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Resumen. 

La muerte da miedo a la mayor 

parte de las personas, porque por lo 

general no se no acepta que la vida               

es lo que es. Y lo que es, no suele 

gustarnos. 

 Por eso, los humanos necesitamos 

creer en la inmortalidad; una 

inmortalidad que nos tiene que dar la 

justicia y la felicidad absolutas que no 

hemos tenido en vida. Almas, espíritus, 

reencarnaciones, paraísos ansiados e 

infiernos también deseados, pero                 

solo para aquellos que cada uno                     

de nosotros consideramos que se lo 

merecen; configuran todo un 

pensamiento que va más allá de lo 

religiosos o ateos que seamos. Al fin                

y al cabo, la vida eterna no es más                

que un deseo innato que, por tanto, 

perdura por encima del tiempo y la 

razón. 

Palabras clave: almas, infiernos, inmortalidad, 

muerte, paraísos. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Death scares most people, 

because usully we do not accept that   

life is what it is. And what it is, does  

not usually like us.Therefore, humans 

need to believe in immortality; an 

immortality that has to give us                

absolute justice and happiness that we 

have not had in life. Souls, spirits, 

reincarnations, coveted paradises and 

hells also desired, but only for those 

that each of us consider that they 

deserve it; they configure all a thought 

that goes beyond the religious or 

atheists that we are. In the end of the 

day, eternal life is nothing more than an 

innate desire that, therefore, endures 

over time and reason. 

 

 

Keywords: souls, hells, immortality,                        

death, paradises. 
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El mayor problema de los mortales: 

la muerte. 

La vida está llena de problemas,             

a  los que damos más relevancia que                

a los momentos de felicidad que 

tenemos. Si analizamos con objetividad 

el comportamiento humano, se termina 

concluyendo que la razón de esta 

insatisfacción permanente, es la certeza 

de la imposibilidad de vencer a la 

muerte; aunque si realizáramos un 

ejercicio de sinceridad, se comprendería 

que, de conseguir la ansiada 

inmortalidad, las personas seguiríamos 

insatisfechas. 

De todas maneras, siempre es 

bueno tener algo o a alguien a quien 

culpabilizar, y no se puede negar que la 

muerte cuenta con todas las papeletas 

para ser el perfecto chivo expiatorio, 

junto con otras cuestiones como la 

enfermedad, la vejez, etc.  

La causa de esta negativa humana 

a aceptar el proceso vital que se 

considera normal y necesario en el resto 

de los seres vivos, es la misma que 

preside la existencia de los mortales 

desde que lo somos, es decir, el 

narcisismo extremo y consustancial              

que todos sin excepción padecemos,  en  

 

mayor o menor medida. En efecto, el 

motivo no puede ser más simple,                

pero es que a pesar de la siempre 

ensalzada capacidad racional de los 

humanos, nuestras reacciones suelen  

ser bastante simples en líneas generales. 

¿Cómo es posible que habiendo 

logrado someter en parte el medio               

que nos rodea, y sobre todo, retrasar                

la muerte de manera que, no en                  

vano reciben a veces el calificativo                 

de milagrosas, todavía no hayamos                 

dado con el camino real hacia la 

inmortalidad?.  

Hasta hace relativamente poco 

tiempo, la esperanza de lograr la 

eternidad se nutría en exclusiva de la 

irracionalidad que supone tener fe, no 

debiendo circunscribir este término a 

una sola religión o creencia. La 

condición religiosa que tan importante 

ha sido a  lo largo de la historia de                    

la humanidad en todo el planeta, y                     

que desde hace dos siglos y medio 

aproximadamente, ha ido perdiendo 

relevancia en las naciones desarrolladas 

de manera intrínseca, y no por una 

mayoritaria influencia foránea; paliaba 

en parte esa insatisfacción vinculada                

a la muerte. 
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Hoy en día, los países, culturas              

y personas que siguen teniendo una 

fuerte convicción religiosa de cualquier 

tipo, también se sienten molestos con             

la falta de control sobre la muerte y 

desean vencerla; pero la convicción              

de una eternidad en la que han                     

sido educados y en torno a la que                

gira parte de sus existencias, suele  

hacer que su grado de insatisfacción                

no sea tan grande. En conclusión, 

cuanto mayor es el desapego religioso, 

mayor acostumbra a ser la angustia 

relacionada con la concepción de la 

muerte según nos vamos acercando a 

ella; fundamentalmente por la tortura 

que supone pensar que la vida es “solo” 

esto; mientras que aquellos que creen  

en algo sobrenatural, a pesar de ser 

conscientes de la existencia de una 

eternidad negativa, tienen la confianza 

de pensar que la vida terrenal es solo  

un paso previo hacia algo mejor. 

Por ello y de modo lógico,                       

a partir de determinadas edades, 

generaciones que sí recibieron cierta 

formación religiosa en la infancia, 

aunque a lo largo de la vida no hayan 

sido practicantes, tienden a acercarse              

de nuevo a la única  opción  que,  por  el  

 

 

momento, ofrece respuestas a las 

preguntas sobre estas cuestiones. No 

importa la ausencia de sensatez de los 

planteamientos que todas las religiones 

argumentan, y se basan en la necesaria 

fe ciega que es preciso tener.  

El deseo de ser inmortal conecta 

con la negativa a igualarnos con el  

resto de los seres vivos que nos rodean, 

dado que nos tenemos por superiores  

en base a la elevada capacidad racional 

que nos atribuimos, en comparación  

con la escasa e incluso nula que les 

achacamos a todos los demás. Según 

esa premisa, nuestros destinos no 

pueden ser iguales; aunque las 

evidencias basadas en las pruebas 

visuales de lo que sucede cuando 

fallecemos, constaten lo contrario.  

Son precisamente esas pruebas                  

y la comprobación de que nuestros 

cuerpos sufren el mismo proceso de 

descomposición que el de animales y 

plantas, el que genera un temor              

basado en el más absoluto sentido 

común. ¿Cómo es posible que,                 

siendo superiores, terminemos igual que 

aquellos a los que hemos dominado, 

manipulado, controlado y manejado a 

nuestro antojo?.  
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La respuesta a esa pregunta 

genera tanto miedo, que recurrimos a               

lo irracional para hallar la respuesta  

que la razón nos niega, siendo 

conducidos al único lugar que nos la 

puede proporcionar, es decir, esa fe                

en la existencia de algo mucho más 

grande y poderoso que nosotros. Así, 

volvemos a demostrar lo ególatras que 

somos en relación con nuestro entorno, 

porque ¿acaso consideramos con la 

misma seriedad que nos atribuimos,  

que el resto de los seres también tienen 

derecho a la eternidad?.  

No. La inmortalidad solo está 

reservada para aquellos que, en vez               

de enfrentarse a la realidad, se             

empeñan desde hace milenios en 

inventar e idear todo tipo de historias 

con las que convencerse y engañarse                 

a sí mismos. Así, la obsesión por 

conseguir retrasar la muerte con el 

objetivo de terminar imponiéndose a 

ella y lograr la ansiada eternidad, sigue 

incrementándose de forma paralela al 

desarrollo de las personas. Sin embargo, 

y hasta lograrlo, no está de más              

seguir aferrándose a la estructura mental 

gestada durante generaciones en forma 

de creencias mitológicas, religiosas                    

y  sectarias;  como  consuelo al que, a la  

 

hora de fenecer, o pensar que se va a 

fallecer, se acogen hasta los que afirman 

ser ateos. 

La verdad y la mentira de la vida 

eterna. 

La muerte es una condena para  

los seres humanos, y como tal la 

padecemos y sufrimos en vida,  

sabiendo que no se puede hacer nada 

por evitarla y sintiendo, sobre todo                  

a partir de determinadas edades, como 

la volatilidad del tiempo nos acerca 

inexorablemente a ella1. Por ello, 

nuestros antepasados idearon una 

esperanza de vida eterna, para lo que  

era necesario dotar a las personas de 

una parte invisible pero más importante, 

a la larga, que la palpable.  

Frente a las abstracciones 

concebidas como elementos externos 

creadas por  uno o varios dioses, 

dependiendo de la religión; y que 

influyen y determinan la existencia                 

de los mortales en forma de esperanza2,  

                                                           
1 LYNCH, G.; ODDONE, Mª. J.: “La percepción 
de la muerte en el curso de la vida”, Revista              
de Ciencias Sociales, DS-FCS, Vol. 30, Nº 40, 
Enero-Junio 2017. Montevideo (Uruguay), 
Universidad de la República, Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, 
Producción editorial Doble clic, 2017, pp. 132-
133. 
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “Esperanza mítica y 
mitológica”, ArtyHum Revista Digital de Artes                



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

13 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

suerte3, envidia4, justicia, etc., aquello 

que debe garantizar la eternidad no 

puede ser un elemento ajeno a nosotros, 

sino consustancial. Cuando tratamos de 

definir lo que es el espíritu o el alma 

tenemos muchas dificultades, porque  

en realidad se trata de una creación 

incorpórea e indisoluble de la condición 

humana. Por más que se la confiera             

una calidad de abstracción, la cualidad 

que le presuponemos es mucho más 

compleja; dado que en ella radica la 

clave de las vidas que deseamos poseer. 

La idea de morir, la certeza de              

lo que sucede con nuestros cuerpos 

cuando esto acontece, y la evidencia de 

que, pasado el tiempo, no queda rastro 

de los que un día fuimos, más allá                  

de la memoria que, salvo para unos 

cuantos, también desaparece; genera tal 

desasosiego que necesitamos creer que 

la vida está compuesta de varias vidas.  

                                                                               
y Humanidades, Nº 58, Vigo, Marzo 2019, pp. 8-
30. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 26/04/2019]. 
3 HIDALGO PÉREZ, E.: “La suerte de los 
humanos. El permanente juego de la buena y la 
mala fortuna”, ArtyHum Revista Digital de Artes 
y Humanidades, Nº 38, Vigo, Julio 2017, pp. 24-
40. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 26/04/2019]. 
4 HIDALGO PÉREZ, E.: “Maligna y peligrosa 
envidia”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 56, Vigo, Enero 2019, pp. 8-
30. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 26/04/2019]. 

 

Dado que la mortal que hemos 

tenido ha desaparecido al fallecer, es 

indispensable que contemos con otra                    

u otras que nos den la ansiada eternidad, 

creyendo ingenuamente que de ese 

modo lograremos la felicidad absoluta. 

En ese parámetro mental idéntico 

para todos los humanos, es en el                     

que se enmarca el alma como  

pasaporte ineludible para garantizar la 

inmortalidad; porque es el modo de 

concretar que somos cuerpo y espíritu. 

Mientras al cuerpo lo estudiamos e 

incluso hemos llegado a controlarlo               

en algunos aspectos, el espíritu es 

inabarcable por su invisibilidad e 

incapacidad de determinar exactamente 

en que consiste.  

Para algunos, es nuestra 

conciencia, para otros, la moral; y                 

para resumir y quedarnos como 

estábamos, muchos fusionan diferentes 

palabras y conceptos de difícil o 

imposible clasificación, dando lugar a 

uno nuevo tan indeterminado, como es 

que se trata de nuestra esencia.                           

A partir de ahí, religiosos, pensadores, 

filósofos5, teólogos, y cualquiera que lo  

                                                           
5 SEIFERT, J.: “¿Poseemos y somos un alma 
inmortal?”, Philosophia. Revista de Filosofía, 
Vol. 73, Nº 1. Mendoza (Argentina), Universidad 
de Cuyo, 2013, pp. 13-42. Disponible en línea: 

https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/


ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

14 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

desee, ha elucubrado y sigue 

elucubrando al respecto, porque, con 

sinceridad, hacer comprensible lo que 

nadie comprende, es imposible.  

Considerando que los humanos 

tenemos la insana y errónea costumbre, 

que por lo general tiende a convertirse            

en imprescindible para la mayoría,                 

de etiquetarlo todo con la ilusa creencia 

de que ese acto nos ayuda a estar 

prevenidos; también en este caso                    

se ofrece una tipificación que solo 

mitologías y religiones han conseguido 

hacer medianamente entendible, a              

base de prometer lo que se desea. Y la 

gente, compra estos planteamientos sin 

problemas, porque al final, si hay dos 

abstracciones indispensables para las 

personas son la esperanza y la justicia. 

El resultado de este proceso es 

que, a cualquiera que se le pregunte             

por lo que es el alma y o el espíritu, 

afirmará saberlo; pero no podrá 

explicarlo de manera que el interlocutor 

pueda visualizarlo mentalmente. Dado 

que lo que no somos capaces de 

imaginar, causa muchos problemas              

por  la  falta  de  identificación y genera  

                                                                               
http://revistas.ffyl.uncu.edu.ar/ojs/index.php/philo
sophia/article/view/64                                    
[Fecha de consulta: 20/04/2019]. 

 

miedo y respeto a partes iguales; todo  

el andamiaje para creer en la existencia 

de más de una vida, está más que 

asentado. 

 

 

Cementerio bajo la nieve (1824),                              

Caspar David Friedrich.                                        

Museo de Bellas Artes (Leipzig, Alemania), 

 

Así, la forma en que hemos  

vivido cuando somos materia, visibles, 

palpables, representables, etc., es solo 

una fase previa  por la que todos 

debemos pasar para poder optar a la 

eternidad. 

 

 

 

 

http://revistas.ffyl.uncu.edu.ar/ojs/index.php/philosophia/article/view/64
http://revistas.ffyl.uncu.edu.ar/ojs/index.php/philosophia/article/view/64
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En ese sentido, es muy curioso el 

discurso de los gurús con diferentes 

acepciones y nombres de las religiones 

y creencias que en el mundo han                 

sido y son, establecen sin ninguna 

diferencia. En general, todos afirman 

que la existencia mortal no es la 

realmente importante, dado que lo                

que en verdad cuenta es la espiritual, 

que solo desarrollamos con plenitud 

cuando fallecemos.  

La paradoja de esa reflexión es 

incuestionable por una razón a la que  

no se le da importancia, a pesar de                 

los milenios, y aun siendo la que 

evidencia la falta de congruencia de               

la argumentación. Si lo importante es               

la vida espiritual y no la terrenal, 

¿cómo, a la vez que se afirma esto,                  

se dice que esa existencia espiritual 

depende de lo que se haga en la vida 

mortal?.  

Resulta que la vida terrenal                   

es deprimente, carente de relevancia 

moral, y sin comparación posible                 

con ese nivel superior al que solo 

tenemos  la opción de acceder tras 

fallecer; pero da la casualidad, de                 

que la condición indispensable para                  

subir  a  él,  es  lo  bueno,  lo  regular,  o  

 

lo malo, que hagamos en esta   

mundanal existencia, que casi siempre  

tiende a defenestrarse, a mi juicio,                   

de modo injusto. 

Al final, no es tan complicado 

llegar a la clave que sustenta toda                       

la disertación relativa a esa/s otra/s               

vida/s. Sencillamente, los humanos 

somos incontrolables, y si tuviéramos  

la certeza de que lo que hagamos o               

no hagamos en vida no va a                  

importar en absoluto para conseguir                 

la eternidad; esto sería una anarquía               

de desmanes y violencia, muy superior 

a  la que siempre ha sido. Por tanto,                     

al final, la estructura mítica y religiosa 

se traduce en el deseo de imposición                

de unos sobre otros, bajo la premisa              

de la necesidad de mantener el orden              

en el mundo y entre las personas.  

Dado que lo único que parece 

haber medio funcionado a lo largo                  

del tiempo, es el deseo de un                    

paraíso magnífico en el que vivir 

eternamente, frente a un infierno 

repugnante y brutal en el que solo                    

se puede sufrir; se sigue recurriendo                 

a esa premisa, con mayor o                        

menor efectividad dependiendo de las 

circunstancias. 



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

16 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

Aun así y por si acaso, la idea              

de la eternidad la mantenemos, siendo 

más o menos conscientes; y sobre             

todo, cuando vemos cercana la muerte.  

