocaille grace, creating images with  

the purity of the old times and the               

spirit of the new times
216

”. 

La primera obra que la Marquesa 

le encargó fue L’Education de                 

l’Amour, destinada para el Château                

de la Muette y perdida en la 

actualidad
217

.  

Esta obra representaba un tema 

muy popular en el siglo XVIII, del                

cual realizaron numerosas versiones 

tanto pintores como escultores, pero  

con una novedad, no representaba ni 

l’education de l’amour par Mars ni 

l’education de l’amour par Venus,             

sino que los fundía a ambos en la  

misma composición.  

Idea, que como Gordon ha 

expresado, se reforzaría con los                

rasgos estereotipados de la maîtresse               

y del rey, para explicar visualmente               

el vínculo que se habían creado entre  

                                                           
216

 Traducción del autor: “Las características de 
las esculturas Pigalle de Pompadour adoptaron 
una solución totalmente creada por su escultor: 
ofreciendo un compromiso estilístico [...] que 
combina gracia clásica [...] y rocalla, creando 
imágenes con la pureza de los viejos tiempos y 
el espíritu de los nuevos tiempos”. RAGGIO, O.: 
“Two Great Portraits by Lemoyne and Pigalle”, 
The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Nº 25, 
1967, pp. 219-229. 
217

 GORDON, K. K., Op. cit., p. 249. 

 

ambos durante los años en los que 

habían sido amantes y como éste                  

había derivado a un nivel más             

profundo porque “the platonical love 

had been replaced sexual love between 

the King and the Favourite” ya que en 

realidad “love is the basis of a deep 

friendship
218

”.  

Para ello, fue ordenado llevar                

de los Bâtiments du Roi al taller de 

Pigalle dos bustos, uno de la Marquesa 

y otro de Luis XV. Este fue expuesto   

en el Salon de 1751 y de los restantes  

se hicieron “biscuits” de porcelana que 

permitieron la propagación de esta              

idea mediante la introducción en las 

residencias domésticas de pequeñas 

esculturas de porcelana cargadas de 

significado político
219

.  

Esto no fue un hecho aislado,  

pues a partir de este momento, Jeane-

Antoinette de Pompadour aprovecharía 

esta facilidad de difusión para crear 

imágenes estereotipadas de algunos                     

de los conceptos que quería 

demostrar
220

, pues:  

                                                           
218

 Traducción del autor: “El amor platónico 
había reemplazado al amor sexual entre el rey y 
la fagorita, porque el amor es la base de la 
amistad profunda”. Ibídem, pp. 250-251. 
219

 Ibídem, pp. 250-251. 
220

 SALMON, X., Op. cit., 2002, p.479. 
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“le goût de Madame de 

Pompadour dans les ‘biscuits’ était 

essentiellement politique. Elle a             

changé à volonté, les thèmes et les 

représentations, pour montrer les idées 

qu’elle voulait
221

”. 

 

 

L'Amitié sous les traits de Madame                                

de Pompadour (1753), Jean-Baptiste Pigalle. 

Musée du Louvre, París. 

 

Tras esta obra, en 1753, Pigalle 

esculpió L’amitié sous les traits de 

madame de Pompadour (Musée du 

Louvre) la única parte conservada de  

un grupo concebido para decorar los  

 

                                                           
221

 Ibídem, p. 482. 

 

jardines  que  se  encontraban  frente  a             

sus apartamentos de Versalles
222

. 

Pigalle siguiendo órdenes de la 

Marquesa empleó una iconografía poco 

frecuente propuesta por Lulio Gregorio 

Giraldo en 1560 en la que se fundía la 

Imago Amoris con la Imago Amicitiae, 

usada previamente por Pompadour en 

1752 en su Suite d’Estampes y que 

representaba a una mujer con una 

corona de flores  de granada y mirto 

“symbols of love and everlasting 

tranquilitiy” junto a las leyendas “longe 

et prope” y “mors et vita” titulada por 

ella misma como L’Amie fidèle
223

.  

Estas flores junto con las 

filacterias donde se leen las 

inscripciones se encuentra en el tronco 

situado en el lateral derecho de la 

escultura. Esta complejidad en la 

iconografía de la imagen es la que ha 

provocado que muchas veces se la 

denomine como “Fidelité”.  

Esto se debía como ya 

explicamos, a como el rey había 

premiado a la Marquesa por 

considerarla su única “amie fidèle”, 

algo que se debía a la desconfianza              

que el monarca tenía en sus allegados  

                                                           
222

 GORDON, K. K., Op. cit., 1968, p. 254. 
223

 Ibídem, 1968, p. 254. 
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versallescos. Esta idea se deduce de las              

cartas entre Garnier y Le Normant                

de Tournehem en las que el primero 

expresa:  

“la figure de l’Amitié de                       

M. Pigalle est fort belle, parce que 

représente parfaitement la tendre 

fidélité de la Marquise pour le Roi
224

”.  

Igualmente, esta escultura 

relacionada con un tema propio del              

arte francés, conocido como “offrandre 

du cœur” que Guay lo relacionaba en 

sus grabados con l’Amitié, como una 

muestra de lealtad y que Madame de 

Pompadour reprodujo frecuentemente 

en su Suite
225

. 

 

L’amitié fidèle. Madame de Pompadour (1752). 

Bibliothèque national de France, París. 

                                                           
224

 Traducción del autor: “La figura de la amistad 
de M. Pigalle es muy bella, porque representa 
perfectamente la tieran fidelidad de la marquesa 
por el rey”. GORDON, K. K., Op. cit., p. 255. 
225

 Ibídem, p. 256. 

 

Esta escultura, aunque se suele 

entender de forma aislada, pertenecía               

a un grupo, pues se complementaba              

con otra de Luis XV como un 

emperador romano hacia la cual estaba 

orientada, teniendo de esta manera 

significación completa.  

En 1758, Pigalle terminaría la 

obra encomendada por la Marquesa en 

1754 de L’amour embrassant l’amitié 

concebida como un triunfo de la 

amistad sobre el amor y realizada para 

ser situada en el jardín de Bellevue
226

, 

realizada un año después de la 

oficialización del cese de las relaciones 

la Marquesa y el monarca.  

 

L’amour embrassant l’amitié (1758),                   

Jean-Baptiste Pigalle. Musée du Louvre, París. 

                                                           
226

 SALMON, X., Op. cit., p. 293. 
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En ella la amistad reposa sobre              

el ara con los lemas anteriormente 

citados y junto a sus pies se encuentra  

la corona de flores de granado y mirto. 

La concepción que se pretendía 

transmitir mediante esta escultura nos  

la legó el Marqués de Marigny que 

señaló en una carta a su hermana:  

“l’idee de la sculpture est 

vraiment magnifique parce que l’Amitié 

doit son existance à l’Amour
227

”.  

Esta noción se complementa con 

la inscripción situada en la parte  

inferior de la pieza que reza:  

“Sage Amitié! L’Amour recherche 

ta presence; épris de ta douceur, épris 

de ta constance, il vient te supplier 

d’embellir ses liens, de toutes les vertus 

qui consacrent les tien
228

”.  

Monsieur de Capéfigue escribió 

que esta escultura representaba                      

“le sentiment qu’elle vouldroit inspirer 

au Roi, sentiment stable et puissant 

après l’amour ardent et paissioné
229

”.  

                                                           
227

 Traducción del autor: “La idea de la escultura 
es fantástica porque la amistad debe su 
existencia al amor”. Ibídem, p. 293. 
228

 Traducción del autor: “¡Sabia amistad! El 
amor busca tu presencia; enamorado de tu 
dulzura, enamorado de tu constancia, viene a 
rogarte que embellezcas sus ataduras con todas 
las virtudes que te consagran”. 
229

 Traducción del autor: “El sentimiento que 
podría inspirar al Rey, un sentimiento estable y 

 

Al que se unía la idea de que 

precisamente por la fortaleza de                  

este sentimiento la idea de que                      

era irremplazable, representando lo              

mismo que detectó Boer en las 

representaciones de Madame de 

Pompadour como “sultane”. Esta obra 

no solamente gozó de una gran 

reputación en su época, sino que fue              

de las favoritas de la Marquesa, como 

podemos ver en el retrato de Boucher  

de 1759 (Londres, Wallace Collection) 

en el cual se la muestra junto a ella
230

.  

El hecho de que pose junto a la 

escultura y a sus pies se encuentre                 

un perro vuelve a remitirnos a la idea  

de l’Amie fidèle. 

Madame de Pompadour como vestal. 

 A partir de 1753, Madame                 

de Pompadour buscó el perdón de la 

iglesia por sus pecados y pretendió 

recuperar su matrimonio con Monsieur 

d’Étoilles, quien no respondió a 

ningunas de sus misivas. Para ello,  

donó cuantiosas cantidades de dinero              

a diversos conventos de París,                   

como el de las Capuchinas, donde sería  

 

                                                                               
poderoso después del amor ardiente y 
apasionado”. GORDON, K. K., Op. cit., p. 257. 
230

 Ibídem, p. 257. 
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enterrada y comenzó a comisionar 

cuadros de temática religiosa para el 

Salon, a fin de reafirmar públicamente 

su renovada y profunda devoción.  

De esta manera, Madame de 

Pompadour intentaba crear un nuevo 

perfil que acabase con su fama de 

libertina e impía, pues como Hyde 

señala no debemos olvidar que el  

Delfín y sus hermanas la llamaba 

“Maman putain” y que su figura era 

antitética en comparación a la de la 

reina María Lezynska, profundamente 

católica y que rechazaba cualquier             

acto que la alejara de la moral 

cristiana
231

. 

El único retrato conservado de los 

que se realizaron representado a  

Madame de Pompadour como Vestal             

es el de François-Hubert Drouais, que 

muestra esta nueva idea de la virtud 

femenina, la cual estaba en boga                    

tras el tratado de Joseph-Gaspard 

Dubois-Fontanelle Essai sur le feu 

sacré et sur les vestales
232

.  

Este tipo de retrato fue muy 

común durante la década de 1750             

entre las burguesas parisinas y                       

se  contraponía  ideológicamente  a  las  

                                                           
231

 HYDE, M., 2000, p. 462. 
232

 NICHOLSON, K., Op. cit., pp. 52-74. 

 

pinturas mitológicas derivadas de la 

escuela de Fontainebleau pretendiendo 

demostrar las ideas de honestidad, 

mesura y recato propias de la              

burguesía y la función de la mujer como 

custodia de la casa y de la honra 

familiar.   

Sin embargo, como Jones                    

ha explicado esta iconografía en             

Madame de Pompadour no dio             

grandes resultados “because virginty               

is something that nobody could 

associate with a royal mistress
233

”.  

No obstante, para esta autora               

se constituye como una demostración  

de que su valía era “in more than              

mere beauty”, puesto que cuidar el 

fuego sagrado se puede entender              

como la función de velar por el país en 

su rol de “amie nécessaire
234

”. 

La refeminización de Madame de 

Pompadour. 

 Las últimas imágenes de 

Madame de Pompadour, como sucedió 

con otras femme savante y mujeres que 

se retrataron de manera que trascendían 

los límites de su época, se dedicaron a  

                                                           
233

 Traducción del autor: “Porque la virginidad es 
algo que no se puede asociar a una amante 
real”. Ibídem, p. 78. 
234

 Ibídem, p. 78. 
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refeminizar la figura de Madame de 

Pompadour, buscando aumentar su 

popularidad en Francia.  

De este rechazo de la corte 

francesa, tenemos una extraordinaria 

confesión de la Marquesa a su hermano 

indicándole que estaba cansada de la 

corte porque salvo: 

 “la felicidad de estar cerca del 

Rey […], lo demás no es sino un tejido 

de maldades y de bajezas; es decir, de 

todas las miserias de las que son 

capaces los pobres humanos
235

”.  

En este caso destaca el retrato               

de la Marquesa realizado por Boucher, 

en el cual se la muestra maquillándose, 

una acción propia del ámbito femenino 

y considerada francesa. Esto se debía              

a que la reina había rechazado                      

los cosméticos por considerarlos 

indecorosos, pero los nobles franceses 

los consideraban propiamente algo 

francés que la reina no adoptaba por              

ser polaca.  

El retrato de Boucher Madame              

de Pompadour à sa toillete de 1760 

(Harvard Art Museum) expuesto en el 

Salon de ese año es el único documento  

                                                           
235

 HYDE, M., Op. cit., p. 463. 

 

que conservamos de este tipo de 

pinturas, y, asimismo, la única obra               

en la que aparece Madame de 

Pompadour junto a Luis XV, que se 

encuentra representado en el camafeo 

que porta la Marquesa. No obstante, 

ante el poco éxito de estas obras en el 

Salon y la prematura muerte de la 

marquesa, no se realizaron más obras de 

este tipo, aunque sabemos que la toilette 

de la marquesa era un acto público y en 

él, solía recibir a los embajadores de las 

naciones extranjeras
236

.  

 

Madame de Pompadour à sa toilette (1760), 

François Boucher. Harvard Art Museum, 

Universidad de Harvard. 

 

                                                           
236

 HYDE, M., Op. cit., p.464. 
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Otro intento de refemenización de 

la imagen del poder de la Marquesa lo 

hallamos en el lienzo de Hubert-Drouais 

Madame de Pompador à son métier à 

broder de 1763 (National Gallery, 

Londres), en el cual la Marquesa sigue 

un retrato propiamente femenino                

con una elaborada tarea doméstica 

considerada en esta época como un 

“métier de femme”, que la marquesa 

realizaba para recibir a sus visitas              

como nos indicó Croy en sus Mémories:  

“le mardi, elle reçut des 

ambasadeurs à son métier de tapisserie. 

Ainsi elle fait son métier e nous le 

nôtre
237

”.  

 

Madame de Pompadour à son métier de brodier 

(1763), François-Hubert Drouais.                      

National Gallery, Londres. 

                                                           
237

 Traducción del autor: “el martes, ella recibe a 
los embajadores en su labor de costura. Así, ella 
hace su labor y nosotros la nuestra”. SALMON, 
X., Op. cit., p. 252. 

 

Alrededor de la Marquesa se 

disponen elementos alusivos a su 

cultura, dones y virtudes, pero sin 

trascender el ámbito propiamente 

femenino de la costura y del boudoir
238

.   

 

Conclusiones. 

Gran parte de las obras 

encargadas o adquiridas por Madame 

de Pompadour pueden incluirse  

dentro de unas políticas desarrolladas 

por ella misma para demostrar su 

poder, su “goût” y su “éprit”.  

Igualmente, bien porque fue 

sensible a los nuevos movimientos               

y sus ideas, bien porque gustó de               

las innovaciones producidas, supo 

fomentar y sufragar las creaciones 

más originales de su época y legarse 

mediante ellas.  

Así, su gusto personal y 

ecléctico, unió lo mejor de cada 

opción estética de su contexto y 

fomentó la creación de algunas de las 

piezas más importantes de su época.  

Igualmente, empleó conscientemente 

el Salon como un escenario político 

para mostrarse como una nueva 

Colbert “for showing that she was the  

                                                           
238

 Ibídem, p. 252. 
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most important and powerful ‘premier 

ministre de la France’ after him
239

”, 

usando los retratos para perpetuarse 

como la maîtresse más poderosa que 

ha tenido Francia, mostrando de la 

misma manera todas las facetas de               

su compleja personalidad.  

Asimismo, fue crucial para el 

arte y la cultura de su época, pues al 

igual que unió a los cuatro grandes 

difusores del gusto a la griega con              

el Grand Tour de su hermano 

permitiendo el ulterior neoclasicismo, 

con su defensa de L’Encyclopèdie 

aseguró el triunfo del proyecto 

ilustrado. Por ello, hemos de recordar 

las palabras de Philippe Hourcade, 

quien ha expuesto:  

“Madame de Pompadour est un 

nom que est étroitement liée à la 

modernité, la Lumière et de grands 

changements de la France du XVIIIe 

siècle
240

”.  

 

 

                                                           
239

 Traducción del autor: “para demostrar que 
ella era la primera ministra más importante               
de Francia después de él”. JONES, C., Op. cit.,               
p. 67.  
240

 Traducción del autor: “en el fondo de su 
corazón ella era una de las nuestras,                   
pues protegió las letras tanto como pudo”. 
HOURCADE, P., Op. cit., pp. 361-375.  

 

Algo que no puede dejar de 

recordarnos a la definición que 

Voltaire dio de ella:  

“Dans le fond de son coeur, elle 

était des nôtres ; elle protégeait les 

lettres autant qu'elle pouvait
241

”.   

En las páginas anteriores               

hemos repasado la imagen que 

produjo de sí misma para reivindicar 

su poder y su situación y por ello 

debemos señalar, que no solamente 

fue consciente de su posición y  

poder, sino que buscó durante una 

década mostrar mediante el arte que  

el rey todavía estaba en su poder                   

y que  nadie la podía reemplazar, tal  

y como sucedió, pues el rey no  

tendría una nueva amante hasta                

casi una década después de su muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
241

 BERLY, C., Op. cit., p. 2. 
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Resumen. 

El refinamiento de las cámaras 

digitales y la facilidad con la que 

muchos fotógrafos, sobre todo los              

más jóvenes, logran captar una             

imagen mediante pasos sencillos e 

intuitivos sin necesidad de contar               

con conocimientos técnicos profundos, 

ha provocado una considerable 

preocupación entre los docentes de la 

especialidad fotográfica.  

Este estudio pretende conocer, 

desde una revisión bibliográfica e 

indagación sociológico estadística 

sobre el estado de la fotografía 

vinculada al arte, si la actitud 

generalizadamente mecánica que 

parece haberse extendido entre un 

porcentaje significativo de aficionados 

a la fotografía afecta también a                     

los profesionales o si, por el contrario, 

prestan atención a la expresión 

fotográfica y su intención más allá                 

del disparo.  

De ahí que la primera cuestión 

consista en conocer en qué medida                

ha repercutido el uso de esta  

tecnología cada vez más intuitiva                  

en los procesos de trabajo de los 

profesionales   y   si   ocurre   porque  el 

  

 

código fotográfico se encuentra tan 

asumido que se ignoran todas las 

decisiones que toma un fotógrafo antes 

de realizar una fotografía. 

El segundo planteamiento 

pretende aclarar si ante la revolución 

que aporta el sistema digital resulta 

necesario posicionar de nuevo a la 

fotografía bajo un sistema de trabajo 

controlado e intencionado, lo que haría 

necesario redefinir las funciones del 

fotógrafo. 

Se podrían así comenzar a 

concretar la tercera y cuarta duda: si 

existe una idiosincrasia de la fotografía 

(la esencia) y si se puede proponer un 

‘buen hacer’ fotográfico sobre el 

panorama actual digital. 