Dependiendo de las religiones,              

se concretan los pasos que han de 

seguirse para lograrla6, lo que supone 

que, en realidad, el ser humano ha 

creado múltiples eternidades; aunque 

haya opiniones divergentes al respecto.  

La muerte y los humanos: buscando 

la salvación a través del alma y el 

espíritu. 

La verdad es que plantear una 

eternidad que nos guste a todos los 

humanos es complicado, porque si              

hay algo difícil es ponernos de acuerdo. 

Por ello, las posibilidades que se                

dan son diferentes dependiendo de los 

pueblos.  

Para simplificar, las creencias 

ofrecen dos opciones básicas a                  

partir de las cuales se idean las              

distintas posibilidades de disfrutar                

más allá del tiempo. Por un lado, 

tenemos la perspectiva cosmogónica de  

 

                                                           
6 KÜNG, H.: ¿Vida eterna?. Respuesta al gran 
interrogante de la vida humana. Madrid, 
Ediciones Cristiandad, 1983, pp. 83-125. 

 

la eternidad7, que no es más que                     

volver  al  lugar  de  origen, sin  ninguna 

corporeidad, lo que implica ser capaz  

de comprender que los placeres de               

la carnalidad humana desaparecen. Y              

por otro, la perspectiva terrenal y 

mortal, que precisa conservar todos              

los  aspectos favorables de la existencia              

que ha tenido en la eternidad, 

eliminando lo no deseado. 

La primera opción es compleja 

por muchas razones, pero la única              

que obsesiona a las personas es la 

última, es decir; que los casi siempre 

calificados como “pocos” placeres de la 

vida que experimentamos precisamente 

por nuestra condición corpórea;                       

no vamos a volver a disfrutarlos.                        

En verdad, el planteamiento8 deja 

constancia de nuevo de lo simple que 

puede llegar a ser el pensamiento 

mortal, a la hora de no asumir la 

condición imbatible de la muerte.  

 

 

                                                           
7 UNCETA GÓMEZ, L.: “Breve historia del 
género cosmogónico: de la Antigüedad al relato 
de ficción”, Nova Tellus [en línea], Nº 27. 
México, Universidad Autónoma del Estado de 
México,  2009, pp. 207-227. Disponible en línea: 
https://www.redalyc.org/html/591/59115499007/. 
[Fecha de consulta: 17/04/2019]. 
8 Tal y como se entiende de forma general, y sin 
adentrarnos en el campo de las elucubraciones 
teológicas y filosóficas de la cuestión. 

https://www.redalyc.org/html/591/59115499007/
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Así, resulta que el ser humano 

acostumbra a lamentarse por el poco 

tiempo que tiene, lo poco que puede 

gozar de lo que le gusta y/o gustaría,               

y lo fastidiado que es enfermar, 

envejecer y morirse; deseando a toda 

costa una existencia eterna en el que 

esos aspectos desaparezcan.  

Y lo mejor, que en realidad es                

lo peor, llega cuando ante la posibilidad 

de tener aquello que tanto se ansía,                  

la probabilidad de no poder seguir 

disfrutando de los escasos placeres que 

sí nos da la vida mortal vuelve a 

ponerse de manifiesto, porque la opción 

de ser invisible y sencillamente feliz,  

no la entendemos si no es en base a 

nuestra noción de felicidad; que por 

cierto, siempre es modificable.  

La incapacidad de entender que              

a pesar de la ausencia de corporeidad,               

o tal vez por esa falta, la dicha que 

podríamos disfrutar sería superlativa; 

suele deberse a la dificultad para 

generar abstracciones mentales de ese 

nivel aplicadas a nosotros mismos. 

Aunque los seres humanos hemos              

sido capaces de crear y creer                          

en abstracciones, llegando a 

antropomorfizar algunas de ellas,                       

a  la  hora  de  la  verdad,  llevar  a  cabo                   

 

el proceso inverso resulta muy 

complicado; lo que no deja de                     

tener sentido desde el punto de vista 

racional. En realidad y pese a lo 

complejo que es, convertir lo invisible 

en visible es más sencillo que llevar                  

a cabo el proceso contrario; y mucho 

más aún, sustraer la invisibilidad del 

ámbito terrenal y elevarla a un plano  

tan desconocido como el cosmogónico. 

Imaginar por ejemplo, que si  

tuviéramos que representar a la envidia 

con rasgos humanos, la mayor parte 

dibujaríamos a alguien feo e incluso 

repugnante; es mucho más sencillo que 

tratar de delimitar cómo es nuestra 

invisible alma. Si al fallecer es ella, o 

nuestro espíritu, quien se eleva hacia el 

cosmos, donde disfruta de una plena 

felicidad, ¿cómo podemos imaginar de 

qué se trata?. ¿Cómo pensar que la 

felicidad  no vamos a poder sentirla 

físicamente?.  

Quien cree en una existencia de 

ultratumba, en vez de agradecer que              

esa inmortalidad hace que no tengas  

que comer nunca más porque no                

existe el hambre, no te tengas que  

vestir o desvestir, porque no existe el 

cuerpo, ni el frío, ni el calor, ni                   

nada que se nos ocurra; lo que se genera                  



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

18 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

es una nueva insatisfacción, porque la 

eternidad no nos gusta si no es con 

nuestras condiciones. Como no puede 

ser de  otro modo, dichas condiciones 

son reconvertidas y convenientemente 

recreadas por las mitologías y religiones 

de turno para satisfacer esas ideas                 

tan irracionales pero ideales para el 

control de  los  que  las  poseen, y se 

adecúan la inmortalidad a los deseos 

mortales. El resultado no es más que 

una nueva paradoja surrealista, aunque 

también, hasta cierto punto, genial.   

Nosotros, humanos superiores  

que no tenemos la menor idea de cómo 

lograr la inmortalidad, sentamos las 

bases de lo que debe y cómo debe              

ser, porque no podemos conformarnos 

con cualquier cosa. De hecho, somos 

tan egocéntricos, que el temor que se             

le debe que tener a la fuerza, deidad                 

o deidades9 que serían las que 

controlarían todo lo tocante a la 

eternidad, desaparece ante los deseos  

de manejar también esa inmortalidad.  

                                                           
9 GARCÍA ÁLVAREZ, C.: “El concepto de 
deidad en las antiguas cosmogonías. Contextos 
para una lectura de Hesfodo”, Byzantion nea 
hellás, Nº 32, Santiago (Chile), Centro de 
Estudios Griegos y Neohelénicos. Facultad               
de Filosofía, Humanidades y Educación. 
Universidad de San Sebastián, Noviembre, 
2013, pp. 81-110. Disponible en línea: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/byzantion/n32/art04.
pdf [Fecha de consulta: 17/04/2019]. 

 

Como la opción de la ausencia             

de corporeidad es complicada de 

comprender para muchos, incluso 

cuando se llega a la condición adulta;             

el ser humano ha ideado otras 

posibilidades que acercan mucho más              

a los fieles de cualquier signo, al 

entendimiento de la existencia inmortal.  

Este aspecto es muy importante,  

y responde a una ecuación sencilla: 

cuanto más entendemos una cosa, más 

control creemos tener sobre ella. La 

premisa es tan simple como observable 

en cualquier actividad diaria y  

cotidiana que realicemos, dado que la 

comodidad y seguridad que supone 

saber cómo funciona lo que nos rodea, 

hace que pensemos que controlamos              

las situaciones en las que nos 

desenvolvemos. Sin embargo, cuando 

ésta máxima, que a pesar de las 

apariencias no es taxativa, se aplica                

al mundo de las creencias, hallamos 

unas cuantas vueltas de tuerca más              

que generan resultados, a priori,                 

poco imaginables.  

De hecho, cuanto más creemos 

entender cómo es el paraíso,                       

más capaces somos de imaginarlo, 

describirlo,  representarlo;  más  seguros  

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/byzantion/n32/art04.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/byzantion/n32/art04.pdf
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nos encontramos pensando que 

sabremos identificarlo de inmediato,               

y más nos dejamos controlar por las 

religiones que nos los venden. Si el 

miedo ante lo desconocido y no 

comprender bien en qué consiste                    

la inmortalidad, hace que los                              

fieles sean especialmente creyentes por                     

la inseguridad que les causa el 

desconocimiento; ¿no es lógico que 

pensar que, dándoles el conocimiento 

que reclaman, su fe menguaría?. 

Aunque la respuesta lógica es sí, 

la realidad evidencia que no. 

Por ejemplo, hoy en día en 

nuestro país, las tres o cuatro últimas 

generaciones no suelen caracterizarse 

por su religiosidad, cuando de la fe 

cristiana se trata; pero la creencia 

inconsciente en la inmortalidad 

paradisíaca, o infernal, dependiendo de 

cada quien, sigue estando vigente,  

sobre todo ante la cercanía de la muerte. 

Así pues, la corporeidad aplicada 

a la vida eterna y el hecho de 

humanizarla en nuestra imaginación,             

no ha mermado ni el deseo de que 

exista, ni la creencia de que algo                

debe de existir después de morir;  

porque en caso contrario, sería 

necesario    replantearse   toda   la   vida  

 

terrenal. El solo hecho de que esta               

idea aparezca, vuelve a constatar que               

la única manera de controlar a las 

racionales personas, es a través de 

promesas de futuros mejores, ya sea               

en la vida cotidiana, ya en la ansiada 

eternidad.  

¿Qué sucedería si no se hubiera 

creado la duda relativa a una posible 

inmortalidad humana?. ¿La gente 

viviría del mismo modo, si tuviera la 

absoluta certeza de que nada de lo                

que se hiciera o dejara de hacer, iba                  

a tener consecuencias más allá de la 

existencia presente?. 

La irracionalidad de las creencias 

es tan evidente como la necesidad 

humana de ellas, aunque solo sea por              

el hecho de estructurar la vida que                  

sí tenemos la certeza de estar viviendo. 

En efecto, los planteamientos y las 

bases de mitologías y religiones son 

absurdos desde la perspectiva del 

sentido común, pero lo cierto es que  

han resultado necesarios desde que el 

mundo es mundo, para que soportemos 

el complicado acto de vivir. 

De hecho, si las creencias                   

han causado y siguen generando 

innumerables problemas, guerras, 

conflictos,   etc.,    la    historia    de    la  
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humanidad demuestra que la exclusiva 

racionalización de todo lo que compete 

al ser humano, no ha dado mejores 

resultados, sino todo lo contrario.  

Pero que buena parte de sus 

afirmaciones sean absurdas, cuando               

las analizamos bajo el prisma de la               

lógica, no resta la importancia que se  

les sigue dando, con mayor o menor 

conciencia. Sin embargo, no se le  

puede negar a nuestros antepasados una 

capacidad imaginativa verdaderamente 

loable cuando se ha usado bien, y 

deleznable cuando se ha hecho lo 

contrario. En definitiva, estamos, una 

vez más, ante la aplicación práctica              

de la dualidad bien/mal de la que se 

compone el mundo y todo lo que lo 

configura. 

En cualquier caso, en esta 

segunda opción y como la falta de 

atractivo de la invisibilidad aplicada               

a la inmortalidad no es comprensible 

por muchos, el ser humano ideó la 

opción de acceder a una inmortalidad 

conocida. ¿Y si se pudiera gozar                    

de todo lo bueno que ansiamos y 

conocemos en vida, pero introduciendo 

el componente de la existencia eterna              

y sin el paso del tiempo?.  

 

 

A la hora de atraer a los  

feligreses de cualquier religión, ¿no es 

más atractivo hablar de las cosas               

que identifican, dotarlas de todo tipo               

de cualidades y eliminar los contras; 

que tratar de hacerles entender que, 

después de morirte, te conviertes                  

en algo intangible, en algún lugar 

indescriptible?. 

Pudiendo tener el paraíso en la 

tierra, y sabiendo que la tierra tiene 

infinidad de lugares a los que, con                

un poquito de imaginación, podemos 

convertir en edenes perfectos; ¿por qué 

complicarse con la eternidad cósmica              

y espiritual?.  

En este aspecto, el cristianismo 

tiene una base previa magnífica, 

considerando que según el texto bíblico 

mostrado y el que se fundamenta, se 

describe el Edén10 original. Con esa 

imagen previa, imaginar el prometido 

en el Nuevo Testamento es más sencillo.  

Respecto al resto de los casos,               

las promesas paradisíacas acostumbran 

a coincidir con aquellos lugares que             

los mortales consideran como tales, y 

donde se supone que les gustaría estar 

siempre.  

                                                           
10 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978. 
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Dado que el paraíso eterno es 

descriptible, ¿no sería mejor que los 

humanos no perdiéramos la corporeidad 

para disfrutar de ellos?. 

El planteamiento de una vida 

eterna en la que los humanos 

mantengamos nuestra condición física, 

y que quienes no estén de acuerdo               

con la que tienen consigan modificarla  

a su antojo para ser plenamente              

felices, era y es mucho más atractivo 

para los creyentes por dos cuestiones: 

primero, porque puede visualizarse en 

base a sus deseos; y en segundo lugar,              

porque ese problema vinculado a los 

disfrutes que se supone que solo se 

pueden tener si se posee un cuerpo, 

queda solucionado. 

Además, y como la felicidad 

eterna es imposible sin lo que cada               

uno considera justicia; de la misma 

manera que se idea el paraíso,                         

se pergeña el infierno, siendo este 

elemento igualmente complejo de 

explicar en la versión cósmica de la 

inmortalidad. 

Respecto a la otra posibilidad              

que ofrecen algunas religiones, la 

reencarnación, la estructura en la                  

que   se  basa  coincide  con  la  anterior,               

 

aunque a nivel formal difieran.                        

El planteamiento general del primer 

concepto de reencarnación, cuyo              

origen es probablemente hindú11,                  

y sin ninguna duda, oriental; hay que 

enmarcarlo en el hecho de que el 

paraíso y el infierno se hallan en la 

tierra.  

Dependiendo de lo que se haga  

en vida, y considerando la base cíclica 

que preside todo lo que nos rodea, 

partiendo de la premisa de que la 

muerte no es más que un nuevo 

comienzo, si bien no con la misma 

forma física y de la misma manera;               

el ser humano está permanentemente 

vivo.  

Aunque se tiende a conferir                     

a este tipo de propuestas de una 

espiritualidad mayor que la otorgada                

a las religiones mayoritarias y más 

conocidas, no es cierto. La realidad, es 

que el hinduismo y el resto de las 

creencias que defienden esta postura, 

han evolucionado menos que el resto  

de las religiones y el desglose             

espiritual que se ha producido en 

aquellas por la racionalización creciente  

                                                           
11 BERNABÉ, A.; KAHLE, M.; SANTA-MARÍA, 
M. A. (Eds.): Reencarnación. La transmigración 
de las almas entre Oriente y Occidente. Madrid, 
Abada, 2011.   
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de la población a la que estaba 

destinada, no ha sido tal en el caso 

hindú. De hecho, a mayor alfabetización 

de la gente, mayor pérdida del                  

concepto espiritual, que tiende a 

antropomorfizarse, por paradójico que 

pueda resultar.  

 

Todos inmortales, pero no todos 

iguales. 

Los mortales somos mortales 

hasta para marcar las normas por                   

las que debe regirse la inmortalidad;                

y eso que la inmortalidad no                 

depende del todo de nosotros, aunque                        

nos hayamos arrogado parte de la 

responsabilidad en ella. Además, somos 

muy inocentes, como queda demostrado 

en todo el problema organizado en  

torno a la eternidad; y como muestra, 

tenemos varios ejemplos. 

¿Merece toda la gente ser 

inmortal?. Lo lógico sería que, ante esta 

pregunta, lo primero que se nos               

viniera a la cabeza fueran los nombres 

de unas cuantas personas a las que              

no les deseamos la inmortalidad por 

razones diversas que tengan o no                 

que ver con nosotros. En principio, 

desear  la  inmortalidad  a  determinados  

 

seres calificados como humanos, no 

hace gracia a nadie, se admita o no; 

pero todavía peor es pensar que no 

acceder a la inmortalidad es el único 

castigo  que van a tener después de  

todo lo  malo que han hecho en vida. 

  

 

La Asunción de la Virgen (1577), El Greco. 

Instituto de Arte de Chicago. 

 

Para solucionarlo, las religiones 

han establecido diferentes sistemas                  

de justicia encaminados a separar                  

lo bueno de lo malo, es decir, a                      

las personas que sí merecen ver 

compensadas sus tragedias, penas, 

dolores   y   demás  desgracias  sufridas,              
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si han vivido de acuerdo a las normas 

que cada religión prescriba, de esas 

otras que no han cumplido con lo que 

debían, y han hecho de hacer daños a 

los demás, su modo de vida. En ese 

sentido, es necesario matizar que este 

proceso dual y separador en bondad              

y maldad, se concibe desde la 

perspectiva cristiana y solo a partir                

de ese momento. Por ello, no es 

aplicable a las mitologías y creencias 

previas, donde, si bien se concebían 

ambas actitudes y sentimientos, en la 

prolongación de los mismos al mundo 

divino; había una equiparación con el 

mortal.  

Frente a los estratos sociales de 

las mitologías sumeria, acadia, hindú, 

china, egipcia, grecorromana, azteca, 

inca, etc., donde la inmortalidad no 

acababa con las castas que seguían 

manteniendo en el más allá sus 

privilegios, y por tanto, injustas 

desigualdades;     se    supone    que    el 

cristianismo equipara la bondad,  

aunque este aspecto tampoco se trata. 

En cualquier caso, ¿alguien imagina  

una vida paradisíaca donde las 

prerrogativas se apliquen en función  

del grado de bondad que se haya tenido 

en vida?.  

 

Aunque el discurso católico se 

centrara, sobre todo en los primeros 

tiempos, en la tipificación bueno/malo 

antes referida, en especial como               

modo de acusación y calificación del 

paganismo frente a lo que se vendía 

como verdadera fe, la propia realidad  

de la existencia humana es la que es               

y no podía obviarse que es necesario               

un estadio intermedio. 

Si nos valorarnos a nosotros 

mismos y somos sinceros, pocos 

podríamos asegurar que nuestras 

existencias han sido inmaculadas, de 

acuerdo siempre con lo que cada 

religión considera inmaculado, claro 

está. Como las expectativas religiosas 

de sus preceptos son imposibles de 

cumplir, y están hechas precisamente 

para que nadie pueda cumplirlas y                 

así tener otro elemento de control               

sobre los fieles, también es necesario 

que ofrezcan una alternativa a la 

inmortalidad. En el caso de la vida 

terrenal, hay diferentes modos de  

expiar las culpas, dependiendo de la 

religión;  y en cuanto a la inmortalidad, 

la cuestión es más o menos igual. 

Este espacio de transición, 

responde de nuevo a esa segunda 

máxima   que  se  halla  en  el  deseo  de  
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inmortalidad de las personas, es decir, 

que se haga justicia. Aunque el 

purgatorio cristiano12 es el más 

conocido, no es el primero de los 

lugares destinados a tal fin, ya                 

que  egipcios,  griegos,  romanos,  y  

casi todos los pueblos, tenían  

elementos parecidos; con diferentes 

nombres pero iguales propósitos. 

Además, acostumbraban a requerir de  

la ayuda  de los vivos para poder               

llevar a buen término el acceso final                 

al paraíso de cada uno; dado que era 

imprescindible seguir controlando a              

los vivos a través del amor que le 

profesan al/los muertos; y el recuerdo 

que conviene tenerles.  

Estructurados todos los elementos 

de la inmortalidad, se supone que la 

idea que los fieles de tal o cual                 

dogma respecto a la inmortalidad y               

el modo de alcanzarla, es siempre                  

lo suficientemente clara para que 

cualquiera lo comprenda, a menos               

que trate de razonarlo de manera  

lógica. ¿Pero qué sucede con aquellas 

religiones que creen en la reencarnación 

en  la  tierra?. ¿Se puede considerar que,  

                                                           
12 SANTA CATALINA DE GÉNOVA: Tratado              
del Purgatorio. Pamplona, Fundación GRATIS 
DATE, 2005. Disponible en línea: 
http://www.gratisdate.org/archivos/pdf/13.pdf. 
[Fecha de consulta: 18/04/2019]. 

 

también en esos casos, se tiene acceso               

a paraísos e infiernos?. 

La respuesta sería afirmativa, si 

partimos de la premisa de que ambos 

lugares se hallan en la tierra. 

La reencarnación implica la 

misma presencia de los elementos 

cuerpo-espíritu, pero a diferencia de               

las creencias que elevan el segundo a  

un nivel extraterrenal, ésta idea la 

mantiene con la premisa de la existencia 

como algo cíclico pero sin elevarse a 

otros espacios. En el mismo proceso de 

reencarnación se lleva a cabo el acto               

de justicia que otros confieren a la 

ultratumba, ya que dependiendo del 

modo de vivir, iremos mejorando 

nuestra situación en cada reencarnación. 

Reencarnaciones que, como es normal, 

no han de ser necesariamente y siempre 

humanas. 

De ese modo, la justicia se efectúa 

en las vidas mortales, ya sea para               

bien, ya para mal; porque al fin y al 

cabo: ¿no es cierto que en este mundo 

nuestro, hay innumerables paraísos e 

infiernos?. Y al fin ya al cabo, ¿no                  

es menos cierto que la noción de                 

paraíso e infierno, va modificándose                 

a lo largo del tiempo, y no tiene por qué  

http://www.gratisdate.org/archivos/pdf/13.pdf
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vincularse exclusivamente a lugares, 

sino también a sentimientos de 

plenitud?. 

 

Conclusiones. 

Al ser humano le resulta                      

muy complicado aceptar las cosas 

incomprensibles e incontrolables de la 

vida, y no hay nada que responda               

mejor a esos dos calificativos que la 

muerte. Saber que es algo de lo que 

ningún   ser  humano  puede  escapar,               

y que nos iguala, independientemente               

de la clase social, el dinero, o el tipo               

de existencia que se haya tenido; 

acostumbra a entenderse como una 

condena, y ese es un aspecto que,                 

de manera irracional y absurda, no se  

ha aceptado a lo largo de la historia             

de la humanidad.  

Precisamente de ahí nace la 

resistencia a ella, que se da en 

determinadas fases de la vida con más 

intensidad, hasta que la propia vida             

va enseñando que, al final, la muerte              

es necesaria para todos y para todo.  

Pero como si por algo nos 

caracterizamos las personas es por                 

el inconformismo, en mayor o menor 

medida    dependiendo    de   los   casos;   

 

desde hace milenios todos y cada uno 

de los pueblos que han existido y siguen 

existiendo, han desarrollado una idea  

de vida de ultratumba en la que, por  

fin, logran la ansiada y siempre buscada 

felicidad; aunque con condiciones.               

De esa manera, se pone de manifiesto 

que, por encima de lo religiosos o             

ateos que pensemos o digamos ser,                  

la creencia en la esperanza sobrenatural             

y para muchos, divina, es común a 

todos. 
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Thomas Cole. Galería Nacional de Arte 

(Londres, Gran Bretaña). 
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Resumen. 

Este artículo propone una 

revisión crítica de cómo ciertas teorías 

e investigaciones psicológicas han 

contribuido al estudio del Arte. Como 

veremos, uno de los objetivos de la 

psicología es estudiar las estructuras               

y procesos mentales que participan en 

la creación, percepción y comprensión 

del arte, es decir, utiliza el arte como 

instrumento en las investigaciones de 

psicología. Este estudio, sin embargo, 

se enfoca en la otra dirección: cómo 

algunas teorías psicológicas pueden 

usarse como un instrumento en la 

investigación del Arte, con el fin de 

abrir nuevas perspectivas para la 

investigación e interpretación del hecho 

artístico. Con este objetivo en mente, 

exploraremos los vínculos entre estas 

dos disciplinas, vínculos que justifican 

el propósito de este artículo, para 

centrarnos posteriormente en algunas 

de las teorías psicológicas que 

abordaron el estudio del arte, como                 

la teoría de Einfühlung, la psicología  

de la Gestalt, el psicoanálisis de Freud 

y la psicología analítica de Jung,                    

y cómo algunos historiadores del                 

arte han utilizado estas teorías en                 

sus investigaciones, para impulsar más  

 

 

colaboraciones interdisciplinarias en 

las investigaciones en estos campos                

de estudio que están más cerca de lo 

que normalmente solemos admitir. 

Palabras clave: Arte, Estética, 

Interdisciplinariedad, Psicología. 
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Abstract. 

This paper presents a critical 

review of how certain psychological 

theories and researches have 

contributed to the study of Art.                        

As we shall see, one of the aims of 

Psychology is to study the mental 

structures and processes that are 

involved in creating, perceiving and 

understanding art, that is, art is                    

used as an instrument in psychology 

researches. This study, however, 

focuses on the other direction of this 

relationship: how some psychological 

theories can be used as an instrument  

of Art researches, in order to open               

new perspectives for studies and 

interpretation of the artistic act. With 

this objective in mind, we will                  

explore the links between these two 

disciplines, links that justify the  

purpose of this paper, and afterward  

we concentrate on some of the 

psychological theories that approached 

the study of art, such as the Einfühlung 

theory, Gestalt psychology, Freud’s 

psychoanalysis, and Jung’s analytical 

psychology, and how certain historians 

of Art have used this theories in                   

their  researches,  in  order  to  promote  

 

 

more interdisciplinary collaborations 

between this fields of study that are 

closer then normally we use to believe. 

Keywords: Art, Aesthetics,                  

Interdisciplinarity, Psychology. 
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Introducción.   

El Arte es una de las actividades 

más interesantes y complejas que                   

ha desarrollado la humanidad, 

despertando por ello el interés de 

distintas disciplinas científicas que se 

han acercado a su estudio desde 

diferentes puntos de vista, centrándose 

en alguno de los múltiples aspectos              

que conforman el hecho artístico. Así                

por ejemplo, la Psicología, se ha 

ocupado del estudio de los procesos 

mentales que operan en el artista y/o               

el espectador; la Física y la Química,   

de los análisis de los materiales de                 

la obra de arte, necesarios para la 

conservación y restauración; algunos 

economistas se centran en estudios de 

mercado del Arte; o en los últimos              

años algunas investigaciones sobre 

Inteligencia Artificial, han tratado                  

de emular las capacidades artísticas                  

y estéticas humanas, sin olvidar, la             

visión histórica y global que aporta                 

la Historia del Arte.  

Generalmente las disciplinas que 

se han acercado al estudios del Arte, 

han desarrollado sus investigaciones               

en torno a alguna particularidad del 

Arte,  sin  relacionarse  unas  con  otras,   

 

 

sin bien desde las últimas décadas, este 

panorama general está cambiando, y se 

defienden enfoques multidisciplinares 

para el estudio de las humanidades,              

de manera que, cuanto más se 

interrelacionen las tesis desarrolladas 

por las distintas materias, mayor                 

será nuestro conocimiento del hecho  

artístico como un todo integral. 

 Este artículo se inscribe en dicha 

corriente que aboga por una mayor 

multidisciplinariedad, en este caso, 

entre Historia del Arte y Psicología,             

ya que la Psicología como ciencia                

que estudia los elementos subjetivos    

del ser humano puede arrojar luz en 

torno al artista creador, su relación               

con la obra, la relación del público               

con la obra, o por qué y en qué grado 

pueden afectarnos las obras de arte. 

Todos estos elementos resultan de 

crucial interés en la Historia del Arte, 

pues a pesar de que en la actualidad               

es casi imposible dar una definición               

de qué es el Arte, lo que sí ha 

permanecido inmutable desde sus 

inicios son los componentes necesarios 

para que exista eso que denominamos 

Arte: Un autor o artista creador, una 

obra y un espectador (lector, oyente, 

etc.) que la disfrute y valore.  
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Para examinar las aportaciones              

de la Psicología al estudio del arte,  

primero se planteará el vínculo existente 

entre estas dos disciplinas, pues éste 

justifica el propósito del presente 

trabajo, posteriormente nos acercaremos 

a algunas de las teorías psicológicas  

que se aproximaron al estudio del                 

arte, como son la Teoría de la 

Einfühlung, la Psicología de la               

Gestalt, el Psicoanálisis de Freud,                     

y la Psicología analítica de Jung, 

resaltando por un lado las tesis 

planteadas por sus creadores y por el 

otro, la utilización de dichas tesis             

desde el campo del Arte, para finalizar 

con un breve comentario sobre la 

Psicología del Arte como rama de la 

Psicología, y algunas de sus áreas de 

investigación que pueden ser de interés 

para nuestro objeto de estudio. 

 

La estética: punto de unión entre 

Arte y Psicología. 

Existe una primera relación               

entre la Psicología y los problemas 

estéticos, a través de su vinculación a lo 

sensible y afectivo, por ello, adquiere 

especial relevancia en este trabajo,               

el proceso mediante el cual se 

establecieron la Estética y la Psicología  

 

como disciplinas científicas, proceso 

que se inicia en el s. XVIII y en el               

que tiene gran trascendencia el cambio 

de pensamiento que da un mayor  

énfasis a la valoración de lo sensible 

frente a lo racional, pasando de la 

defensa del racionalismo apoyado en                  

la búsqueda del conocimiento objetivo 

imperante en la Ilustración a la defensa 

de la emotividad y la búsqueda                            

del conocimiento sensible apelando                    

a la subjetividad del Romanticismo. 

Se considera la obra de 

Baumgarten, Aesthetica, publicada                 

en 1750, el texto fundacional de la 

Estética como disciplina que se ocupa 

de la belleza como saber específico y 

autónomo, en dicha obra, el autor trata 

de fundamentar y definir un campo 

teórico nuevo con el que ofrecer un 

marco para la comprensión de los 

principios generales de la experiencia 

estética y de la producción artística, 

defendiendo con ello la experiencia 

estética como un canal válido para                   

la adquisición de un conocimiento 

exclusivamente sensorial separado de  

la razón13.  

                                                           
13 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M.: "La teoría de los 
tipos de representación en Leibniz y sus 
principales influencias en la estética y la lógica 
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En Inglaterra, los empiristas del  

s. XVIII van a revalorizar el 

conocimiento sensible y el valor de los 

sentimientos frente al racionalismo, 

dando prioridad al papel de los sentidos, 

sentimientos y emociones, tanto en el 

proceso de percepción estética como en 

los diversos grados de placer asociados 

a ella. Para estos autores el juicio 

estético ya no se valida únicamente                

por el reconocimiento de determinadas 

características o propiedades presentes 

en el objeto, sino que se antepone                   

el sentimiento que la percepción del 

objeto provoca, definiéndose ahora lo 

bello como aquello que proporciona               

un determinado placer estético14.  

 Igual que ocurre con el 

reconocimiento de la Estética como 

disciplina autónoma, la Psicología se  

irá desgajando de la Filosofía general  

en el contexto de la Ilustración y                      

el proceso de sistematización y               

desarrollo de las “ciencias del espíritu”. 

Será la Ilustración alemana, de                

carácter idealista, la que ejercerá                  

gran  influencia  en  el  nacimiento de la   

 

                                                                               
de la Ilustración alemana", Cultura [Online], Vol. 
32, 2013. 
14 BOZAL, V.: Historia de las ideas estéticas y               
de las teorías artísticas contemporáneas. Vol. 1. 
Madrid, Visor, 1996. 

 

Psicología científica, destacando   

autores como Leibniz, Wolff, 

Baumgarten y Kant, quienes iniciarán 

el reconocimiento y la reivindicación  

de un conocimiento específicamente 

sensible como un tipo singular de 

entendimiento. 

 Wolff y Baumgarten 

profundizan, en la vía en la que                       

se reconoce la experiencia del             

sentimiento como expresión subjetiva 

de la perfectibilidad del conocimiento 

humano 15, mientras que Baumgarten,  

en su obra Metaphysica (1739), 

dedicará una parte a la Psicología 

empírica obra que inspirará la 

Antropología (1798) de Kant, donde 

analiza la naturaleza de los procesos 

cognitivos, los sentimientos de placer                

y displacer, los afectos, las pasiones                  

y el carácter. 