 

Palabras clave: Disciplina,                              

Educación Artística, Fotografía,                         

Método de Enseñanza,                                    

Tecnología de la Educación. 
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Abstract. 

The refinement of digital cameras 

and the ease with which many 

photographers, especially younger 

ones, manage to capture an image by 

means of simple and intuitive steps, 

without the need for detailed technical 

knowledge, has caused considerable 

concern amongst photography teachers.  

This study aims to discover, from 

a bibliographic revision and statistical 

sociological investigation into the state 

of photography linked to art, if the 

widespread mechanical attitude that 

seems to have taken hold amongst a 

significant percentage of photography 

enthusiasts also affects the 

professionals or if, on the other hand, 

they pay attention to photographic 

expression and its intention beyond 

simply pressing the button.  

Therefore, the first question 

consists of establishing to what extent 

the work processes of the professionals 

have been affected by the use of this 

ever more intuitive technology, and 

asking if this occurs because the 

photographic code is so assimilated that 

all the decisions a photographer makes 

before taking a photograph are 

disregarded. 

 

In the face of the revolution 

brought about by the digital system, the 

second approach aims to clarify if there 

is once again a need for a controlled 

and deliberate photographic process, 

which would make it necessary to 

redefine the functions of the 

photograph. 

Here we can begin to specify the 

third and fourth doubts: if there exists 

an idiosyncrasy of photography (the 

essence) and if it is possible to propose 

a photographic 'good practice' in the 

current digital panorama. 

 

Keywords: Art Education,                                

Discipline, Photography,                                

Teaching Methods,                                      

Technology Education. 
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Introducción. 

Los avances fotográficos del 

desarrollo tecnológico aportan más  

ventajas que inconvenientes, lo que  

provoca que los nuevos profesionales 

sobrevaloren la posproducción y, del 

mismo modo, que parte de los que se 

han formado en un sistema fotoquímico 

se resistan al sistema digital. 

La evolución siempre busca 

mejorar lo presente para hacerlo                 

más cómodo porque, como explicó              

Ute Daniel
242

, el desarrollo es un               

cambio irreversible en el tiempo,                  

que garantiza la continuidad de un            

mundo mutable.  

Pero dos de esas supuestas 

mejoras del sistema digital, con un 

proceso de revisado fácil e instantáneo, 

recaen en que la fotografía queda                 

más expuesta al accidente o el ensayo-

error, y en obviar todos los requisitos 

técnicos al creer que cualquier cosa se 

puede solucionar después. 

El gran problema de esta              

percepción, no necesariamente negativa, 

aunque mayoritariamente compartida              

entre quienes trabajaron o se formaron  

                                                           
242

 DANIEL, U.: Compendio de historia cultural. 
Teoría, prácticas, palabras clave. Madrid, 
Alianza Editorial, 2005, p. 390. 

 

con el proceso anterior, son sus 

consecuencias.  

Sin embargo, el conformismo no               

es un valor que los grandes fotógrafos 

hayan llevado por bandera. Al mirar              

las experiencias pasadas que se 

producen a modo de esquemas para 

continuar en el presente, se comprueba 

que quienes supieron aprovechar las 

posibilidades de la máquina de manera 

práctica -los funcionarios
243

-, fueron los 

que llegaron a entenderla como un 

medio para favorecer el modo de vida. 

Si se parte de la idiosincrasia del               

medio fotográfico, una imagen que 

respeta la realidad es la que ofrece un 

positivo totalmente acabado antes del 

disparo.  

 

 

 

                                                           
243

 Vilem Flusser llama “funcionarios” (Flusser, 
1990:28) a quienes controlan un juego (el de 
fotografiar) y están al acecho de las infinitas 
combinaciones de símbolos (de espacio y 
tiempo) a través del aparato, con las que crear 
nuevos significados. La explicación a esto es la 
de cualquier aparato relacionado con la cultura: 
los objetos que producen cultura, como es el 
caso de la cámara fotográfica (las fotografías), 
no tienen un fin consumible sino que son un 
recurso o medio de apoyo para la información. 
Es decir, para consumir un objeto, primero hay 
que informarlo (modificarlo), con trabajo, que en 
el caso de la fotografía incluye informar 
(cambiar) no el mundo sino su significado. Lo 
que hace pensar que el fotógrafo no trabaja, 
sino que produce, procesa y abastece de 
símbolos, así como un compositor o un 
ilustrador. 
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Por tanto, no se pretende               

rechazar la intervención de la imagen 

después de tomarla, pero sí recalcar              

el destino de la fotografía y recordar 

que cuanta más información se obtenga                

en la fase inicial, más opciones habrá  

en la edición. Cuando una toma se 

realiza siguiendo un método de             

trabajo, con dominio de la técnica y 

consciencia de la importancia de 

previsualizar la fotografía, se ahorra 

tiempo en la postproducción y se logra 

una la  calidad final de la imagen 

superior. 

Por eso, el objetivo más 

importante de este trabajo reside en 

dilucidar si una de las consecuencias             

de la excesiva seguridad apuntada,              

por la creencia de que la fotografía se 

puede corregir después de la toma, 

provoca que los profesionales olviden  

la importancia de la reflexión y de                  

la previsualización –la clave del buen 

hacer fotográfico–, para fotografiar               

sin una idea previa, de manera 

espontánea y con la intención de             

crear un efectismo en la postproducción. 

 

 

 

 

Materiales y métodos. 

Por todo esto, la idea principal  

del trabajo no es anticiparse a la 

realidad Laguillo
244

, sino conocerla 

profundizando en las teorías y 

conceptos afines al problema descrito. 

Así, se buscó una hipótesis objetiva              

y no solo una sospecha propiciada               

por la experiencia del autor, y se              

sumó el trabajo para intentar entender 

cómo los fotógrafos se relacionan                

con el equipo y con el mundo desde  

una revisión bibliográfica y la 

indagación sociológica sobre el estado 

de la fotografía vinculada al arte,                  

la tecnología y la profesión en este 

momento: 

 Observar las aptitudes, 

sentimientos y valores que desarrollan 

los profesionales, aficionados 

competentes y estudiantes de la 

especialidad respecto al sistema 

fotográfico, y hacerlo recorriendo  

desde los últimos años del sistema 

argéntico y hasta el asentamiento de la 

tecnología digital.  

 

 

                                                           
244

 LAGUILLO, M.: ¿Por qué fotografiar? 
Escritos de circunstancias 1982- 1994. Murcia, 
Mestizo, Colección Palabras de arte, Nº 1, 1995. 



ArtyHum 53                                                                                   
www.artyhum.com 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 53, Vigo, 2018.  

 
 

 

 Localizar los nuevos 

comportamientos aprehendidos en la 

fotografía, los derivados del uso 

fotográfico tradicional –que se han 

mantenido iguales o los que han 

adquirido una nueva forma–, para 

precisar cómo infieren en los resultados 

del quehacer fotográfico.  

 Comprobar si la 

transformación que ha sufrido el oficio 

es fruto del desarrollo tecnológico 

actual y, consecuentemente, de una 

mentalidad nueva generalizada entre              

la población de casi todas las 

generaciones.  

 Revisar qué debe cubrir el  

buen hacer fotográfico para obtener la 

fotografía adecuada, y que ese buen 

hacer sea aplicable a los dos sistemas 

que aún conviven.  

 Buscar qué le ha interesado               

a los fotógrafos con mentalidad digital 

de los métodos tradicionales para 

argumentar de manera objetiva qué se 

pretende conseguir de la cámara.  

Para indagar en lo anterior, se 

diseñó el cuestionario El valor de               

una fotografía, que se situó en una 

plataforma on line dirigida por grupos              

a  profesionales  del  sector,  incluidos  

 

docentes de la especialidad, alumnos              

de los últimos cursos en centros 

oficiales o no oficiales que enseñan                

la especialidad de fotografía y a 

aficionados comprometidos, con los  

que se contactó de forma escrita,              

verbal o telefónica, para que aquellos 

que quisieran, accedieran a la misma               

y la cumplimentaran. De manera  

paralela, se buscó otra población 

objetivo, contactando con fotógrafos 

profesionales, tiendas especializadas, 

asociaciones, agrupaciones o 

plataformas que se ofrecieron a 

responder y exponerla también en                

sus redes sociales. Se habló,  además, 

con los Jefes de los Departamentos               

de Fotografía de las Escuelas de Arte  

de toda España –públicas–, centros 

privados y facultades de Bellas                

Artes que imparten la especialidad 

fotográfica. En este caso, con la 

intención de que facilitaran dicho  

enlace a sus alumnado de cursos 

avanzados –en su mayoría entre               

20-25 alumnos– y al profesorado de  

fotografía del centro –entre 4 y 5–
245

.                

 

                                                           
245

 SANTOS P., J. et al.: Diseño  y tratamiento 
estadístico de encuestas para estudios de 
mercado. Madrid, Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, S.A., 1999, p. 89. 
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De esta forma se accedió a la 

totalidad de la población de 

profesionales y especialistas del sector 

de la fotografía en nuestro país, tanto 

docentes como no docentes, al objeto    

de que la muestra final –516 personas– 

fuera representativa de la opinión de              

la población objetivo de este estudio. 

Las variables utilizadas fueron 

aquellas en las que se tuvieron en 

cuenta aspectos importantes dentro                

de la práctica fotográfica, como la 

transformación de la profesión,                

datos sociodemográficos y situación               

laboral, como sexo, nivel de estudios 

alcanzados, pertenencia a asociaciones 

fotográficas, lugar de residencia, grado 

de uso del laboratorio, o la importancia 

otorgada a valores anteriores y 

posteriores a la toma fotográfica o              

de elementos asociados a la fotografía. 