 Se observa así que hay un                   

nexo entre Arte y Psicología a través               

de los componentes estéticos y sus 

efectos, consecuencia de la relación               

de lo estético con lo sensible (entendido 

como proceso interno o subjetivo) que, 

por un lado, se encuentra en los 

primeros  planteamientos  filosóficos de  

                                                           
15 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M., Op. cit., p. 33. 
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la Estética como disciplina autónoma 

(Baumgarten), y por el otro, en las 

teorías que en torno al gusto 

desarrollaron los empiristas ingleses,             

en las que se relacionan el gusto con  

los sentimientos, la percepción y la 

subjetividad.   

Algunas teorías psicológicas y su 

aportación a la teoría del Arte.  

- Teoría de la Einfühlung. 

 Una teoría interesante que 

despertó el interés de historiadores                

del arte que surge a finales del s. XIX, 

es la teoría de la Einfühlung             

término traducido como “proyección 

sentimental” o “empatía”, esta teoría 

trata de relacionar la experiencia de                

los sentimientos y emociones con la 

expresión y la percepción artística16.  

 El filósofo Friedrich T. Vischer 

(1807-1887) en Estética o ciencia de lo 

bello (1857), sin utilizar aún el término 

einfühlung, empieza a perfilar la idea    

de que la percepción es un proceso                

de identificación simbólica con las 

vivencias emotivas personales, Robert 

Vischer (1847-1933) será quien acuñará  

                                                           
16  PAZOS-LÓPEZ, A.: “Mente, cultura y teoría: 
aproximaciones a la psicología del arte”,     
Acción Psicológica, 11, No 2, Diciembre de 
2014, pp. 127-40. 

 

posteriormente el término einfühlung, 

aplicándolo al campo de la percepción 

al incluirlo en su tesis doctoral Sobre               

el sentimiento óptico de la forma 

(1873), para R. Vischer, la reacción  

ante los estímulos artísticos estaría 

condicionada por los sentimientos y 

emociones del espectador o el artista, 

que los incorpora al proceso perceptivo 

o creativo, mediante un proceso 

psíquico de proyección sentimental 

sobre el objeto  o estímulo17. 

 Lipps distingue cuatro tipos de 

objetos con los que se puede empatizar: 

la vida psicológica de los humanos,                

la psique de los animales, la naturaleza 

y las obras de arte, ante las que se                    

da la empatía estética, aquella que 

experimentamos ante un objeto de arte, 

y sobre el cual proyectaríamos nuestros 

sentimientos, emociones o vivencias,  

de manera que, sentiríamos placer                    

si encontramos ciertas coincidencias              

entre el objeto y nuestra proyección, 

pues van en la línea de nuestro propio 

ser, y lo consideraríamos bello, es lo 

que Lipps denomina empatía positiva, 

mientras que si no encontramos ningún 

tipo de afinidad en la proyección en                

el  objeto,  causaría una repulsa interna,  

                                                           
17 PAZOS-LÓPEZ, A., Op. cit.  
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lo que denomina empatía negativa y 

encontraríamos el objeto feo18.  

Esta teoría, la recogerá el 

historiador del arte William Worringer 

(1881-1965) en su obra Abstraktion    

und Einfühlung: Ein Beitrag zur 

Stilpsycologie (1908) traducida al 

español como Abstracción y naturaleza: 

una contribución a la psicología de               

los estilos, en la que sintetiza y concilia 

conceptos de ramas distintas cómo la 

Filosofía, la Estética o la Psicología 

para desarrollar su psicología de los 

estilos. 

 Worringer entiende la evolución 

del arte a partir de los cambios en el 

sentimiento artístico originario, término 

que deriva del concepto acuñado por 

Riegl de voluntad artística19. A grandes 

rasgos, la teoría de los estilos de 

Worringer, considera el arte dividido  

en dos momentos cíclicos que se  

repiten a lo largo de la historia y que 

vendrían determinados por la voluntad 

artística mencionada, que desarrollaría 

dos tendencias básicas, el “afán de 

einfülung” y el “afán de abstracción”.  

                                                           
18 PAZOS-LÓPEZ, A., Op. cit. 
19 NICOLÁS, S. Ma.: “El “afán de abstracción” en 
la creación artística según Wilhelm Worringer. 
Prólogo para estudiantes”, Imafronte, 0, No 19-
20, Murcia, 2008, pp. 285-304. 

 

El “afán de einfülung”, se daría 

en culturas más racionales, en las                

que el hombre tiene un concepto del  

cosmos y de sí mismo optimista, pues 

vive en armonía con la naturaleza, 

encontrando la belleza en lo orgánico,              

y buscando formas que se parezcan                  

a su entorno, desarrollando así, un                

arte naturalista, como el clasicismo 

mediterráneo, el Renacimiento o 

Neoclasicismo. Mientras que el “afán 

de abstracción” dominaría en las 

culturas más espirituales, caracterizadas 

por desarrollarse en un entorno hostil                

al que el hombre ha de enfrentarse,                

por ello produce un arte abstracto 

basado en formas no orgánicas, 

estilizadas, geométricas y abstractas 

(hostiles al entorno según Worringer) 

como reflejo de dicha tensión, 

desarrollando un arte alejado de la 

estética clasicista mediterránea, como 

los nórdicos o los primitivos. De esta 

manera llega a relacionar entre sí  

estilos tan alejados temporalmente y  

tan dispares, como el arte medieval 

tardío alemán y el expresionismo 

alemán del siglo XX ya que ambos, 

según   él,  coincidirían   en   la   actitud  
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psicológica vital de rechazo frente al 

cosmos20. 

 En sus estudios sobre la 

composición formal de las fachadas 

Wöllflin, conocido por su adhesión                  

a la escuela formalista, dedujo que,               

dado que el cuerpo humano es                

regular, simétrico, proporcional y 

armonioso, el observador percibirá 

empáticamente formas regulares, 

simétricas, proporcionales y 

armoniosas, de  manera que su 

formalismo inicial  queda matizado                  

por la Einfühlung y algunas nociones 

gestálticas sobre las preferencias 

perceptivas para patrones regulares, 

simétricos y bien formados21, que 

veremos a continuación.  

- Psicología de la Gestalt. 

 Es imprescindible en este breve 

recorrido en torno a la relación entre 

Psicología y Arte hacer mención de la 

Psicología de la Gestalt, o Psicología   

de la forma que se desarrolló en                      

las primeras décadas del s. XX.  

 

                                                           
20 ENCINA, Juan de la; LEYRA, A. Mª.: 
Worringer. Madrid, Editorial Complutense, 2002. 
21  VAN CAMPEN, C.: “Early Abstract Art and 
Experimental Gestalt Psychology”, Leonardo, 
Vol. 30, No 2, 1997, pp. 133-136. 

 

 Los psicólogos de la Gestalt se 

centraron en el estudio de la percepción, 

oponiéndose a la teoría dominante 

durante los siglos XVIII y XIX, 

denominada teoría empirista o 

asociacionista de la percepción, según  

la cual la percepción es un proceso 

pasivo, resultado de la recepción y 

acumulación de impresiones producidas 

por el mundo circundante22, es decir, 

recibimos una serie de sensaciones o 

impresiones en contacto con el medio, 

que posteriormente organizamos para 

darle un significado, frente a esta               

idea, la Gestalt va a considerar la 

percepción como un proceso mental 

activo fundamental en el que el sujeto 

aporta “algo” que no se halla presente 

en el estímulo.  

 La percepción para los             

gestálticos no es una copia idéntica              

del entorno, entendida como una                 

mera reproducción, sino un proceso                

de elaboración activo encargado de  

generar una representación mental,                 

es  decir  que  el  ojo  se  parece  más  a                  

 

 

                                                           
22  OVIEDO, G. L.: “La definición del concepto 
de percepción en psicología con base en la 
teoría Gestalt”, Revista de estudios sociales,                 
No 18, Bogotá, Colombia, 2004, pp. 89-98. 
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un dispositivo de procesamiento de 

datos, que a una cámara fotográfica23.  

 La Gestalt se centró en el estudio 

de la percepción de las formas con                  

el objetivo de determinar los               

principios básicos de la experiencia 

visual, coincidiendo en parte con los 

postulados de las teorías de la escuela 

formalista, que se centra en el estudio 

del desarrollo de la forma, considerada 

ésta como lo específicamente artístico, 

relegando el contenido a la forma,               

pues según los formalistas, sólo 

mediante la forma se estimula la 

conciencia y el cuerpo del espectador,              

y únicamente en la forma reside el  

valor comunicativo y la significación 

del arte24. 

 Sobre la creación artística, en 

línea con los desarrollos formalistas,               

la Gestalt resalta el valor de la 

estructura formal por encima de los 

significados sentimentales que puede 

despertar la obra de arte en el 

espectador, así la representación 

artística no es entendida como un               

acto  de  reproducción,  sino  como  una  

                                                           
23  SCHUSTER, M.; BEISL, H.: Psicología del 
arte: cómo influyen las obras de arte. Barcelona, 
Ed. Blume, 1982. 
24 LIZARRAGA, P.: “De Kant a Fry: del 
formalismo trascendental al figurativo”, 
Pensamiento y Cultura, 17, No 2, Colombia, 
2014, pp. 29-46. 

 

creación nueva que equivale a lo 

representado, en tanto  que se ajusta                 

a su forma. Para la  escuela de la  

Gestalt el arte es la elaboración de la 

realidad y de la propia experiencia               

del público a partir de la configuración 

de formas artísticas. 

 A partir de estos conceptos, 

descritos aquí someramente, los 

psicólogos de la Gestalt desarrollaron 

una serie de leyes perceptivas generales 

y particulares que tratan de explicar 

cómo organiza el cerebro los diversos 

estímulos que recibe como totalidades. 

Estas leyes junto al formalismo estético 

fueron de gran importancia para el 

nacimiento de la abstracción pictórica,  

y serán fundamentales para el diseño 

gráfico y su evolución. De estas leyes  

se destacarán algunas, por su 

importancia, o por su relación con el 

Arte. 

 La primera ley general de la 

Gestalt es la denominada “ley de la 

figura y fondo” que establece que                

una imagen percibida consta de dos 

componentes: la figura, que aparece 

nítida y estructurada en primer plano,               

y el fondo en las zonas circundantes               

de la figura, que se ve difuso y en 

segundo  plano,  de  manera  que en una  



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

38 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

imagen no puede existir figura sin un 

fondo. Sin embargo, existen imágenes 

en las que esta relación no está clara, 

quedando a cargo del sujeto perceptor 

extraer la figura del fondo, el ejemplo 

típico de este tipo de imágenes son               

las llamadas “imágenes reversibles” 

como la copa de Rubin, creada por                

el psicólogo de ese nombre, para 

explicar este fenómeno perceptivo y               

su implicación en ciertas ilusiones 

ópticas25, este efecto perceptivo se 

puede observar en algunas obras de 

Dalí, basadas en imágenes dobles              

como “Busto invisible de Voltaire” o 

“Las tres edades”. 

 En este punto cabe recordar las 

composiciones de Mondrian, en las               

que el artista busca anular este efecto 

perceptivo de figura-fondo, pues en                

su búsqueda de la pintura pura los 

artistas de De Stijl aspiran a la 

bidimensionalidad absoluta del cuadro, 

evitando a toda costa la ilusión (o 

percepción) de profundidad pues ésta 

sería un elemento ajeno a la pintura 26.  

 

                                                           
25 MARTY, G.: Psicología del arte. Madrid, 

Pirámide. 1999 y SCHUSTER, M.; BEISL, H., 

Op. cit. 
26 CREGO, CH.: El espejo del orden. Edición 1. 
Madrid, Ediciones Akal, 1997; VAN CAMPEN, 
C., Op. cit. 

 

 En este caso, aunque no se ha 

encontrado soporte documental de                

que Mondrian y sus compañeros de               

De Stijl conocieran las teorías de la 

Gestalt, es interesante señalar cómo  

esta teoría psicológica ayuda en                        

la comprensión de una de las                        

bases teóricas de Mondrian y el 

Neoplasticismo. 

 Uno de los autores más            

prolíficos del círculo de la Gestalt,                  

es el psicólogo e historiador del Arte              

Rudolf Arnheim (1904-2007), publicó 

entre otros ensayos Arte y percepción 

visual: psicología del ojo creador 

(1954); Hacia una psicología del               

arte: Arte y entropía. Ensayo sobre                

el desorden y el orden (1966);                         

El pensamiento visual (1969). 

En Arte y percepción visual: 

psicología del ojo creador (1954) 

desarrolla diez conceptos visuales 

fundamentales inspirados en las               

teorías de la Gestalt que ejemplifica               

a lo largo del libro con ejemplos                    

de la historia del arte, estos diez             

conceptos visuales son: equilibrio, 

figura, forma, desarrollo, espacio,                 

luz, color, movimiento, dinámica                      

y expresión, cuyo entendimiento según             
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el autor ayudan a una mejor 

comprensión de la obra de arte, pero 

como nos advierte en la introducción, 

antes de analizar dichos conceptos y en 

línea con el concepto de percepción 

gestáltica, primero se debe visualizar 

como un todo para intentar aprehender 

la composición total, de manera que              

sin perder de vista la “estructura del 

todo” podamos entender y comprender 

los conceptos visuales ya citados,                    

y seamos capaces de apreciar toda la 

riqueza de la obra y “percibirla 

correctamente27”.  

La “complejidad dinámica” es 

una de las ideas que desarrolla en              

Hacia una psicología del arte: Arte                 

y entropía. Ensayo sobre el desorden               

y el orden (1966), donde señala que la 

investigación gestáltica ha confirmado 

el efecto placentero de la armonía, 

simetría, orden, equilibrio, etc., bases  

de la teoría clásica del arte, pero que  

“el organismo no tiende tan sólo                

hacia el equilibrio, sino más bien                

hacia un máximo de riqueza dinámica 

en una forma bien equilibrada28”.  

 

                                                           
27  ARNHEIM, R.: Arte y percepción visual: 
Psicología del ojo creador. BALSEIRO 
FERNÁNDEZ-CAMPOAMOR, Mª L. (Trad.). 
Madrid, Alianza, 1997. 
28 MARTY, G., Op. cit., p. 19. 

 

Concepto muy cercano al del 

“equilibrio dinámico” que desarrolla 

Mondrian en sus escritos desde los  

años veinte, y siendo sus obras un              

claro ejemplo. 

Es pertinente también señalar             

los contactos que hubo entre algunos 

teóricos de la Psicología de la Gestalt              

y la Bauhaus, escuela en la que 

ejercieron como profesores Kandinsky  

y otros artistas que destacaron por su 

oposición a las actitudes esteticistas 

decimonónicas, volcándose en la 

modernidad y en la abstracción formal 

de los años veinte como son Lionel 

Feininger, Paul Klee, Laszlo Moholy-

Nagy, Theo van Doesburg o Kasimir 

Malevich. 

 

- Psicoanálisis de Freud. 

 La relación del psicoanálisis de 

Freud con el Arte es bien conocida 

sobre todo por la influencia que                 

éste ejerció en el nacimiento de 

movimientos como el dadaísmo o el 

surrealismo. Sin embargo, en este 

escrito se obviará dicha relación, ya     

que se pretende señalar cómo se puede 

afrontar el estudio del arte desde una 

perspectiva psicoanalítica. 

  



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

40 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

 Es el propio Freud el primero                 

en tratar de aplicar su método 

psicoanalítico al estudio de algunas 

obras de arte para defender su teoría               

de que en ellas se pueden encontrar 

rasgos psíquicos de sus creadores,              

con esta convicción escribe El delirio               

y los sueños en la «Gradiva» de                      

W. Jensen (1907), Un recuerdo infantil 

de Leonardo Da Vinci (1910),                         

El Moisés de Miguel Ángel (1914),                 

Un recuerdo infantil de Goethe en 

«Poesía y Verdad» (1917), Dostoievsky 

y el parricidio (1928). De estas obras 

nos centraremos, sin entrar a valorar                

ni a describir las teorías que desarrolla, 

en las que versan sobre Leonardo y 

Miguel Ángel. 

 En primer lugar, hay que señalar 

que en estos dos estudios utiliza dos 

metodologías distintas, en el estudio 

sobre Leonardo, Freud desarrolla una 

“psicobiografía” a partir de un pasaje 

sobre uno de sus primeros recuerdos 

narrado en el Codex Atlanticus. En él 

relata que un ave le abrió la boca                 

con su cola y le golpeó con ella 

repetidamente entre los labios, a               

partir de este pasaje Freud realiza                

una interpretación de la obra                          

La   virgen   con  el  niño  y  santa  Ana                   

 

de Leonardo (h. 1510-1513, Museo               

del Louvre) tratando de desentrañar                

las motivaciones del subconsciente                     

del artista vinculándolas con su 

homosexualidad y un posible complejo 

de Edipo29.  

 Para El Moisés de Miguel Ángel, 

Freud utiliza una metodología más               

afín a las seguidas en Historia del               

Arte, revisando diversos estudios de 

historiadores del arte y realizando una 

exhaustiva observación de la obra 

(acude durante tres semanas a S. Pietro 

in Vincoli) para finalmente plantear               

su teoría. En ella se centra en el análisis 

de ciertos detalles de la obra como la 

mano derecha, la barba y la colocación 

de las tablas, para tratar de rebatir                  

la tesis tradicional que interpreta que 

Miguel Ángel busca representar el 

movimiento en potencia, justo antes               

de levantarse y tirar las tablas al ver a  

su pueblo adorando el becerro de oro, 

para defender que el artista en realidad 

quería plasmar el control de la ira                 

que le produjo la infidelidad de su               

pueblo, poniendo así el acento en                        

la plasmación de emociones, como                  

un elemento psicológico, sobre el 

movimiento, como elemento físico.  

                                                           
29 PAZOS-LÓPEZ, A., Op. cit. 
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 En su obra Malestar en la               

cultura de 1930, Freud establece el               

arte como una de las vías para desviar 

los impulsos, pues por un lado, 

posibilita la satisfacción de los   

impulsos sexuales o agresivos del 

espectador en el ámbito de la fantasía, 

mientras que desde el punto de vista               

del artista, durante el proceso creativo 

se produce lo que Freud denomina 

sublimación, como una desviación del 

deseo de satisfacción de los impulsos 

hacia fines socialmente aceptables 

(otras vías para desviar dichos  

impulsos, serían la religión y la 

ciencia)30. De esta manera el arte se 

convierte en un medio de atenuación               

de los impulsos sexuales o agresivos, 

bien al satisfacerlos por medio de la 

fantasía ante una obra de arte, o bien 

por desviarlos durante el proceso 

creativo. 

 Uno de los seguidores de Freud,  

el historiador del arte y psicoanalista 

Ernst Kris (1900-1957) amigo y mentor 

de Gombrich, del que hablaremos                

más adelante, trata de establecer               

nexos de unión entre los estudios                   

del psicoanálisis aplicados al arte y                 

la psicología de la percepción.  

                                                           
30 SCHUSTER, M.; BEISL, H., Op. cit. 

 

 De su obra teórica destacaremos 

su Psycoanalytic Explorations in Art 

(1952) en la que desarrolla la idea de 

que la contemplación activa de una  

obra de arte por parte del público 

completa el significado que el artista               

le otorgó en su creación.  

 Así, para Kris, los artistas utilizan 

la actividad consciente para dar forma              

a su material inconsciente, mientras  

que el espectador, realiza el proceso 

inverso: percibe la obra de arte 

conscientemente y, posteriormente la 

interioriza de manera inconsciente,                 

en lo que sería un nivel superior de 

comunicación.  

Por último, en este breve repaso 

sobre cómo abordar el estudio del arte 

desde una perspectiva psicoanalítica, 

cabe destacar al historiador del arte 

malagueño, Juan Antonio Ramírez,  

que en los años 90 trata de hibridar               

el método iconológico y el paranoico-

crítico de Dalí en lo que denomina 

“método iconológico-paranoico”, para 

la interpretación de obras del propio 

Dalí 31.  

                                                           
31  MOURE-PAZOS, I.: “Algunas reflexiones 
sobre el método iconológico paranoico de Juan;  
Antonio Ramírez para el estudio de la obra de 
Dalí”, Arte, individuo y sociedad, 28, No 1, 
Madrid, 2016, pp. 59-70. 
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Ramírez considera que existen 

una serie de puntos en común entre los 

métodos de Freud, Warburg, Panofsky, 

y Dalí, según este autor:  

“Es obvio que Freud se ocupó              

de la pervivencia a través del                  

tiempo de signos que habían dejado                

de ser significantes para la                  

conciencia racional de los pacientes.               

O sea, lo mismo que Warburg y sus 

discípulos hicieron respecto a las 

imágenes visuales en el conjunto de la 

vida social. La gran preocupación                  

de este grupo de estudiosos fue 

demostrar como la cultura clásica se 

filtró de un modo complejo y azaroso,               

a través del largo periodo medieval, 

para reemerger convenientemente 

amañada en la Edad Moderna32”. 

- Jung y la Psicología analítica.  

 En el contexto de la relación  

entre Psicología y Arte, destaca                       

el desarrollo del concepto del 

“inconsciente colectivo” desarrollado 

por Jung, que define como un sustrato 

común a los seres humanos de todos               

los tiempos y lugares del mundo,               

como  parte  de  la  psique que conserva              

                                                           
32 RAMÍREZ, J. A.: “Iconografía e iconología”; 
BOZAL, V: Historia de las ideas estéticas y de 
las teorías artísticas contemporáneas. Vol. 2, 2, 
pp. 293-310. Madrid, Visor. 

 

y transmite la herencia psicológica 

común de la humanidad, frente                         

al inconsciente personal; y el de 

“arquetipo”, que serían formas 

simbólicas comunes a todos los 

hombres33, o símbolos con energía 

propia capaces de unificar lo 

inconsciente con lo consciente34.  

 Estos arquetipos pueden expresar 

los  instintos en un sentido biológico, 

así como elementos de carácter 

espiritual, es  decir serían aquellas 

imágenes que representan motivos 

universales pertenecientes a religiones, 

mitos, leyendas, etc., que se repiten              

en las distintas culturas, ejemplos de 

este tipo de imágenes pueden ser,                     

el nacimiento, la muerte, el padre, la 

madre, el árbol de la vida, el renacer,             

el ciclo de la vida, etc.  

 En Sobre las relaciones de la 

psicología analítica con la obra de              

arte poética35, Jung establece dos              

tipos de obras de arte: Una que                 

surge enteramente “de la voluntad                     

y la decisión del autor de producir                  

tal  efecto,  y  no  otro”  que  da  lugar a                   

                                                           
33 PAZOS-LÓPEZ, A., Op. cit.  
34 OVIEDO, G. L., Op. cit. 
35 JUNG, C. G.; GARCÍA OHLRICH, C.: “Sobre 
las relaciones de la psicología analítica con la 
obra de arte poética”. En Sobre el fenómeno del 
espíritu en el arte y en la ciencia, 3a ed., pp. 57-
75. 
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“una producción intencionada 

acompañada y dirigida por la 

consciencia, que se construye 

reflexivamente hasta adoptar la                 

forma  y el efecto deseados36”. Este  

tipo de obras son fáciles de interpretar  

y comprender, se dirigen hacia la 

sensibilidad estética, encajando con los 

conocimientos y estética tradicionales,  

ya que simplemente quieren decir                 

lo  que quieren decir. Este tipo de                 

arte lo denomina Jung introvertido                    

o no-simbólico, cuya fuente puede 

buscarse en el inconsciente personal               

del autor, y podría analizarse según                 

el método freudiano. Otras obras de 

arte, en cambio  

“Se imponen literalmente al 

autor, toman posesión en cierto                  

modo de su mano, (…). La obra trae 

consigo su forma (…). Su consciencia 

[la del autor] contempla el fenómeno 

atónita y vacía, mientras se ve  

inundada por un torrente de ideas e 

imágenes que su intención jamás ha 

creado y que su voluntad jamás                

habría querido producir37”. 

 

                                                           
36  JUNG, C. G.; GARCÍA OHLRICH, C., Op. cit., 
pp. 64-67. 
37  JUNG, C. G.; GARCÍA OHLRICH, C., Idem. 

 

 Este tipo de obras superan                      

lo personal y acceden a                                       

lo “suprapersonal”, surgen del                         

“inconsciente colectivo”, en 

contraposición al inconsciente personal, 

pues es de naturaleza universal,                       

no individual. Se trata, según Jung,                

de un estrato de nuestro inconsciente, 

más profundo que el personal o 

individual, que es innato e idéntico                 

en todo ser humano, ya que no se 

origina en experiencias personales.  

 Así, las imágenes primigenias                  

o arquetipos “constituyen en cierto 

sentido el resultado de formulaciones 

de innumerables experiencias típicas  

de nuestros antepasados. En cierta 

medida son los residuos psíquicos                   

de infinitas vivencias de pareja 

índole38”. 

 El concepto de arquetipo jungiano 

ha sido ampliamente utilizado en 

estudios de Arte centrados bien en 

Iconología e Iconografía, o bien para 

desentrañar el significado de símbolos, 

como en el Diccionario de Símbolos              

de Juan Eduardo Cirlot39. 

 

                                                           
38  JUNG, C. G.; GARCÍA OHLRICH, C., Op. cit., 
p. 73. 
39  CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona, Labor, 1991.  
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- Psicología del arte como rama de la 

Psicología. 

 Tras el interés inicial de la 

Psicología por asuntos de tipo estético    

y artístico que acabamos de recorrer, 

hubo posteriormente una pérdida 

progresiva de interés hacia estos              

temas si bien se está recuperando en             

las últimas décadas.  

Hay que señalar que sí han  

habido intentos de establecer una 

Psicología del Arte, como rama de  la 

Psicología, entre los que destacar,               

por su carácter pionero y su intento               

de presentar  un modelo teórico nuevo 

para una Psicología del Arte Lev 

Vygotsky (1896-1934) que presenta                 

su tesis doctoral en los años treinta                

del s. XX, “Psicología del Arte”, que 

representaría, dentro de su extensa  

obra, un trabajo “juvenil”, sobre                    

las emociones y los determinantes 

socioculturales del arte40. La fórmula 

propuesta por este autor está claramente 

expuesta en su máxima: “el arte es               

una técnica social del sentimiento”, 

pues para Vygotsky, el arte es                         

un  sistema  de  símbolos,  que  adquiere                     

                                                           
40  PÁEZ, D.; ADRIÁN, J. A.; VERGARA, A.; 
IGARTUA, J. J.: “Arte y emoción: perspectivas 
vygotskianas en psicología social de las 
emociones”, Revista chilena de Psicología, 12, 
No 1 Chile, 1991, pp. 21-32. 

 

la capacidad de transformar los 

sentimientos humanos mediante la 

reacción estética41. 

 Vygotsky critica los dos tipos               

de acercamientos al arte desde de la 

Psicología, por un lado, el que trata                 

la psique del creador como algo que 

aflora en la obra y busca desentrañar                

la psicología del artista a partir de su 

obra artística, pues entiende que, debido 

a la “falta de conocimiento acerca de 

las leyes que rigen la expresión de                  

la psique del artista”, se da lugar a 

conjeturas difícilmente comprobables 

(en alusión a los estudios de carácter 

psicoanalíticos); por el otro, los estudios 

sobre la psicología del receptor, así 

como los análisis de sus emociones. La 

crítica general a estas dos corrientes                 

es que ambos procesos el de la 

creatividad y el de la reacción estética, 

son eminentemente inconscientes, que               

para los psicológicos de aquella época 

(años 20-30 del s. XX) no podía 

convertirse en objeto de investigación 

científica, al tratarse de un proceso que 

no reconocemos, es decir, del que no 

somos conscientes42. 

                                                           
41 MARTY, G.: “Hacia la Psicología del Arte”, 
Psicothema, 9, No 1, Oviedo, 1997, pp. 57-68.  
42 VYGOTSKY, L.: Psicología del arte. Madrid, 
Grupo Planeta (GBS), 2006. 
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Para presentar su método, 

Vygotsky establece que la obra de              

arte para el psicólogo “es un sistema              

de estímulos organizados consciente                

e intencionadamente de modo que  

exciten una reacción estética. Al 

analizar la estructura de los estímulos, 

reconstruimos la estructura de la 

reacción43”. De manera que pone la 

obra de arte, como base de su método 

objetivo-analítico para la Psicología             

del Arte. 

 Los temas en torno a la  

Psicología del Arte aún se abordan 

desde distintas ópticas y metodologías 

investigando temas concretos, entre                 

los que se destacarán aquí algunos                

por su interés para la Historia del               

Arte, y por su posible apertura de 

perspectivas para la misma. 

 Uno de los temas que mayor 

interés han suscitado en los psicólogos 

interesados en el arte ha sido el 

fenómeno de la creatividad, que se                 

ha tratado desde diversos enfoques, 

algunos tratan la creatividad como una 

característica general del ser humano; 

otros como un fenómeno excepcional de 

algunas personas, y tratan de encontrar 

las  características  de  personalidad que  

                                                           
43 VYGOTSKY, L., Op. cit., p. 47. 

 

poseería un genio-creador; y una  

tercera vía, que mantiene una postura 

intermedia en la que los genios 

excepcionales utilizan los procesos de 

pensamientos normales de una forma 

particular. Se trata de un tema complejo, 

que como se ha comentado tiene 

diversas líneas de investigación, que 

entendemos que podrían ser de interés 

en la Historia del Arte, sobre todo para 

el estudio monográfico de autores, 

catálogos razonados de sus obras, etc.  

 Dentro del estudio de la 

creatividad se imbrican los estudios 

realizados en torno al desarrollo de la 

capacidad estética en los niños,                     

pues el impulso de dibujar en los                        

niños  parece  una  verdadera  necesidad 

expresiva, y la forma sistemática en 

cómo realizan las representaciones 

indica tendencias de aspectos 

universales44.  

 

E. H. Gombrich. 

La figura de E. H. Gombrich 

(1909-2001), es de vital importancia                

en el contexto de este trabajo, pues es 

uno de los grandes historiadores del 

Arte del s. XX que mostró gran interés 

por   la  relación  entre  la  Psicología  y                

                                                           
44 MARTY, G.,  Op. cit. 
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la Historia del Arte, interés que se  

inicia desde su temprana colaboración 

con su mentor y amigo Ernst Kris 

(psicoanalista e historiador del arte), 

con quien realiza un interesante  

estudio, publicado en 1938, sobre                  

los principios de la caricatura que 

enlaza con las teorías sobre el humor                

y el chiste de Freud45. 

 El valor que tiene para Gombrich 

la Psicología como medio para 

encontrar una explicación válida y 

científica en el estudio de la obra de  

arte queda patente algunas de sus               

obras, entre las que destacan Arte e                   

ilusión: estudio  sobre  la  psicología de 

la representación pictórica (1960), 

Freud y la psicología del arte. Estilo, 

forma y estructura a la luz del 

psicoanálisis (1966), El Sentido de 

Orden. Estudio sobre la psicología              

de las artes decorativas” (1979),                    

Art and Psychology in Vienna Fifty 

Years Ago (1984) o La imagen y el                

ojo. Nuevos estudios sobre la   

psicología de la representación 

pictórica (1982). 

 

                                                           
45 FERRARI, S.: “Gombrich, Art and 
Psychoanalysis”, Journal of Art Historiography, 
5, Birmingham, 2011. 

 

 Para Gombrich las cuestiones                

que se suscitan alrededor de la                

imagen como representación remiten              

al funcionamiento de la mente humana, 

a la Psicología y a la Teoría del 

Conocimiento, en Arte e Ilusión 

desarrolla la idea de que representar la 

realidad es un hecho psicológico 

complejo, en el que lo importante no               

es tanto el parecido figurativo como  

que la imagen cumpla su función 

sustitutiva de la realidad que evoca,               

así las formas de representación  

artística quedarían condicionadas por 

las funciones que deben cumplir                    

en un contexto social determinado. 