Finalmente, todos los resultados 

del cuestionario se exportaron al 

programa de análisis estadístico SPSS 

20, a través del cual se realizó el 

correspondiente análisis descriptivo y 

predictivo, mediante las técnicas 

estadísticas adecuadas
246

.  

 

                                                           
246

 PÉREZ L. C.: Técnicas de muestreo 
estadístico. Madrid, Garceta, 2009, pp. 43-44. 

 

Para el análisis descriptivo, se 

usaron tablas de frecuencias, medidas 

de posición central y gráficas. Para              

el análisis predictivo se usó un              

modelo multivariante de datos de 

análisis de la varianza y covarianza 

múltiple MONCOVA. 

Las variables se dividieron en 

independientes y dependientes. Las 

independientes, también denominadas 

variables predictoras, fueron aquellas 

que entendíamos que definían mejor             

el buen hacer fotográfico. Para ello se 

tuvieron en cuenta los años dedicados              

a la fotografía, los estudios relacionados 

con la fotografía y la formación 

relacionada con la fotografía.  

Del análisis descriptivo de las 

respuestas de estas variables, se             

deduce que a pesar de que la máquina 

fotográfica es cada vez más intuitiva               

y sencilla, se percibe un alto porcentaje 

de usuarios formados oficialmente                

en la especialidad o en estudios 

relacionados con la imagen. Además,             

el interés por seguir formándose lo 

evidencian más del 82 % de los 

encuestados. Por lo tanto, el número 

fotógrafos autodidactas es menor y                

la importancia del docente guía se 

incrementa.  
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Atendiendo al vínculo entre 

aquellos usuarios que han vivido la             

fase de cambio entre sistemas, que            

han recibido formación relacionada con 

fotografía y que continúan formándose, 

se observa especialmente que quienes 

más claramente han vivido la fase               

de tránsito de un sistema a otro, 

dedicados profesionalmente a la 

fotografía, actualmente consideran  

igual de importantes la fase anterior              

y posterior al disparo. Manifiestan así 

una clara aceptación del sistema            

digital. Asimismo, rechazan el sistema 

fotoquímico y consideran lo digital de 

manera muy positiva porque marcan 

que en su práctica fotográfica usan 

exclusivamente el sistema digital, que 

usan habitualmente la cámara digital y 

que tras la toma, sí realizan tratamiento 

informático. Suelen apreciarlo como              

un proceso completamente distinto                

al analógico, con resultados que               

poco tienen que ver con el anterior.             

Además, marcan que comparando 

ambos sistemas ni han mejorado,                

ni empeorado uno respecto al otro. Y 

que generalmente, en su actividad 

fotográfica la fase anterior es igual             

de importante que el previo o que la 

anterior es más importante (Ilustración 

V). 

Sin embargo, los nativos digitales 

y los que tienen más experiencia, 

aceptan de manera favorable el nuevo 

sistema, pero sin perder de vista el 

proceso anterior y señalan que en su 

práctica fotográfica usan más sistema 

digital que tradicional (Ilustración I).  

 

 

    Ilustración 1. 

 

Esto puede deberse, en el caso              

de los veteranos, a que no han llegado             

a adaptarse. Entre los más jóvenes,                 

el motivo responde a la falta de 

experiencia real –profesionalmente 

hablando– como para decantarse por             

un valor sobre otro, la dificultad                 

para encontrar materiales o no disponer 

de medios, espacio o por falta de 

tiempo. 
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En lo referente a las variables 

dependientes, también denominadas 

variables respuesta o endógenas, 

partiendo de parámetros ya tratados por 

autores como Luis Castelo (2006), 

Stephen Shore (2009), P. R. Petruck 

(1979) o Vauclare, C. y R. Debeauvais 

(2014), se definieron las cinco que 

considerábamos que mejor definían                

el buen hacer fotográfico, cada una               

de las cuales se componía a su vez                

de un conjunto de características que 

mejor las identificaban. Estas fueron: 

importancia de los elementos de la             

fase previa y posterior a la toma 

fotográfica, uso de programas de 

edición de imágenes –Adobe Lightroom 

y Camera RAW– e importancia de la 

edición previa y posterior en el            

sistema digital. La primera variable              

de importancia de la fase previa,                  

se resumió en dos factores, que se 

obtuvieron después de realizar la 

correspondiente reducción estadística 

de la dimensión. El primero agrupaba 

variables como control de iluminación, 

fidelidad en la representación de 

valores, escala tonal y texturas, preparar 

bien la toma antes del disparo y 

controlar bien el funcionamiento del 

aparato de forma manual.  

 

El segundo factor agrupaba                   

la creatividad, composición y  

organización de los elementos plásticos 

del  encuadre, deseo de control desde 

una visión personal y la intención del 

fotógrafo. Para la fase posterior, se 

construyó un único factor, compuesto 

de variables como partir de un buen 

negativo, acabado y presentación final  

y destino final de la fotografía.  

 

Ilustración 2. 

Como se ha comentado, dichas 

variables dependientes fueron escogidas 

de entre todas las que se analizaron 

estadísticamente porque son las que 

mejor identifican el problema objeto             

de estudio: que la clave del buen hacer 

fotográfico se basa en la reflexión y  

una previsualización antes del disparo.  
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De ese modo, el fotógrafo logra 

imágenes con suficiente información 

como para postproducir con calidad,             

en base a las siguientes conclusiones 

descriptivas: 

Al control de la iluminación se le 

da mucho valor (Ilustración 3).  

 

 

Ilustración 3. Control iluminación 

(P.31a+Factor clave 2). 

 

 

Y desde el punto de vista de las 

hipótesis planteadas, es acertada esta 

actitud, puesto que hablamos de que                 

la luz es la materia prima de la 

fotografía y que el soporte fotográfico 

debe ser sensible a ese elemento que              

la que hace visible.  

 

 

Es más, el origen óptimo 

mecánico del medio fotográfico se              

basa en la importancia de la conversión 

mecanicista que hace la cámara de lo 

que pasa delante de su lente y en la 

responsabilidad técnica del fotógrafo 

para controlar su traducción a la 

fotografía. Una iluminación adecuada  

al motivo a fotografiar tiene su               

origen en la representación fiel de sus 

zonas  de luces y sombras –de ahí                 

la fidelidad en la representación de 

valores, escala tonal y texturas–. Para 

ello, hay que traducir correctamente             

las distintas reflexiones de color a               

los matices de la fotografía y tomar 

precauciones especiales de control 

parcializado en la exposición y el 

revelado. Por eso no se suele dar              

como válida una fotografía mal 

expuesta, incorrectamente iluminada               

o deficiente respecto a lo que debía 

haber sido. 

Por otro lado, conocer                         

las posibilidades que ofrece el 

funcionamiento manual de la cámara 

(Ilustración 4 e Ilustración 5), interesa 

también mucho a los fotógrafos                  

de hoy porque permite usarla sin            

artificios y automatismos.  
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Ilustración 4. Controlar el funcionamiento 

aparato (P.31d+Factor Clave 2). 

 

 

 

Ilustración 5. Automatismo                         

(P.40a+Factor Clave 3). 

 

 

 

En general, tras los análisis 

realizados se considera que los 

automatismos y semiautomatismos se 

pueden usar para determinadas escenas 

y no tienen nada que ver con hacer 

fotografías más o menos adecuadas              

al fin que se quiera obtener. Sin 

embargo, se matiza que lo que denota             

el grado de profesionalidad y el 

conocimiento del fotógrafo es que                

su uso dependa de que le ayude                  

a resolver problemas, sacándole el 

máximo partido, siempre y cuando             

sepa cómo funcionan, qué están 

haciendo y cómo explotar lo que 

ofrecen. Para que, en el caso de que              

no ayude o que se desee creer que es 

uno mismo quien está imponiendo las 

condiciones a la cámara, se pueda 

decidir trabajar indistintamente en  

modo manual. 

Quizá la valoración 

mayoritariamente positiva sobre la 

preparación de la toma antes del 

disparo (Tabla I), sea una de las 

características más encaminadas a 

demostrar si aún se aprecia el buen 

hacer fotográfico. La razón es que 

mientras en el anterior sistema 

fotoquímico, lograr un negativo de 

calidad  suponía  contar  con  suficiente  
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información como para poder  

manipular posteriormente sin un 

esfuerzo extraordinario, en el sistema 

actual prevalece la idea de que todo               

se puede corregir posteriormente al  

disparo fotográfico.  

 

 

 

Sin embargo, para la mayoría                

de los encuestados esta idea no ha 

cambiado y consideran importante 

dicho aspecto.  

 

Tabla I. Preparar toma antes disparo 

(P.31c+Factor Clave 2). 

Tabla de contingencia Vinculación fotografía * 

Preparar bien la toma. 
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La intención del fotógrafo,  la 

creatividad y el deseo de control desde 

una visión personal (Ilustración 6 e 

Ilustración 7) son dos de los factores 

que más se valoran en todos los sectores 

fotográficos y que hay que comentar. 

 

Ilustración 6. Creatividad                         

(P.31e+Factor Clave 3). 

 

 

Ilustración 7. Intención                         

(P.31i+Factor Clave 3). 

 

 

El fotógrafo Edward Weston, en 

su extracto de la Enciclopedia Británica 

incluido en la obra de P.R. Petruck
247

, 

afirmaba que hasta dominar la técnica            

y entender su propia estética, el 

fotógrafo debe trabajar tanto como  un 

músico o un pintor. Porque para que su 

uso sea exitoso, el aparato demanda un 

ojo entrenado, una técnica disciplinada 

y segura, una percepción aguda y un 

criterio creativo y rápido.  

Por eso, antes de coger la cámara, 

el fotógrafo debería preguntarse qué             

es lo que se va a decir, cómo y porqué, 

para qué sirve o debe servir y cómo            

se sitúa visual y conceptualmente en             

el espacio que se ha construido para            

él. Es decir, su intención. 

Sin embargo, tener cierto 

sentimiento personal hacia el mundo             

y saber decidir qué camino tomar               

para expresar o ser más creativo, es  

algo que nadie puede enseñar ya que 

depende tan solo del fruto de la 

madurez personal
248

. 

 

                                                           
247

 PETRUCK, P. R. (Ed.): The Camera Viewed: 
writings on Twentieth-Century Photography. 
Photography before World War II. Nueva York, 
Dutton Paperback E.P., Vol. 1, 1979, p. 101. 
248

 FONTCUBERTA, J. (Coord.): Estética 
Fotográfica. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2003, p. 207. 
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Por tanto, la creatividad no se 

aprende, sino que es fruto del bagaje,              

la experimentación y la influencia de 

todo lo que rodea al fotógrafo –sus 

vivencias, los autores que haya leído o 

la música que escuche, etc.–. Sí que es 

cierto que se puede ser creativo con             

una cámara de móvil, pero no por ello 

ser buen fotógrafo. De hecho, un buen 

fotógrafo hace una foto adecuada con 

cualquier cámara, siempre y cuando se 

haya adaptado a ella. Pero en definitiva, 

una cosa es ser artista y otra ser 

fotógrafo, aunque en su práctica 

fotográfica usan exclusivamente el 

sistema digital. Y una vez se aprende              

a fotografiar, se puede controlar la 

imagen desde una visión personal 

(Ilustración 8). 

 

Ilustración 8. Deseo control desde una visión 

personal (P.31h+Factor Clave 2). 

 

 

En cuanto a las respuestas 

seleccionadas de las características 

posteriores al disparo (Factor 1_6), 

partir de buen negativo y el destino 

final de la fotografía, es lo que más 

claramente se valora (Ilustración 9 e 

Ilustración 10).  

 

Ilustración 9. Partir de un buen negativo 

(P.32b+Factor Clave 3). 

 

Ilustración 10. Destino final de la fotografía 

(P.32f+Factor Clave 2). 
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Al caso se puede aclarar que el 

gran problema del sistema digital sea 

ofrecer tantas opciones, que resulte 

difícil asimilar su correcta utilización. 

Por lo tanto, los límites, incluso los del 

maquillaje posterior a la toma, en todo 

caso están en la aplicación que se le dé 

finalmente a la imagen, la honestidad 

del fotógrafo –es ilícito manipular con 

una pretensión de veracidad, aunque               

el usuario no tiene ninguna deuda con  

la verdad–, la época y lo que diga el 

cliente –un concurso, un encargo o               

el propio operador–. De ahí que todo 

dependa del destino de la fotografía                

y que eso se valore mayoritariamente. 

Se demuestra también una 

sobrevaloración de las nuevas 

herramientas en la elección del 

programa informático usado para el 

tratamiento posterior a la toma. De               

los 434 encuestados que respondieron             

a esta pregunta, el 93,5 % suelen usar 

programas de tratamiento de imágenes 

para el revelado de las imágenes 

digitales, frente a un 6,5 % que no lo 

usan (Tabla 2). 

 

 

 

 
 

Informe 

 

 Tabla 2. Programa tratamiento imagen que se usa 

(P.32+P.34). 

 

De ellos, la mayoría usan el 

programa de edición de imágenes 

Adobe Lightroom, seguido de Camera 

RAW y, por último, Adobe Photoshop. 

Por lo tanto, se considera que                           

en un porcentaje alto, se valora                       

un procesamiento de las imágenes 

respetuoso con la información original. 

Hay que tener en cuenta que se ofrecía 

una pregunta de respuesta múltiple y 

que el programa Adobe Photoshop 

realiza manipulaciones destructivas  

para la imagen fotográfica, mientras  

que los otros dos, la tratan sin que le 

afecte al archivo original. 

Por eso, se insistía en comprobar 

si continúa siendo importante para                

los encuestados contar con un negativo 

con información suficiente como para 

que permita trabajar posteriormente 

sobre él.  
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En concreto, no solo reseñando 

que edición previa y posterior son 

elementos importantes en la toma 

fotográfica, confirmando que el 

programa informático usado para el 

tratamiento posterior a la toma es 

Lightroom o Camera RAW, marcando 

que la fase previa a la toma es más 

importante que la posterior o ambas 

por igual y que en la pregunta sobre la 

valoración de elementos de la fase 

anterior a la toma, marquen preparar 

bien la toma. Si no también, que 

confirmen la importancia de controlar 

la iluminación y que en la pregunta 

sobre la valoración de elementos de la 

fase posterior a la toma, valoran              

partir buen negativo (Ilustración 9). 

Por tanto, no podemos olvidar  

que los programas de edición de 

imágenes se basan en el proceso de 

trabajo de revelado fotoquímico, y                 

la importancia de la fase previa al                  

disparo, sigue siendo el origen de una 

fotografía adecuada para su posterior 

edición. Por tanto, se puede decir que 

no ha habido un cambio significativo   

en los factores importantes a la hora              

de trabajar fotográficamente.  

 

 

En definitiva, se reitera que sea 

antes o después, la imagen será 

intervenida hacia una visión personal 

(Ilustración 8). 

Resultados. 

Nuestro interés era obtener 

evidencias estadísticas significativas             

sobre ese grupo de variables que 

sintetizaban el buen hacer fotográfico,                

de las que habíamos considerado 

independientes, a experiencia, los            

estudios y la formación, para así dar 

respuesta a las hipótesis planteadas. De 

esta forma habríamos captado y medido             

el sentir y tendencia de los profesionales 

de la fotografía en nuestro país. 

Para intentar corroborar las 

anteriores hipótesis de trabajo de forma 

estadística se ha utilizado el modelo de 

análisis de la varianza y covarianza 

múltiple MANCOVA, que realiza 

estimaciones para comprobar, con un 

nivel de confianza del 95 %, si un grupo 

de variables independientes tienen 

alguna influencia estadísticamente 

significativa en el grupo de variables 

dependientes que definen el buen             

hacer fotográfico. Los análisis previos 

para comprobar la validez del modelo 

arrojaron un resultado positivo.  
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El análisis de las estimaciones             

de los parámetros (Tabla 3) muestra               

que sus coeficientes presentan una 

significación aceptable, con p-valor 

bajo en muchas de las variables 

independientes  y  dependientes, lo que 

significa  con  una  confianza  del 95 %,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que las variables independientes con       

un coeficiente de p-valor bajo,          

ejercen una influencia estadísticamente 

significativa en la variable dependiente, 

ya sea esta positiva o negativa.                 

Por tanto, de las estimaciones obtenidas 

del análisis de la muestra se pueden 

inferir conclusiones de comportamiento 

para la totalidad de la población. 
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Tabla 3. Resultados finales.                     

Análisis multivariante. 
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Entrando en el detalle por 

variables dependientes, destacas que:  

La primera variable dependiente 

era el primer Factor sobre importancia 

de los elementos de la fase previa a la 

toma fotográfica. Sobre esta ejerce una 

influencia estadísticamente significativa 

y positiva la variable años dedicados               

a la fotografía, con un coeficiente 

positivo de 0.024. Lo que indica que a 

mayor experiencia, más importancia               

se concede a los elementos definidos             

de la fase previa a la toma fotográfica. 

También muestra una importancia 

significativa, aunque con un p-valor 

algo más alto –aceptable al tratarse               

de variables cualitativas–, el hecho de 

no dar por finalizada su formación 

relacionada con fotografía. Esto 

corrobora un aprecio por el control 

adecuado de los aspectos que abarcan  

la fase previa a la toma fotográfica.  

La segunda variable dependiente 

era el segundo Factor sobre la 

importancia de los elementos de la            

fase previa a la toma fotográfica. Sobre 

ella, la influencia estadística más clara 

la ejerce el no dar por finalizada su 

formación relacionada con fotografía, 

junto a los años dedicado a la fotografía.  

 

Aunque con p-valores del 0,17              

en el primer caso y del 0,30 en el 

segundo. Sin embargo, los estudios 

relacionados con la fotografía ejercen 

una influencia negativa en este caso. 

Este resultado ratifica una idea de 

algunos expertos: la ventaja técnica con 

la que contaban los fotógrafos que 

trabajaron en el proceso fotoquímico              

ha sido superada por la tecnología 

digital
249

. Por tanto, los fotógrafos               

que se comienzan a demandar son              

aquellos que, teniendo un profundo 

conocimiento de los procesos de  

trabajo fotográficos, también están 

formados en los conceptos, las ideas                

y el deseo de contar. 

La tercera variable dependiente 

era el denominado tercer Factor,                

que resume los tres elementos 

considerados más importantes sobre              

la importancia  de los elementos de la 

fase posterior a la toma fotográfica.             

La estimación indica que las              

variables de experiencia, formación y 

estudios ejercen una influencia clara 

estadísticamente significativa y positiva 

en el mismo,  con p-valores bastante 

bajos.  