Siguiendo las teorías de la Psicología  

de la percepción, que afirman que el 

hombre está biológicamente preparado 

para percibir formas con significado, 

desarrolla el concepto de imágenes 

mínimas, que son aquellas que reflejan 

los rasgos prioritarios para asegurar              

un correcto significado (emoticonos, 

dibujos de niños, etc.), que por                       

otro lado, dependerá también del                

observador y su “equipo mental”                 

para dotar de un significado coherente a  
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la imagen,  en función del contexto en 

que se encuentre46.   

En Cuatro teorías sobre la 

expresión artística (1980), Gombrich   

se centra en la relación entre el arte                 

y las emociones, aportando su                 

propia interpretación sobre la expresión 

artística, que según el autor se apoya              

en la teoría de las emociones de             

James-Lange, según la cual es la 

percepción  de cambios en el organismo 

(rubor, aceleración del pulso...) la que 

origina la emoción, y no al revés, que  

en la teoría de la expresión de 

Gombrich, significa que el autor de una 

obra de arte es en primera instancia 

también su primer receptor, y por tanto 

el primero que percibe el efecto que 

suscita su obra, en un proceso creativo 

de tanteo y experimentación entre la 

obra, el autor y su medio. Es decir,                   

el autor es el que primero debe percibir 

el efecto de su obra, sin centrarse el  

efecto que tendrá en los receptores,               

ya que dicho efecto vendrá después47. 

                                                           
46  MONTES SERRANO, C.: “Reflexiones sobre 
Arte e Ilusión. La psicología de la representación 
en E. H. Gombrich”. En E. H. Gombrich: in 
memoriam: actas del I Congreso Internacional 
«E. H. Gombrich (Viena 1909-Londres 2001): 
Teoría e Historia del Arte», 11-46, Pamplona, 
2002. 
47  GOMBRICH, E. H.: “Cuatro teorías sobre la 
expresión artística”, EGA: revista de expresión 

 

Conclusiones. 

 A lo largo del artículo se                      

han analizado las relaciones entre  

Psicología y Arte, si bien se ha 

constatado un mayor acercamiento de   

la primera a la segunda, sobre todo                 

en los inicios de la Psicología como 

disciplina independiente, a finales del                

s. XIX y principios del s. XX, cuando 

ya se interesó por temas como el 

proceso creativo, la relación del autor 

con su obra, los efectos que las obras 

tienen en el espectador, o la existencia  

y el origen de universales en el Arte. 

Sin embargo, este interés inicial se 

abandonó debido a que, bajo los 

paradigmas psicológicos dominantes, 

basados en el positivismo y empirismo, 

que tratan de centrarse en hechos 

comprobables empíricamente, dejaba 

fuera del interés de los psicólogos, 

algunos de los problemas estéticos y 

artísticos más interesantes, como son               

el gusto, la creatividad, o las emociones, 

si bien, como se ha señalado este   

interés se retomó en las últimas décadas 

del s. XX. 

 

 

                                                                               
gráfica arquitectónica, No 7, Valencia, 2002,               
pp. 11-24. 
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En cambio, la Historia del Arte                

a pesar de haber asumido su relación              

con otras disciplinas como la Filosofía, 

la Historia, la Geografía o la Sociología, 

como auxiliares para la obtención de 

una mejor contextualización de obras              

y artistas, por lo general, no ha prestado 

atención a los estudios psicológicos, 

salvo excepciones, algunas de las  

cuales se han puesto de relieve aquí,  

con la intención de llamar la atención 

sobre las posibilidades que puede                 

abrir para la Historia del Arte utilizar                

y aprovechar los estudios y análisis               

que aporta la Psicología como 

instrumento para entender mejor su 

objeto de estudio, ampliando de esta 

manera la comprensión del hecho 

artístico en todas sus dimensiones. 

 Así, a lo largo del presente 

trabajo, se han tratado someramente 

algunas de las teorías más interesantes 

que en su momento atrajeron a                

algunos eminentes historiadores del 

Arte, que las utilizaron para alcanzar              

un mayor entendimiento del hecho 

artístico,  como la psicología de los 

estilos de W. Worringer basada en la 

Teoría de la Einfühlung, la aplicación 

de conceptos de la Gestalt de                           

R.   Arnheim,   o   el   acercamiento   de  

 

E. Gombrich a distintas teorías, 

asimismo se han puesto de relieve 

algunos ejemplos más actuales como el 

uso del psicoanálisis de Freud para el 

estudio de la obra de Dalí de Juan 

Antonio Ramírez; la importancia de los 

arquetipos de Jung en el Diccionario               

de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot,                

o las relaciones entre la pintura 

abstracta y la Gestalt, con la intención 

de poner de relieve las posibilidades  

que el acercamiento de la Historia                

del Arte a la Psicología puede traer                   

y fomentar así la interdisciplinariedad. 

Un acercamiento a las últimas 

teorías psicológicas, podría aportar 

nuevas perspectivas en el estudio de                  

la Historia del Arte, entre otros 

aspectos, ayudando en la comprensión 

de los fenómenos creativos, perceptivos, 

emocionales, aportando nuevos  

métodos de estudio y valoración de               

las obras de arte, o proporcionando 

nuevas argumentaciones y juicios                  

que nos ayuden a comprender y                   

explicar el hecho artístico en todas                               

sus dimensiones, incluido el  

espectador, que muchas veces se                    

ha visto relegado en favor del estudio  

de los artistas o de las obras. 
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Resumen. 

El Este artículo tiene la intención 

de recoger y analizar una serie de 

términos clave tanto en el cine de 

principios del siglo XX como en                      

el Cubismo, términos afines a los                      

dos campos, por sus paralelismos 

conceptuales a la hora de analizar               

las obras de uno y otro ámbito y                  

en la aplicación práctica de estos               

conceptos a las propias obras tanto 

cinematográficas como cubistas. 

En el segundo apartado y para 

completar el trabajo, ofrecemos un 

catálogo de iconos compartidos entre  

el primer cine y el Cubismo. 

Palabras clave: cinematografía, Cubismo, 

lenguaje cinematográfico, Pablo Picasso, 

terminología audiovisual, terminología cubista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article tries to collect and 

analyze a series of key terms both in  

the cinema of the early twentieth 

century and in Cubism, shared terms 

between the two areas, for their 

conceptual parallelisms to analyzing  

the works of both scopes and in the 

practical application of these concepts 

to the own works, both cinematographic 

and cubist. 

In the second section to finish              

the work, we offer a catalog of shared 

icons between the first cinema and              

the Cubism. 

Keywords: cinematography, Cubism, 

cinematographic language, Pablo Picasso,                            

audiovisual terminology, cubist terminology. 
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Análisis de la terminología afín al 

cine de principios del siglo XX y                  

al Cubismo desde su aparición y a 

través de su desarrollo y evolución.  

Este apartado del artículo tiene la 

intención de recoger y analizar una  

serie de términos clave tanto en el cine 

de principios del siglo XX como en                 

el cubismo, que fueron afines a los                

dos campos, por sus paralelismos 

conceptuales a la hora de analizar las 

obras de uno y otro ámbito y en la 

aplicación práctica de estos conceptos a 

las propias obras tanto cinematográficas 

como cubistas. 

A través de la clasificación                       

y análisis de estos conceptos, 

conformaremos un índice de términos 

afines a dos campos que hasta ahora               

no se habían relacionado de la manera 

en que se ponen en común para este 

trabajo. 

Este ejercicio nos ayudará a 

conformar una nueva visión de la 

relación entre el Cubismo de Picasso               

y el cine de principios del siglo XX. 

“Narración”. 

La captación y modificación de la 

realidad, ha sido siempre una constante 

tanto en el  Cubismo y en sus principios  

 

teóricos como en el cine, que a través   

de sus propios mecanismos de               

expresión, aquellos que finalmente                 

se constituyeron como “propiamente 

fílmicos”, la moldean y adaptan 

extrayendo los factores deseados y 

poniéndola al servicio de la expresión 

personal del artista. 

Es esta expresión personal, la que 

se constituye de este modo como una 

“narración” que transmite, solo a 

través de los elementos sustraídos de 

esa realidad, una vivencia, un estado, 

una emoción, una descripción, una 

historia más o menos lógica. 

La “narración” debe entenderse  

en el primer cine y en el cubismo, como 

aquello que el espectador puede 

observar, habiendo sido previamente 

manipulado y modificado por el  

creador y siendo extraído para esa 

modificación del entorno real  

percibido. 

Tanto en el cine como en el 

cubismo, se producen constantes 

narraciones.  

Esta afirmación nos podría              

llevar a pensar que cualquier objeto 

artístico de cualquier época provocan 

una narración.  
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Lo que caracteriza tanto a la 

narración cinematográfica como cubista 

es esa adquisición de fragmentos 

sesgados de la realidad para ponerlos               

al servicio de una obra concreta                    

que surge de la intervención previa                

del creador (bien el creador 

cinematográfico, bien el artista cubista, 

en este caso Braque o Picasso).  

Ya decía Walter Benjamin en               

su interesante ensayo El Narrador                 

lo siguiente con respecto al concepto             

de “narración”: 

“La relación entre narración y 

experiencia es la matriz de este ensayo, 

y esa vocación lo que la imanta.                  

Por ello, aquí la narración no es 

considerada a partir de su condición  

de objeto literario autónomo, sino  

como la instancia en que puede ser 

ejemplarmente examinada la catástrofe 

de la experiencia en el mundo 

moderno48”. 

Tanto en el cine de principios del 

siglo XX como en el cubismo, las 

experiencias a las que alude Benjamin, 

guardan infinidad de paralelismos,                  

lo  que  nos lleva a pensar en un tipo de  

 

                                                           
48 BENJAMIN, W.: El Narrador. Santiago de 
Chile, Ediciones Metales pesados, 2008, p. 9. 

 

narración que aunque varía en cuanto              

al soporte y los medios, nos ofrece 

construcciones narrativas similares, que 

expresan en muchos casos historias con 

nexos comunes. 

 

“Angulación”. 

La “Angulación”, visible 

claramente en las obras cubistas, 

principalmente a través de la 

descomposición de las formas en 

triángulos para llegar a la 

esquematización de las mismas, es un 

término compartido con el cine desde 

sus comienzos ya que la necesidad de 

captar la realidad o el suceso filmado 

con la cámara cinematográfica, obligó 

desde un principio a estudiar aquellas 

posiciones mediante las cuales se 

podían albergar más claramente los 

mensajes que se pretendían transmitir.  

Hablar de angulación en el 

cubismo así como de angulación 

cinematográfica, supone hablar de 

múltiples perspectivas captadas a través 

de ángulos diversos con los que la 

realidad era ofrecida de manera sesgada 

y parcial a un espectador que solo 

recibía aquellos mensajes que el artista 

pretendía mostrar. 
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Observemos este fragmento 

extraído de la obra Modos de ver,                   

de John Berger, en el que se alude a                  

un cambio en el tratamiento de la 

perspectiva por parte de la pintura a 

partir de la aparición del cine :  

“La perspectiva estaba sometida 

a una convención, exclusiva del arte 

europeo y establecida por primera                

vez en el Alto Renacimiento, que lo                

centra todo en el ojo del observador”. 

(...) Las convenciones llamaban 

realidad a estas apariencias. La 

perspectiva hace del ojo, el centro del 

mundo visible.Todo converge hacia el 

ojo como si este fuera el punto de               

fuga del infinito. El mundo visible está 

ordenado en función del espectador,  

del mismo modo en que otro tiempo                

se pensó que el universo estaba 

ordenado en función de Dios”. (...) 

Tras la invención de la cámara 

cinematográfica, esta contradicción               

se puso gradualmente de manifiesto. 

(...) 

La cámara aislaba apariencias 

instantáneas y al hacerlo destruía                  

la idea de que las imágenes eran 

atemporales. (...) 

 

 

Lo que veíamos dependía del 

lugar en que estábamos cuando lo 

veíamos. Lo que veíamos era algo 

relativo que dependía de nuestra 

posición en el tiempo y en el espacio. 

Ya no era posible imaginar que todo 

convergía en el ojo humano, punto                 

de fuga del infinito49”. 

 

“Plano”. 

Si analizamos el ámbito 

cinematográfico, no sólo de principios 

del siglo XX, sino en general, así                

como el pictórico, no solo el                 

cubista; comprobaremos que el término 

“plano” está presente desde la propia 

definición de ambos campos: “plano 

pictórico”, “plano cinematográfico”. 

Por otra parte, el término 

“plano”en la figura cubista, designó a 

todas aquellas visiones bidimensionales 

que se superponían unas sobre otras 

siendo las expresiones “superposición 

de planos” o “división de planos”,  

para designar la descomposición de              

un objeto captado, propias del Cubismo 

a la hora de estudiarlo o definirlo. 

 

                                                           
49 BERGER, J.: Modos de ver. Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 6ª edición, 2001, pp. 23-
25. 
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Por su parte, el cine de principios 

del siglo XX se vio obligado a                

dividir sus filmaciones en “planos”,                

lo que significaba la suspensión                        

de la grabación en trozos de                         

tiempo relativamente pequeños ante la 

imposibilidad de grabar todo cuanto 

sucedía ya que la cinta no disponía                

de tanta duración. 

Posteriormente y como hemos 

visto, la alternancia y consecución                

de planos con una intención u                    

orden determinado, desencadenó en                

el descubrimiento del lenguaje 

cinematográfico, lo que por su parte               

en el cubismo, a través de una 

alternancia de planos dentro del lienzo, 

dio lugar a un nuevo modo de 

representación de la realidad.  

“Los cubistas utilizaron un 

procedimiento diferente, con fines 

diferentes; quisieron retratar el mundo 

moderno como juego precario de 

unidades independientes, cada una                 

de ellas coherente y legítima en sí,                 

pero desvinculada de las coordenadas 

espaciales que rigen sus vecinas. (...) 

Braque,  Picasso y otros artistas 

buscaron deliberadamente los choques 

visuales, las contradicciones y las 

interferencias mutuas resultantes.  

 

Lo que querían mostrar no era 

una acumulación caótica de objetos, 

pues tal cosa habría sido una               

muestra de desorden dentro de un 

entorno espacial perfectamente 

coherente. Perseguían un desorden 

mucho más fundamental, a saber,                    

la incompatibilidad inherente al                 

propio espacio total. Cada una de                  

las pequeñas unidades que juntas 

componen un bodegón o una figura 

cubistas obedece a su armazón espacial 

propia. A menudo esas unidades son 

rectángulos isométricos simples; sin 

embargo, su interrelación espacial               

es intencionadamente irracional. No               

se pretende que sean vistas como                

partes de un todo continuo, sino                 

como individualidades pequeñas y 

autónomas, que se entrecruzan 

ciegamente50”. 

En el texto que extraemos de la 

obra de Rudolf Arnheim, Arte y 

percepción visual, nos encontramos  

ante la descripción de esas “unidades”                    

o “plano” que componen la obra 

cubista, tras una comparativa con 

autores como Chirico, donde se analiza 

el uso de la perspectiva. 

                                                           
50 ARNHEIM, R.: Arte y percepción visual. 
Madrid, Editorial Alianza Forma, 2002, p. 307. 



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

57 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

En este caso y al leer a               

Arnheim, nos sorprendemos al 

comprobar que su descripción de los 

procesos de construcción cubista, 

podrían equipararse perfectamente a               

los procesos constitutivos de obras 

cinematográficas creadas a partir la 

grabación y posterior montaje de los 

planos, como en el caso del pionero               

en esta labor, Edwin S. Porter. 

Habla Arnheim de conexión y               

al mismo tiempo independencia de 

fragmentos de imágenes y de               

“choques visuales” e “interferencias 

resultantes” en el Cubismo.  