                                                           
249

 FONTCUBERTA, J., 2003. 
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No obstante, en el caso de los 

estudios relacionados con la fotografía, 

también se observa una influencia 

significativa en el caso de no tenerlos.  

La cuarta variable dependiente  

fue la de uso del programa de edición  

de imágenes Lightroom, que resultó 

estar influenciada por los años                      

de experiencia, posiblemente porque 

cuanta más experiencia se tiene, más 

importancia se otorga al programa 

informático, probablemente por la 

similitud entre el flujo de trabajo y las 

herramientas con el procesamiento 

tradicional de fotografías en laboratorio. 

En el caso de los factores de formación 

y estudios, influyen de forma negativa 

ya que cuanta más formación o  

estudios se tiene, menos importancia             

se presta al programa informático. Se 

puede interpretar como un síntoma              

del valor por la previsualización y                  

la importancia del trabajo anterior al 

disparo.  

La quinta variable dependiente, 

sobre el uso del programa de edición             

de imágenes Camera RAW, resultó 

estar influida por los años de 

experiencia y el tener o no estudios 

relacionados con fotografía, aunque              

de una forma negativa.  

 

Mientras que el factor de 

formación no ejerce influencia 

estadística importante, con lo cual,               

el programa clave en este estudio es 

Adobe Lightroom. 

Por último, la sexta variable 

dependiente, sobre la importancia de               

la edición previa y posterior en el 

sistema digital, está influenciada por               

el hecho de tener o no estudios y                 

por la formación no terminada.            

Aunque no por los años de experiencia, 

por lo que se hace referencia a lo             

dicho en los resultados obtenidos.  

Conclusiones. 

Como se mencionó al inicio del 

trabajo, se sabe que el sistema digital 

permite al aficionado fotografiar de 

manera mecánica, pero se pretendía 

conocer si se ha extendido entre                  

los profesionales y futuros fotógrafos               

una cierta despreocupación sobre la 

expresión fotográfica y su intención 

más allá del disparo, además de una 

forma de trabajar que obvia la toma               

de decisiones previas antes del             

disparo. De modo que se reflexionara                 

si actualmente resulta necesario 

posicionar de nuevo a la fotografía                

en  un  sistema  de  trabajo  controlado e  
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intencionado, dirigido hacia el buen 

hacer fotográfico, para determinar si  

las funciones del fotógrafo siguen 

siendo las mismas que en el sistema 

anterior. 

Los datos recogidos en este 

análisis corroboran que el nuevo 

sistema ha provocado una confianza              

en la fase anterior al disparo, pero                

no tanto una desidia porque los 

fotógrafos siguen siendo conscientes             

de la importancia de dos aspectos: 

experiencia y formación. Es decir, 

saben que la experiencia aumenta el 

control técnico. Este posicionamiento 

reafirma que el fotógrafo es más 

consciente de su capacidad técnica,              

de percepción, intuición y sensibilidad. 

Al trasladar esta idea al uso del 

sistema digital, se concluye que el 

control previo a la toma ahorra              

tiempo de postproducción y que  

trabajar así significa valorar que             

cuanta más información se tenga             

desde el principio, mayor será la 

calidad. 

Los fotógrafos siguen valorando 

esta relación, por lo que se                     

puede afirmar que sigue importando                        

de   manera   positiva   el   control   de                

 

aspectos de la fase previa al              

proceso, especialmente entre los                 

que han trabajado en el proceso 

fotoquímico. 

Por tanto, se trata de fortalecer  

las ideas previas a la toma y las 

estructuras de trabajo más allá de la 

tecnología, reflexionar más y confiar 

menos en la postproducción, disparar 

menos y ser más consciente para 

controlar la situación. Basta con 

concienciar a los fotógrafos de que               

es necesario reposicionar la acción               

de fotografiar en el lugar que le 

corresponde: en el proceso, para que              

la postproducción vuelva a tener el 

suyo, como herramienta.  

Así, la calidad técnica –en 

técnicas de postproducción, sobre el 

aparato, etc.– volverá a estar al  servicio 

del discurso que se quiere construir               

sin que interfiera en la lectura de la 

imagen. No hay lugar para una foto 

idónea sin concepto previo e intención, 

del mismo modo  que el virtuosismo 

técnico no debe llamar más la atención 

que la propia imagen
250

.  

 

 

                                                           
250

 SHORE, S.: Lección de fotografía. La 
naturaleza de las fotografías. Barcelona, 
Phaidon, 2009. 
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La calidad en este caso no 

significa que la imagen esté 

completamente enfocada, nítida, con 

una escala de tonalidades completa o 

que siempre haya que disparar en –raw. 

Se pueden fotografiar imágenes 

movidas, técnicamente adecuadas al 

discurso. Del mismo modo que hay 

trabajos que se pueden disparar en 

menor resolución para prensa diaria o 

un portal web.  
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Resumen. 

En la Carta III, Gustavo Adolfo 

Bécquer nos transporta a sus días                 

de adolescente y sus sueños más 

profundos respecto a la muerte y su 

tumba de poeta. 

Más tarde, ya en la juventud 

desea el sepulcro de un guerrero que 

muere en batalla. 

Finalmente no desea nada  

aunque su interior esté lleno de alegría, 

no lo manifiesta y es indiferente a                 

lo que hagan con su cuerpo mortal.              

El amor, la gloria y la poesía no son             

lo que satisface su alma cansada y 

desengañada.  

Esa es la conclusión en su 

madurez y la transmite con un realismo 

ejemplar para que reflexionemos sobre 

un tema profundo a la vez que 

universal. 

Palabras clave: amor, Bécquer, gloria,                

poesía, tumbas. 

 

 

 

 

Abstract. 

In Letter III, Gustavo Adolfo 

Bécquer takes us to his adolescent                 

days and the deepest dreams about 

death and his tomb of poet.  

Later, already in the youth he 

wants the grave of a warrior who died 

in battle.  

Finally he does not want nothing 

but inside is filled with joy, he does               

not show it and he is indifferent to               

what you do with his mortal body.  

Love, glory, and poetry are not                  

what satisfies his soul tired and  

disillusioned.   

That is the conclusion in its 

maturity and he transmits it to us with 

an exemplary realism so that we              

reflect on a deep subject at the same 

time that universal. 

Keywords: love, Becquer, glory,                           

poetry, tombs. 
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Introducción. 

 Gustavo Adolfo Bécquer escribe 

Desde mi celda, una serie de cartas,             

en concreto 9, que se publican en el 

periódico El Contemporáneo, de índole 

política, como él mismo reconoce, 

mientras se encontraba convaleciente.  

 Las fechas de publicación son las 

siguientes: 

I- 3 de mayo 

II- 12 de mayo 

III- 5 de junio 

IV- 12 de junio 

V- 26 de junio 

VI- 3 de julio 

VII- 10 de julio 

VIII- 17 de julio 

IX- 6 de octubre 

 

 En ellas encontramos sus 

reflexiones más profundas, y podemos 

comprobar el período de estancia en                

el Monasterio de Veruela que le sirvió 

para encontrarse consigo mismo, con              

el mundo natural que le rodeaba y  

poder dejarnos una amplia colección              

de costumbres, paseos, viajes, cuadros 

de la sociedad de su época y sus 

pensamientos sobre temas diversos. 

 

 

 Una mañana sale a pasear,             

como de costumbre, y comienza una 

descripción de todo lo que encuentra              

a su paso. Los adjetivos son frecuentes 

y casi podemos seguir el recorrido               

con él, por lo minucioso que es en su 

exposición activa del paseo. 

 En ese “pueblecillo”, como en 

casi cada uno de los que se encuentran 

en España, había una parroquia y un 

cementerio o camposanto, que, dicho 

sea de paso, de santo no tiene nada,             

en el sentido de “santo” que pasa por 

nuestra mente, pues en él hay enterradas 

personas de toda clase. 

 Los conceptos asociados al 

cementerio que describe Bécquer son 

elocuentes en su significado:  

 Desde muy niño concebí, y 

todavía conservo, una instintiva 

aversión a los campos santos de las 

grandes poblaciones: aquellas tapias 

encaladas y llenas de huecos, como               

la estantería de una tienda de               

géneros ultramarinos; aquellas calles 

de árboles raquíticos, simétricas y 

enarenadas, como las avenidas de                 

un parque inglés; aquella triste  

parodia    de   jardín   con   flores   sin   
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perfume y verdura sin alegría, me 

oprimen el corazón y me crispan los 

nervios
251

. 

  

 Como si de un cuadro de                

pintura se tratase –no hay que olvidar               

la faceta de pintor de Bécquer–,                      

de hecho, él mismo escribe:                

“después que hube abarcado con               

una mirada el conjunto de aquel  

cuadro imposible de reproducir
252

”,              

en el que no faltan los elementos                

que se pueden encontrar en                           

la naturaleza: flores (amapolas, 

margaritas, dragoncillos corales, 

estrellas de cinco rayos, ortigas,              

rosas, cardos y alcachoferas), la brisa 

suave, el sol, los animales (mariposas, 

abejas, pardillos y una lagartija), se 

encuentra la fórmula del nacimiento              

de un nuevo ser, en contraste con                

la quietud de la muerte, tema que               

ocupa toda la Carta III. La pauta es: 

 

Sensación + Inteligencia = 

Pensamiento + Memoria 

 

                                                           
251

 BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Madrid, 

Joan Estruch Tobella, Ediciones Cátedra  
(Grupo Anaya, S.A.), 2012, p. 400. 
252

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 401. 

 

 A partir de este planteamiento 

Bécquer describe dos tipos de                 

tumbas, la del poeta y la del guerrero, 

que corresponden a las dos clases                  

de sepelios que desearía tener una vez 

muerto.  

 Vamos a describirlas tal como               

él lo hace, antes de llegar a la 

conclusión final. 

 Antes de adentrarse en la                   

idea de la muerte, construye los 

antecedentes, y es la casi constante 

preocupación, ya desde la adolescencia 

–catorce o quince años– en Sevilla,                

en la margen del Guadalquivir, sobre              

el destino del alma –“que se 

encaminase al cielo”– y los “despojos 

mortales”. Pero su desvelo y batalla              

es más fuerte respecto al final de su 

cuerpo. 

 “Viejas locuras, pensamientos 

extraños, ambiciones absurdas, 

historias imposibles, ilusiones 

rosadas”, responden a la “candidez              

de sus aspiraciones juveniles”, que             

son incentivadas por el paisaje que 

contempla en la ribera del río. 
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 “Deseos sin nombre, 

pensamientos puros, esperanza sin 

límite”
253

 es el principio de su 

disertación, en la conclusión nos               

dará otra perspectiva totalmente 

diferente de  ésta. 

 No se puede olvidar su fuente               

de inspiración como Francisco de 

Rioja, poeta sevillano, que compuso 

varias silvas a diferentes flores como              

el clavel, la rosa, etc.; Herrera, con               

las elegías, a quienes considera “dioses 

penates de mi especial literatura
254

”. 

 Y ahora confiesa, en su                      

halo autobiográfico, sus sueños de 

adolescente y de gloria. 

 Yo soñaba entonces una vida 

independiente y dichosa, semejante a              

la del pájaro, que nace para cantar                

y Dios le procura de comer; soñaba                

esa vida tranquila del poeta que irradia 

con suave luz de una en otra 

generación: soñaba que la ciudad                

que me vio nacer se enorgulleciese              

con mi nombre, añadiéndolo al brillante 

catálogo de sus ilustres hijos, y cuando 

la  muerte  pusiese  un  término  a  mi  

 

                                                           
253

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 402. 
254

 Ibídem, p. 402. 

 

existencia, me colocasen, para dormir 

el sueño de oro de la inmortalidad, a             

la orilla del Betis, al que yo habría 

cantado en odas magníficas, y en aquel 

mismo punto adonde iba tantas veces              

a oír el suave murmullo de sus ondas. 

Una piedra blanca con una cruz y               

mi nombre serían todo el monumento
255

. 

 

 Los árboles que él desea para               

su tumba “de poeta” son el álamo 

blanco (que coincide en color blanco 

con la piedra), refugio de pájaros 

cantores, el sauce de flotante sombra,              

y un laurel altivo que hablara de                   

su gloria. Todos estos árboles son 

caducifolios excepto el laurel que es 

perenne, así como quiere su tumba                

de poeta. La corona de laurel es la                 

que daban en los juegos olímpicos a             

los que vencían. 

  

 

Laurel. 

                                                           
255

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 402. 
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 Y como si de una predicción se 

tratase, ve al lado de su tumba a una 

mujer enamorada que siente sus 

poemas, pues “solo las mujeres pueden 

sentir y los poetas descifrar”, y así 

sucede desde que sus restos reposan               

en Sevilla, siendo un lugar de 

reencuentro de papeles y deseos, de 

poemas y de lágrimas contenidas por 

amores frustrados, amores cumplidos             

y amores por descubrir. 

 

 

Álamo blanco. 

 También menciona a los 

extranjeros que dejarían una “flor  

sobre mi tumba” y ahora escribe tres 

sustantivos con sus correspondientes 

adjetivos que hablan de su 

autobiografía: “tierna emoción, con 

noble envidia o respetuosa curiosidad”, 

tales son los sentimientos que un 

extraño puede demostrar ante su            

tumba. 

  

 Aunque la emoción no puede                 

ser tierna, la envidia, noble ni la 

curiosidad, respetuosa, se pueden 

relacionar estas cualidades a los tres 

árboles que desea adornen su tumba, 

pues “el desconocido admirador” se 

correspondería con el laurel altivo                

(y así una curiosidad respetuosa), el              

álamo blanco con la tierna emoción               

y el sauce de sombra con la noble  

envidia.  

  

 

Sauce llorón. 

 Además, podemos añadir que 

estos adjetivos matizan los posibles 

rasgos negativos que los sustantivos 

pudieran poseer. 
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 Bécquer nos hace partícipes del 

gusto por las flores, y menciona las             

que particularmente le gustan que             

estén en su tumba de poeta: el musgo  

en contraposición con las campanillas 

azules (que tanto le gustan).  

 Compara igualmente Bécquer a             

la muerte con el reposo del sueño,                 

en cuatro ocasiones lo menciona:              

“Allí duerme el poeta”, “el 

desconocido sueño de la muerte de               

los justos”, “mi reposo”, “se reposaba              

mi espíritu”, lo que indica que,                  

para él la muerte es como un sueño,                      

a la espera de “la trompeta del juicio”.  

 

 Así soñaba yo en aquella época. 

¡A tanto y a tan poco se limitaban 

entonces mis deseos! Pasados algunos 

años, luego que hube salido de mi 

ciudad querida, después que mis                

ideas tomaron poco a poco otro               

rumbo, y la imaginación, cansada ya  

de idilios, de ninfas, de poesía y de 

flores, comenzó a remontarse a épocas 

distantes, complaciéndose en vestir              

con sus galas las dramáticas escenas   

de la Historia, fingiendo un marco de 

oro para cada uno de sus cuadros                    

y haciendo un pedestal para cada uno               

 

de sus personajes, volví a soñar, y  

como en las comedias de magia, nuevas 

decoraciones de fantasía sustituyeron             

a las antiguas y la vara mágica del 

deseo hizo posible en la mente nuevos 

absurdos!
256

   

    

  

 Después de irse de Sevilla, su 

ciudad natal, el poeta andaluz, ve otra 

realidad, diferente a la anterior pero 

sigue soñando con una tumba, en                  

este caso, la de un guerrero, la que da              

la gloria, como si la vida fuera una 

lucha en la cual se cae en la batalla,              

en medio del fraguar y el sonido de               

las armas, y con el deseo de reposar,             

de ahí que compara la muerte al             

sueño. 

 Su tumba en esta ocasión, según 

él sueña, se localizaría en una hermosa 

catedral gótica o en el claustro                   

de una abadía, lugar especialmente 

reservado para santos, papas o reyes. 

Sueña con una “gloria más ardiente  

que la del poeta”.  
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Placa conmemorativa en Veruela. 

 La de un guerrero, o un político,  

o quizás un revolucionario, que               

dejara  una huella profunda en las              

leyes y el destino de un país. 

 Su descripción es para encontrar 

“la paz del sepulcro en el fondo de               

uno de esos claustros santos donde               

vive el eterno silencio”. Quiere para sí 

una estatua de alabastro (de nuevo el 

color blanco) el color de la victoria, 

rodeada de “dos guerreros inmóviles               

y vestidos de su fantástica y blanca 

armadura”, color que contrasta con                

el de una armadura de verdad, 

normalmente gris si es de hierro.  

 El color blanco es una obsesión 

constante en su Carta III.  

 

 

 

 En los huecos de la urna, y entre 

un sinnúmero de arcos con caireles                 

y grumos de hojas de trébol, rosetas 

caladas, haces de columnillas y esas 

largas procesiones de plañideras que, 

envueltas en sus mantos de piedra, 

parece que andan en torno del 

monumento llorando con llanto sin 

gemidos, se verían mis escudos 

triangulares soportados por reyes de 

armas con sus birretes y sus blasonadas 

casullas, y en los cuarteles, realzados 

con vivos colores merced a un hábil 

iluminador, las bandas de oro, las 

estrellas, los versos y los motes 

heráldicos con una larga inscripción en 

esa letra gótica, estrecha y puntiaguda, 

donde el curioso, lleno de hondo 

respeto, leería con pena y casi 

descifrándolos, mi nombre, mis títulos y 

mi gloria. Allí, rodeado de esa 

atmósfera de majestad que envuelve a 

todo lo grande, sin que turbara mi 

reposo más que el agudo chillido de 

una de esas aves nocturnas de ojos 

redondos y fosfóricos que acaso viniera 

a anidar entre los huecos del arco, 

viviría  todo  lo  que  vive  un  recuerdo 

histórico y glorioso unido a una 

magnífica obra de arte, y en la noche, 

cuando un furtivo rayo de luna dibujase 



ArtyHum 53                                                                                   
www.artyhum.com 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 53, Vigo, 2018.  

 
 

 en el pavimento del claustro los 

severos perfiles de las ojivas, cuando 

solo se oyesen los gemidos del aire 

extendiéndose de eco en eco por sus 

inmensas bóvedas, después de haberse 

perdido la última vibración de la 

campana que toca la queda, mi estatua, 

en la que habría algo de lo que yo fui, 

un poco de ese soplo que anima el 

barro encadenado por un fenómeno 

incomprensible al granito, ¡quién sabe 

si se levantaría de su lecho de piedra 

para discurrir por entre aquellas 

gigantes arcadas con los otros 

guerreros, que tendrían su sepultura 

por allí cerca; con los prelados, 

revestidos de sus capas pluviales y sus 

mitras, y esas damas de largo brial                

y plegados monjiles que, hermosas              

aun en la muerte, duermen sobre las 

urnas de mármol, en los más oscuros 

ángulos de los templos!...
257

. 