Estas mismas afirmaciones 

podrían aplicarse a las creaciones 

cinematográficas que introdujeron 

planos distintos para sugerir nuevos 

modos de representación de la             

realidad. 

Este autor alude por último,                      

a la inscripción de las formas                 

cubistas, en la mayoría de los casos,               

en unidades que son “rectángulos 

isométricos simples”, rectángulos en  

los que se inscribe de igual modo la 

imagen cinematográfica en la película 

mientras es filmada y en la pantalla               

al proyectarse. 

 

“Movimiento”. 

Consideramos “Movimiento” 

como un término afín entre los orígenes 

del cine y el Cubismo, ya que como 

hemos señalado, el cine supuso una 

revolución en tanto en cuanto fue el 

primer medio en proporcionar imágenes 

no estáticas. 

Por su parte, dentro del Cubismo, 

hemos encontrado autores que apuntan 

al “movimiento” como uno de los 

factores por los cuales se originó esta  

corriente, el hecho de considerar que  

los pintores querían trasladar el 

movimiento tridimensional al plano 

bidimensional del cuadro. 

Este hecho no es nuevo, ya                  

que otros “-ismos” como el Futurismo 

trataron estos temas en sus obras a 

través de diferentes ámbitos, desde                 

el pictórico al literario o incluso 

escultóricos, entre otros.  

La repercusión de la captación  

del movimiento en el plano pictórico 

resultó ser muy importante e influyente, 

ya que los modelos tradicionales de 

captación de la realidad se vieron 

seriamente alterados.  
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Muchos autores sitúan al 

Cubismo, como una de las Vanguardias 

surgidas, entre otros factores, a partir  

de esta revolución con respecto al 

movimiento, que después adoptarían 

otras corrientes como el mencionado 

Futurismo. 

“Soy un ojo. Un ojo mecánico. 

Yo, la máquina, os muestro un mundo 

del único modo que puedo verlo.                  

Me libero hoy y para siempre de                   

la inmovilidad humana. Estoy en 

constante movimiento. Me aproximo a 

los objetos y me alejo de ellos. Repto 

bajo ellos. Me mantengo a la altura               

de la boca de un caballo que corre. 

Caigo y me levanto con los cuerpos              

que caen  y se levantan. Esta soy yo,                

la máquina, que maniobra con 

movimientos caóticos, que registra                

un movimiento tras otro en las 

combinaciones más complejas. 

Libre de las fronteras del tiempo  

y el espacio, coordino cualesquiera                  

y todos los puntos del universo, allí 

donde yo quiera que estén. Mi camino 

lleva a la creación de una nueva 

percepción del mundo.  

 

 

 

Por eso explico de un modo nuevo 

el mundo desconocido para vosotros51”. 

 

“Fragmentación” y “desmenbramiento”. 

Ambos términos aluden a la 

descomposición de la imagen creada 

mediante diversos mecanismos que la 

presentan ante el espectador de manera 

parcial o sesgada. 

Atendiendo a esta definición 

inicial, tanto el “primer cine” como              

el Cubismo, dieron lugar a un                        

tipo de imágenes que se servían                            

de la “fragmentación” y del 

“desmembramiento” para presentar 

escenas de la realidad y composiciones 

sesgadas que a través de esa nueva 

reagrupación de fragmentos, ofrecían 

unos determinados mensajes y no                

otros.  

Sin embargo, no queremos               

decir que “fragmentación” y 

“desmembramiento” sean términos que 

deban entenderse como una misma 

cosa, ya que por nuestra parte, cuando 

hablamos de “desmembramiento”, nos 

referimos a la separación de las                 

partes   de   un   cuerpo,  principalmente  

                                                           
51 Cita de un artículo escrito por el director ruso 
de cine Dziga Vertov, en 1923. BERGER, J., 
Op. cit., p. 24. 
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humano, mientras que con 

“fragmentación” podemos aludir a 

cualquier tipo de objeto. 

Tanto “fragmentación” como 

“desmembramiento” adquieren una 

importancia singular tanto en el cine             

de principios del siglo XX como en                 

el Cubismo.  

Como ejemplo de la relevancia   

de estos términos y su aplicación a               

los campos mencionados, podemos 

extraer unas palabras de Arthur 

Koestler, incluidas en su obra The Act  

of Creation. Koestler señala como             

base de una nueva creación o revolución 

creativa, esa ruptura de las partes 

existentes para reagruparlas de manera 

novedosa y ofrecer un mensaje nunca 

visto hasta ahora.  

Tanto la “fragmentación” como 

el “desmembramiento”, entendidos             

del modo en que apunta Koestler,                  

se dan en el primer cine y en el 

Cubismo de manera similar: 

“El grado de originalidad de un 

artista se puede medir, de forma muy 

elemental, considerando la distancia               

a la que su énfasis selectivo se               

desvía de las normas convencionales               

y     establece     nuevos     modelos     de  

 

relevancia. Las grandes innovaciones 

que han inaugurado una nueva época, 

movimiento o escuela consisten en 

cambios repentinos de un aspecto de la 

experiencia anteriormente descuidado, 

algún punto oscuro del espectro de 

nuestra existencia. Los puntos de 

inflexión decisivos para la historia de 

cualquier forma de arte [...] dejan al 

descubierto lo que estaba antes en ese 

lugar; son revolucionarios, lo cual es 

destructivo y constructivo a un tiempo, 

nos obligan a revisar nuestros juicios 

de valor e imponen nuevas reglas a  

este eterno juego52”. 

Al hablar de “fragmentación”, 

podemos rescatar además algunas 

afirmaciones incluidas en la obra              

Sobre el cubismo, de Albert Gleizes. 

Esta obra se caracteriza por reunir un 

compendio de datos que definen las 

características y rasgos propios del 

cubismo según estos autores, entre               

los que se encuentra, el hecho de 

“fragmentar la realidad humana”: 

“El cubismo ha ampliado y 

restablecido en su plenitud tradicional 

la noción fragmentaria de hombre, 

adoptada    desde    el    Renacimiento.  

                                                           
52 KOESTLER, A.: The Act of Creation. Londres, 
Hutchinson, 1969. 
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Sin negar sus derechos a lo 

sensible, a la emoción, ha elevado la 

pintura hasta la inteligencia53”. 

 

“Ensamblaje”. 

Si nos ha resultado                 

fundamental el hecho incluir los                                 

términos “fragmentación” y 

“desmembramiento”, no podemos 

continuar sin incorporar a este apartado 

el término “ensamblaje”.  

La primera parte tanto del  

proceso cinematográfico como del 

proceso cubista, consistía en rastrear               

y cotejar la realidad para fragmentarla             

y extraer de ella aquellos factores que  

más interesaban a los artistas.  

En una segunda “etapa de 

creación”, estos extractos de               

realidad, necesitaban de una nueva 

“recomposición”, esta vez a partir de              

la propia impronta creadora del autor               

(ya fuese cineasta o cubista). 

El término “ensamblaje” 

(también “montaje” o “edición” 

aplicado al cine) se constituyó desde              

un  primer  momento como un concepto  

 
                                                           
53 GLEIZES, A.; METZINGER, J.: Sobre el 
cubismo. Valencia, Colección de Arquitectura, 
Nº 21, 1986, p. 19. 

 

fundamental en la historia del cine y su 

posterior edición a la hora de crear las 

películas.  

En el Cubismo, podemos recordar 

los ensamblajes (assemblages) en tres 

dimensiones que adquirieron el mismo 

nombre al que hacemos referencia y  

que mostraban la construcción de 

nuevos objetos tridimensionales a partir 

de la unión de otros objetos extraídos  

de la realidad, como ya se hiciera en el 

cine mediante la filmación de la misma.  

Tanto “fragmentación” como 

“ensamblaje” o posterior reagrupación 

de las partes extraídas de la realidad,             

se constituyen como conceptos vitales 

en el cine y en el cubismo. Son muchos 

los autores que han hablado sobre                   

la fragmentación y posterior montaje                 

o “ensamblaje” de las imágenes. A 

continuación, reproducimos un pequeño 

extracto que nos ha parecido 

representativo para complementar este 

punto:  

 “La imagen-movimiento tiene  

dos caras, una respecto de objetos      

cuya posición relativa a ella hace 

variar, y la otra con respecto a un todo 

del cual expresa un cambio absoluto.  
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Las posiciones están en el espacio,  

pero el todo que cambia está                        

en el tiempo. Si asimilamos la                          

imagen-movimiento al plano, llamamos 

encuadre a la primera cara del plano 

vuelta hacia los objetos, y montaje                  

a la otra cara vuelta hacia el todo54”. 

En este caso Gilles Deleuze              

habla de la “imagen-tiempo” aplicada  a 

estudios sobre cine, pero este texto 

rescatado, bien podría haberse aplicado 

perfectamente a cualquier obra cubista. 

Veamos por último una cita en la 

que el propio Picasso define sus  

assemblages a partir de la publicación 

de diversas fotografías en el número                

de noviembre de 1923 de la revista               

Les Soirées de Paris, de la mano de 

Apollinarie. El revuelo del público ante 

la publicación de las fotos de los 

ensamblajes fue mayúsculo: 

“«¡No es nada, es la guitarra!» 

Y así era. Se había abierto una brecha 

en el impenetrable baluarte. Ya nos 

hemos liberado de la Pintura y la 

Escultura, a su vez ella liberadas de la 

estúpida tiranía de los género. No es ni  

 

                                                           
54 DELEUZE, G.: La imagen-tiempo. Estudios 
sobre cine. Barcelona, Paidós comunicación, 
2004b, p. 56. 

 

una cosa ni otra. No es nada.                         

¡Es la guitarra!... 

El arte se fundirá por fin con la 

vida, ahora que por fin hemos dejado  

de intentar que la vida se funda con              

el arte55”. 

“Antimimetismo”. 

No todo el cine de principios del 

siglo XX fue antimimético ni mucho 

menos, pero sí hubo una parte que se 

dedicó a la fantasía y a la irrealidad              

así como otra se dedicó a partir de los 

años 20 al cine abstracto, sobre todo  

por parte de determinadas Vanguardias 

cinematográficas. 

Es mediante la consideración de 

este tipo de cine que se distanció de                

la realidad para ofrecer al público la 

visión de mundos paralelos o figurados, 

cuando encontramos el término de 

“antimimetismo”, afín al Cubismo, ya 

que como sabemos, el cubismo fue 

antimimético por alejarse de las 

representaciones convencionales de la 

realidad y crear una nueva visión del 

mundo y de las sensación ofreciendo un 

panorama pictórico hasta ahora 

desconocido.  

                                                           
55 RICHARDSON, J.: Una biografía, Vol. II. 
1907-1914. Madrid, Alianza Editorial, 1997,                 
p. 256. 
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Nos sirve a este respecto otra 

reflexión incluida en la obra Sobre               

el cubismo de A. Gleizes y J. Metzinger. 

En este pequeño texto que extraemos,  

se define el nuevo carácter 

“antimimético” de la obra cubista, 

siendo esta partícipe de una nueva 

forma de traducción que exige por  

parte del espectador un ejercicio de 

identificación y reconocimiento:  

“Al hallarse el objeto 

verdaderamente transubstancializado, 

el ojo más avisado deberá esforzarse 

por descubrirlo: de esta operación 

dimana un gran placer. Se diría 

igualmente que, al ir dándose 

lentamente el cuadro, éste está               

siempre esperando que se le interrogue, 

como si reservara una infinidad de 

respuestas a una infinidad de 

preguntas56”. 

Es ese nuevo carácter 

“antimimético” de la obra cubista                    

lo que provocaría una actitud de 

incomprensión y duda inicial por              

parte del espectador, que luego, como 

nos dicen Gleizes y Metzinger, se 

transformaría en placer al ir 

reconociendo y vinculando  las  partes y  

                                                           
56 GLEIZES, A.; METZINGER, J., Op. cit., p. 45. 

 

por consiguiente el significado. Por su 

parte Berger señala que:  

“Para los impresionistas, lo 

visible ya no se presentaba al hombre 

para que este lo viera. Al contrario,               

lo visible, en un fluir continuo, se hacía 

fugitivo. Para los cubistas, lo visible              

ya no era lo que había frente a un              

solo ojo, sino la totalidad de las vistas 

posibles a tomar desde puntos situados 

alrededor del objeto (o la persona) 

representado57”. 

Cuando hablamos de 

“antimimetismo” aplicado al cine y                

al cubismo, no nos referimos ni a               

todo el cine ni a todo el Cubismo,               

pero sí a una parte de estos campos              

que se dedicaron a ofrecer una nueva 

dimensión de esta realidad, alejada                 

de  la copia, de la representación lógica 

y tradicional. 

 

“Composición”. 

Cuando aludimos a 

“composición”, nos referimos a la 

colocación o distribución de los 

elementos en la superficie del cuadro, 

en la obra tridimensional, etc. 

 

                                                           
57 BERGER, J., Op. cit., p. 25. 
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Según Jesús Moreno 

Guardiola58, podríamos dividir la 

composición en dos grandes grupos: 

- Composición Clásica 

- Composición Libre. 

La composición clásica se                 

basa fundamentalmente en elementos 

estáticos que buscan el equilibrio a 

través de la simetría.  

Las pinturas realizadas después de 

Cristo tenían una referencia central 

figurativa, y aunque existían diferentes 

esqueletos compositivos, todos eran 

bastante estáticos. Con el nacimiento  

de la perspectiva en el Renacimiento, 

las nuevas leyes también favorecieron 

este foco central de atención. Los 

conceptos de tensión, ritmo y 

movimiento estaban perfectamente 

estructurados y sugeridos para 

garantizar una armonía en la obra. 

La composición libre o no clásica 

no supone una ruptura en la 

organización del cuadro, sino más bien 

una ruptura con el equilibrio estático            

de las obras. 

 

                                                           
58 MORENO GUARDIOLA, J.: Dibujo. Vol. 1: 
Percepción, Forma, Color y Diseño. Sevilla, 
Editorial Mad, 2000. 

 

Para poder realizar una obra,                

ya sea bidimensional o tridimensional, 

clásica o libre, necesitamos conocer 

tanto los elementos que intervienen en 

la composición, como los diferentes 

métodos o formas de colocar estos 

elementos en el soporte o en el espacio. 

El término “composición” puede 

ser aplicado a cualquier tipo de obra 

artística, lo cual nos lleva a  

considerarlo como término en común 

tanto al “primer cine” como a las obras 

cubistas.  

Pero no queremos referirnos al 

término composición porque se trate              

de un concepto amplio y englobable 

dentro de cualquier disciplina que exija 

la unión meditada de ciertas partes;  

sino porque tanto en el primer cine 

como en el cubismo, la composición 

llevada a cabo ha estado caracterizada 

por determinados elementos comunes 

como la puesta en relación de otros 

términos que aquí se incluyen: la 

fragmentación de la realidad y posterior 

incorporación al cuadro o plano 

(cinematográfico o pictórico) o la 

influencia entre las partes incluidas y 

los espacios sin materia.  
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Cualquier película así como 

cualquier obra pictórica pueden ser 

consideradas como “composiciones 

artísticas” ya que ambas incluyen 

determinados elementos que se agrupan 

en un encuadre o espacio para transmitir 

un mensaje determinado. 

La reflexión sobre el término 

“composición” nos lleva a meditar así 

mismo sobre el verbo “componer”. 

Tanto en las obras cinematográficas 

iniciales como en las pictóricas  

cubistas, la composición y el hecho               

de “componer”, suponía un factor 

fundamental en el proceso de creación. 

Este factor compositivo fue 

esencial desde el comienzo del  

Cubismo y se fue poniendo en valor              

en el cine desde su creación a medida 

que iba evolucionando el lenguaje 

cinematográfico. 

Debemos reiterar que aunque la 

composición siempre está presente              

en cualquier acto artístico, ya sea de 

manera directa o indirecta, cuando 

ponemos en relación este término               

tanto con el cine como con el Cubismo, 

es porque hemos observado a lo                 

largo de la elaboración de este                

trabajo, características semejantes en los  

 

procesos compositivos de la película 

cinematográfica y de la obra cubista.  