  

 Aún en esa tumba habría algo              

del poeta, al mencionar “los versos”, 

pues escribir poesía también es una 

lucha del espíritu por encerrar en 

palabras burdas e incompletas, el              

sentir del alma, una guerra sin tregua             

ni reposo. 

                                                           
257

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 405. 

 

 Una vez más recurre a su            

leyenda autobiográfica de El rayo                

de luna, escrita en 1862, para incidir              

en  esa gloria pasajera que otorga la            

guerra, cuando Manrique, el principal 

protagonista, dice que “la gloria es 

como un rayo de luna”. 

 De nuevo vuelve a la realidad,               

en ese paseo que le ha llevado hasta              

el cementerio de un “pueblecillo”               

del que no “recuerda el nombre ni la 

ubicación exacta”, para encontrarse  

con “la realidad de las cosas”. 

 En esa confesión y reflexión 

autobiográficas, Bécquer pronuncia             

una de sus más tristes palabras: 

 ¡Qué revolución tan radical y 

profunda no se ha hecho en todas mis 

ideas! ¡Cuántas tempestades silenciosas 

no han pasado por mi frente, cuántas 

ilusiones no se han secado en mi alma, 

a cuántas historias de poesía no las               

he hallado una repugnante vulgaridad 

en el último capítulo! Mi corazón, a 

semejanza de nuestro globo, era como 

una masa incandescente y líquida               

que poco a poco se va enfriando y 

endureciendo. Todavía queda algo                

que arde allá en lo más profundo,                  

pero rara vez sale a la superficie.  
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Las palabras amor, gloria, poesía, no 

me suenan ya al oído como me sonaban 

antes. ¡Vivir!... Seguramente que deseo 

vivir, porque la vida, tomándola tal 

como es, sin exageraciones ni engaños, 

no es tan mala como dicen algunos; 

pero vivir oscuro y dichoso en cuanto es 

posible, sin deseos, sin inquietudes, sin 

ambiciones, con esa felicidad de la 

planta que tiene a la mañana su gota de 

rocío y su rayo de sol; después, un poco 

de tierra echada con respeto y que no 

apisonen y pateen los que sepultan por 

oficio; un poco de tierra blanda y floja 

que no ahogue ni oprima; cuatro 

ortigas, un cardo silvestre y alguna 

hierba que me cubra con su manto                 

de raíces, y, por último, un tapial                 

que sirva para que no aren en aquel 

sitio ni revuelvan los huesos
258

. 

 Como si de una persona en fase  

de depresión aguda se tratase, Bécquer 

concluye de manera desesperanzada             

su discurso hasta ahora de gloria y 

belleza. 

 Lo primero que nos explica es   

que su corazón está frío, ya no siente, 

por lo tanto el amor, la juventud,                     

la algarabía de esa época, la primera,                

                                                           
258

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 405. 

 

la que le daría una tumba de                  

poeta, desaparecen para siempre. Antes 

“incandescente y líquido”, bullicioso, 

un corazón vivo y que no se consume 

nunca, se convierte ahora en un  

corazón “frío y endurecido”.  

 

Sevilla y el río Guadalquivir. 

 Podemos concluir que se  

endurece debido a las experiencias de  

la vida, de la cruda realidad que le             

hace descender a la tierra. Madrid no es 

Sevilla, los sueños no son la realidad 

que espera.  

 Es verdad que “todavía queda 

algo que arde allá en lo más profundo”, 

que siente, que su corazón está vivo, 

pero no lo manifiesta, no quiere ser 

herido, no quiere sufrir y se resguarda 

en ese caparazón gélido de invierno 

para poder seguir viviendo sin pena               

ni gloria. 
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 De un brote de vida y de ilusión, 

la descripción ahora es de un muerto 

pero en vida. Un muerto para el amor, 

para la gloria, para lo poesía. 

 Desea vivir, una vida real, en              

la cual no se exagere la belleza de              

ella, ni se auto engañe pensando que              

es  bella, pero desea vivir “oscuro                  

y dichoso… sin inquietudes ni 

ambiciones” como una planta, o más 

bien como una  hierba, que nace,               

brilla con un verdor espectacular, y 

muere en el mismo día. Nos recuerda              

el sentir del poeta y rey David en el 

Salmo 103: 15-16, según la versión 

Reina-Valera 1960 (RVR1960): 

15 El hombre, como la hierba son sus 

días; Florece como la flor del campo, 

16 Que pasó el viento por ella, y 

pereció, Y su lugar no la conocerá más. 

 Y concluye con la ambición que 

desea:  

 He aquí, hoy por hoy, todo lo              

que ambiciono: ser un comparsa en               

la inmensa comedia de la Humanidad  

y, concluido mi papel de hacer bulto,  

 

 

meterme  entre  bastidores  sin  que  me 

silben ni me aplaudan, sin que nadie              

se aperciba siquiera de mi salida
259

. 

 En esa comedia que se vive                

cada día, quiere pasar desapercibido, 

entrar y salir, nacer y morir, sin                

gloria ni brillo, pero tampoco abucheos,             

como un número, uno más en la 

Humanidad. 

 Aunque, a pesar de llegar a                

ser indiferente ante la vida que vive,                     

se resiste a ser encerrado en un                

ataúd, en un hueco de una estantería, 

con un epitafio normal con la fecha               

de su nacimiento y su muerte. 

 Esta profunda e instintiva 

preocupación ha sobrevivido, no sin 

asombro por mi parte, a casi todas               

las que he ido abandonando en el              

curso de mi vida, pero, al paso                  

que voy, probablemente mañana no             

existirá tampoco, y entonces me será 

tan igual que me coloquen debajo                

de una pirámide egipcia como que              

me aten una cuerda a los pies y me               

echen a un barranco como un perro.  

 

                                                           
259

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 406. 



ArtyHum 53                                                                                   
www.artyhum.com 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 53, Vigo, 2018.  

 
 

 

Ello es que cada día me voy 

convenciendo más que de lo que vale, 

de lo que es algo, no ha de quedar ni  

un átomo aquí
260

. 

  

 La única preocupación que no               

le abandona es esa, la de resistirse a                

ser uno más en esta vida, a morir y               

que, finalmente, “cuatro ortigas, un 

cardo silvestre y alguna hierba que               

me cubra con su manto de raíces” y  

que no muevan sus huesos de ese             

lugar. Lo que acontece a la mayoría              

de la Humanidad. 

 Aunque finalmente, si ese es                

su final, lo aceptará igualmente, pues  

no hay nada de valor en esta tierra. 

Nada por lo que merezca la pena             

vivir. 

 Así llega al final la reflexión que 

nos aporta la Carta III, una crisis 

existencial con un final feliz, pero que 

él desconoce.  

 Sus últimas palabras en el lecho 

de muerte “ojalá sea conocido más               

de muerto que de vivo” resuenan                   

en nuestros oídos de este poeta               

andaluz, soñador de quimeras que se  

                                                           
260

 Ibídem, p. 406. 

 

convirtió  en uno de los escritores              

más importantes en la historia de la  

literatura española del siglo XIX. 

 No obstante esta profunda 

indiferencia, se me resiste el pensar  

que podrían meterme preso en un  

ataúd formado con las cuatro tablas             

de un cajón de azúcar, en uno de                

los huecos de la estantería de una 

Sacramental para esperar allí la 

trompeta del Juicio, como empapelado, 

detrás de una lápida con una  

redondilla elogiando mis virtudes 

domésticas e indicando precisamente el 

día y la hora de mi nacimiento y de mi 

muerte
261

. 

 En respuesta a ese deseo de 

resistencia a ser uno más, con una 

“redondilla” adornando su epitafio,               

he querido honrar su memoria con                

esa redondilla que a día de hoy no 

adorna su tumba. 

Amor, gloria, poesía, 

palabras no deseables, 

aquí reposa un pintor 

de sensaciones, de amores. 

María Dolores Ouro Agromartín 
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Conclusiones. 

 Gustavo Adolfo Bécquer 

reflexiona en esta Carta III sobre la 

muerte y la compara al sueño apacible. 

Él sueña de adolescente con una               

tumba de poeta adornada y llena de 

alegría, en la cual pudieran reconocer  

su valía. En Sevilla, su ciudad natal,              

la que lo vio nacer y crecer como 

adolescente, piensa en este tema a                  

la orilla del río Guadalquivir y su 

anhelo es ser conocido después de 

muerto como un hijo ilustre de su 

ciudad. Nunca llegaría a saber que                 

así fue, tal como lo soñó despierto. 

 Después nos ofrece otro de sus 

sueños para su tumba y es el sepulcro  

de un guerrero lleno de gloria, en una 

hermosa catedral gótica y rodeado de 

las mejores estatuas de la historia,                 

al cual acudirían para disfrutar los 

curiosos del extranjero que no supieran 

de su vida y fama. 

 Finalmente concluye que es 

indiferente a todo deseo y que sabe             

que no hay nada que perdura en esta 

vida, el amor, la gloria y la poesía son 

como un rayo de luna, pasajero y 

baldío. 

  

 En esta Carta III, encontramos              

su reflexión autobiográfica más 

intimista sobre la muerte, sus deseos,  

su realidad y finalmente su desengaño 

de todo lo que se considera importante 

en esta vida. 
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Número 20 de la sección “El Guiño”                                                   Pedro Sanz Vitalla
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