 

“Síntesis”. 

La “síntesis” entendida como 

unión entre los campos que constituyen 

las diferentes áreas en el Cubismo,                 

es también apreciable de igual modo              

en la “síntesis” ofrecida por las 

películas cinematográficas que ya 

incluían en sus obras un lenguaje 

cinematográfico encargado de expresar 

sucesos temporales prolongados, 

mediante películas de pocos minutos.  

El término “síntesis” es 

igualmente importante en el Cubismo            

y en el cine. En ambos casos actúa             

como valor que muestra la realidad               

de manera condensada posibilitando  

que el receptor pueda percibirla sin 

necesidad de extender esa experiencia 

de percepción. 

Esa experiencia perceptiva se              

da tanto en la observación de una              

obra pictórica que pudiera mostrar las 

diversas perspectivas de un objeto  

como en el visionado de una película 

que nos ofrece las vivencias de un 

sujeto, por citar un ejemplo, en apenas 

20 minutos de tiempo.  
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Autores como Arnheim               

hablaron sobre el concepto de 

“síntesis” aludiendo precisamente al 

cubismo y al cine, lo cual nos lleva a              

la conclusión de que el término                       

es aplicable a ambos campos con                   

un sentido similar en su base,                        

aunque posteriormente sufra las 

especificaciones conceptuales propias 

de cada ámbito, el cinematográfico y               

el pictórico:  

“Para señalar que esas 

superposiciones no se producen en un 

espacio coherente, los cubistas 

recurrieron al artificio de que las 

unidades se transparentaran o se 

fundieran con el fondo neutro del 

cuadro. El efecto psicológico de ello               

se hace patente si recordamos que en el 

cine se utiliza el mismo procedimiento 

para representar la discontinuidad del 

espacio. Si la escena cambia del              

cuarto de estar al vestíbulo del hotel,               

la habitación se disuelve en una 

ausencia de espacio, es decir, por un 

instante el espacio pictórico deja paso              

a la superficie material de la pantalla,               

tras de lo cual un proceso inverso 

introduce el nuevo espacio del 

vestíbulo. O bien, en el encadenado, 

ambas escenas aparecen superpuestas  

 

 por un instante, indicando así a la              

vista su independencia espacial.  

Pero, mientras que en el                 

relato cinematográfico convencional el 

encadenamiento y el fundido en negro 

sólo representan saltos dentro de un 

espacio homogéneo y ordenado, el cine 

experimental y la pintura cubista los 

emplean como parte del intento de 

obtener una integración de órdenes 

discordantes59”. 

 

“Textualización”. 

La “textualización” es un término 

que nos indica “aquel acto por el cual 

producimos un texto”.  

De esta primera definición 

acudamos a la definición que nos ofrece 

Sánchez Noriega en el glosario incluido 

dentro de su libro sobre Historia del 

cine, sobre el término “texto”:  

“Relato, discurso u obra de 

carácter escrito, oral o audiovisual               

en cuanto es susceptible de análisis o  

se hace referencia a sus componentes 

estructurales60”. 

 

                                                           
59 ARNHEIM, R., Op. cit., p. 307. 
60 SÁNCHEZ NORIEGA, J. L.: “La invención del 
cine y la obra de los pioneros”, Historia del  
Cine. Teoría y géneros cinematográficos, 
fotografía y televisión. Madrid, Alianza Editorial, 
2006, p. 742. 
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Tanto la obra cubista, como la 

cinematográfica de principios del siglo 

XX, bebieron y se nutrieron de los 

textos para inspirarse. 

“(...) Los elementos del relato 

señalados más arriba son, en su                

mayor parte, comunes a la literatura                

y al cine y pueden servir como puntos 

para cualquier comparación; también 

porque el teatro y la novela han sido 

fuentes para las películas; pero,                

sobre todo, porque en la cultura del 

espectador convergen, entre otros,  

estos dos medios de expresión artística 

(...)61”. 

Por otra parte, el texto se 

construye y es incluido dentro de los 

mensajes sin descifrar del Cubismo                 

y en las primeras películas que no 

contaban aún con el factor sonoro.  

No debemos olvidar, que tanto              

la obra pictórica cubista como la 

película cinematográfica, constituyen  

en sí mismas “relatos narrativos” 

(véase término “narración”) que en  

vez de expresarse mediante la palabra 

escrita o los textos únicamente, 

producen un nuevo “texto” que se 

entiende  mediante  la percepción visual  

                                                           
61 SÁNCHEZ NORIEGA, J. L., Op. cit., p. 55. 

 

 de la imagen, bien estática, bien en 

movimiento. 

Son estos factores los que                

nos llevan a considerar que la 

“textualización” es también un término 

afín entre el cine de principios del              

siglo XX y el Cubismo.  

 

Catálogo de iconos compartidos  

entre el cine de principios del siglo 

XX y el Cubismo. 

En este segundo apartado del 

artículo, queremos ofrecer un catálogo 

donde destacar aquellos iconos que 

creemos, comparten el cine en sus 

primeros años, desde su surgimiento y 

el Cubismo.  

Cuando hablamos de “iconos”, 

nos referimos a aquellos símbolos 

presentes en uno y otro medio, tanto              

el pictórico como el cinematográfico y  

que por repetirse, se constituyeron como 

elementos propios del movimiento 

cubista y del cine de la época y                      

que además son visibles de manera 

coincidente en ambos campos.  
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La figura femenina. 

 

Viaje a la luna (1902), Méliès. 

 

“¡Ah!, naturalmente, no 

comprendéis que estas mujeres no se 

ponen allí simplemente como un  

modelo que se aburre. Son presa de 

estos sofás como pájaros encerrados               

en una jaula. Las he aprisionado en 

esta ausencia de gesto y en la repetición 

de este motivo, porque pretendo captar 

el movimiento de la carne y de la 

sangre a través del tiempo. Y quiero 

subrayar la angustia de toda carne,              

de la belleza que, incluso en su hora               

de triunfo, se alarma por las señales 

que anuncian las alteraciones del 

tiempo. Como todo artista, pinto sobre 

todo mujeres y, para mí, la mujer                   

es esencialmente una máquina de 

sufrir62”. 

 
                                                           
62 GILOT, F.; LAKE, C.: Vivre avec Picasso. 
Paris, Calmann-Lévy, 1965, p. 278. 

 

La figura femenina en el cine se 

constituyó como icono prácticamente 

desde su creación. A partir de la 

invención del cine y hasta la actualidad, 

el icono cinematográfico femenino                 

ha representado valores y aspectos  

dispares como la maternidad, la bondad,                       

la sensualidad e incluso el poder,                     

la codicia o la maldad a través                           

de personajes denominados como 

“mujeres fatales”. 

En el Cubismo, la figura femenina 

es igualmente importante ya que                 

tanto Picasso como Braque, pero 

principalmente Picasso, veían en ella, 

como ha ocurrido siempre lo largo de 

toda la Historia del Arte, un mecanismo 

de representar aquellos valores que 

conectaban con su forma de pensar                 

en cuanto a temas como el amor, el 

sexo,  la pasión o la maternidad. 

Como vemos en las obras que 

adjuntamos, dos de los múltiples 

ejemplos encontrados, tanto en el 

cubismo como en el cine de principios 

del siglo XX, la mujer aparecía como 

icono representativo de determinados 

valores generalmente asociados al  

amor, la sensualidad o la voluptuosidad.  
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Busto de mujer (Fernande) (1909), Picasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje a la luna (1902), Méliès. 

 

 

 

 

 

La aparición de textos. 

Constatamos a partir de las 

múltiples referencias realizadas en este 

trabajo, que los textos fueron utilizados 

por los cubistas como una gran fuente 

de inspiración y de materialización de 

sus ideas a través de las denominadas 

“letras estarcidas” y mediante la 

incursión de trozos de papeles de 

periódicos, carteles publicitarios o 

tarjetas de visita que aportando 

determinados caracteres, ayudaban a         

los artistas a sugerir o transmitir de 

forma clara o velada sus mensajes.  

Por otra parte, el cine, hasta la 

llegada del sonoro y aun después,                

trató el texto como un elemento más                

a considerar dentro del lenguaje 

cinematográfico63.  

Son conocidos los textos de las 

películas mudas que aportaban el 

significado completo a las obras 

cinematográficas, además de aquellos 

textos que aparecían tanto al principio 

como al final del relato fílmico y                

que anunciaban el título, los artistas 

participantes o detalles de interés como 

fechas o indicaciones de lugar y tiempo.  

                                                           
63 CHION, M.: La audiovisión. Introducción a               
un análisis conjunto de la imagen y el sonido. 
Barcelona, Paidós Comunicación, 2004, pp.159-
172. 
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Por último y como señalamos                

en apartados anteriores, los carteles 

cinematográficos también incluían 

amplios textos que se colocaban en los 

cafés y que formaban parte de esa 

publicidad compartida por los cubistas.  

 

 

Obra cubista titulada Nuestro futuro está                       

en el aire, realizada en París en 1912. 

 

 

Comienzo de la película Frankenstein (1910), 

de la factoría Alba Edison. 

 

 

 

 

Como vemos en los ejemplos 

mencionados e incluidos en otros 

apartados de este estudio, tanto en la 

pintura cubista como en el comienzo de 

la obra cinematográfica, los textos son 

los encargados de aportar un significado 

completo a cada mensaje.  

En la obra cubista, el texto nos              

da pistas sobre el título y el significado 

de la pintura Nuestro futuro está en              

el aire y en la escena cinematográfica, 

el primer cuadro que aparece en la 

pantalla, nos da toda la información 

necesaria antes de pasar a ver la 

película: autor, fecha y título de la obra. 

 

Los elementos cotidianos. 

Los elementos cotidianos y 

visibles en la vida diaria, constituyeron 

una fuente inagotable de creación para 

los cubistas, que incorporaban en sus 

lienzos tanto a través de sus propios 

trazos como pegados o insertados 

directamente, todo tipo de elementos 

como pipas, barajas de cartas, bebidas  

y licores, copas o alimentos entre 

muchos otros.  

En el caso del cine, desde                     

sus comienzos son conocidas las 

filmaciones de acciones cotidianas y 

diarias  como  la  llegada  del  tren  o  la  
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salida de los trabajadores de una 

fábrica, así como la aparición de 

documentales costumbristas de la              

mano de los hermanos Lumière como 

La partida de naipes. 

 

 

Escena cotidiana perteneciente a la película 

Salida de los obreros de la fábrica, de los 

hermanos Lumière. 

 

Al reunir estas dos imágenes a 

modo de ejemplos ilustrativos, podemos 

apreciar tanto en el cubismo como en             

el cine de principios del siglo XX, 

elementos y costumbres cotidianas (un 

periódico, un ventilador, botellas, vasos 

de cristal) o acciones costumbristas 

representadas mediante esta imagen  

que ilustra “la salida de una fábrica”. 

El entorno cotidiano era un tema 

recurrente para las obras tanto pictóricas 

como cinematográficas, las cuales se 

nutrían  de  los hechos del día a día para  

 

expresar las inquietudes y mensajes de 

sus autores que sin duda estaban 

estrechamente conectados con el 

entorno y los elementos más comunes 

de su día a día, de su realidad.  

“(...) Uno de los puntos 

fundamentales del cubismo es  

desplazar la realidad; la realidad ya  

no estaba en el objeto, estaba en la 

pintura. Cuando un pintor cubista 

pensaba : «Voy a pintar un frutero»,              

se ponía manos a la obra, sabiendo               

que un frutero en pintura no tenía nada 

en común con un frutero en la vida real.  

Nosotros éramos realistas, pero 

en el sentido del proverbio chino:                 

«No imito a la naturaleza, trabajo como 

ella»64”. 

 

Los espectáculos musicales y las 

actuaciones. 

“Las matemáticas, la 

trigonometría, la química, el 

psicoanálisis, la música y no sé     

cuantas cosas más se han relacionado 

con el cubismo para facilitar su 

interpretación. Todo eso ha sido                  

pura   literatura,   por    no    decir    un                

                                                           
64 GILOT, F.; CARLTON, L., Op. cit., p. 69. 
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montón de absurdos que han dado                

unos resultados deplorables y han 

confundido a la gente con teorías65”. 

Las numerosas obras cubistas              

que incluyen entre sus elementos               

algún instrumento musical o algún 

músico, nos dan fe de la estrecha 

relación que siempre han mantenido                

el arte, especialmente en esta etapa 

cubista y la música.  

Esta relación inherente, también 

se constató en el cine en el que a 

menudo aparecían números musicales, 

señoritas o caballeros bailando o 

interpretando algún tema musical ya 

fuese dentro de la obra cinematográfica 

o en la propia sala de proyección en               

la que los intervalos de tiempo donde     

se cambiaba el carrete de película               

para proyectar el siguiente eran 

frecuentes en estos primeros años. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 BARR, A. H.: Fifty Years of Art. MoMA,               
Nueva York, 1946, extractos traducidos por Paul 
Désalmand, p. 275. 

 

 

Mujer con mandolina (1910), Braque. 

 

 

Escena de la película de Méliès, Le Mélomane 

(1903) que nos ofrece una parodia musical. 
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Sin duda, la música y todas 

aquellas actividades que giraban en 

torno a ella, constituyeron tanto para el 

primer cine como para el Cubismo,               

una fuente de inspiración excepcional 

de la que ambos campos bebieron para 

dejar su personal huella en el terreno 

pictórico y en la gran pantalla, dotando 

de un carácter personal a cada una de 

las obras en las que el factor “musical” 

en sus múltiples vertientes aparecía.  

 

La fiesta taurina. 

Los toros, como espectáculo 

típico español fueron un tema recurrente 

en las obras cubistas de Pablo Picasso, 

quien era reconocido aficionado taurino 

y así lo mostraba en sus obras a lo              

largo de sus diversas y múltiples etapas.  

En cuanto al cine, debemos decir 

que también se nutría de estas                

escenas típicas para sus obras 

cinematográficas, como es el caso de 

los hermanos Lumière, que viajaron  

por España y grabaron, entre otras 

cosas, una corrida de toros como               

icono representativo español y que 

posteriormente trasladaron y mostraron 

en otras partes del mundo. 

 

 

 

El torero (1912), Picasso. 

 

 

Escena de un documental filmado                                

por los hermanos Lumière en 1898-1899 

durante una estancia en Sevilla. 



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

73 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

Como podemos apreciar, la 

temática taurina se constituía como                

un icono recurrente y atractivo tanto               

en las obras cubistas de Picasso, quien 

insistió con respecto a este tema en 

todas sus etapas, así como en el cine,  

en este caso de la mano de los Lumière 

durante un viaje a Sevilla.   

Algunos otros ejemplos de la 

fiesta taurina trasladada al cine, se 

encuentran en películas como Max 

toreador, de 1913 y protagonizadas              

por el famoso cómico de la época,               

Max Linder.   

 

 

Escena de la película Max toreador, 

protagonizada por Max Linder en 1913. 

 

 

El bigote y el sombrero. 

Sorprende ver en las obras 

cubistas la repetición múltiple de                    

dos elementos concretos: el bigote y                       

el sombrero. Intentando encontrar 

referencias anteriores en el cine, vemos 

que tanto el sombrero como el bigote  

no solo eran elementos característicos 

de esta época, principios del siglo XX, 

sino que ambos accesorios sirvieron                 

a personajes como el ya mencionado 

cómico Max Lindero o el que se 

reconoció como su sucesor, Charles 

Chaplin, de símbolos o señas de 

identidad.  

Tanto el sombrero como el bigote, 

característicos del atuendo masculino  

de esta época, fueron elementos 

importantes en diversas obras cubistas 

que dotaban a los personajes incluidos 

en las mismas, de un carácter concreto, 

siendo partícipes como elementos en la 

propia composición.  

 

 

 Póster de “Max Linder” (c. 1913), Adrien Barrère. 
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Hombre con bigote, chaqueta de botones y pipa 

sentado en una silla (1915), Picasso. 

 

 

 Estudiante con periódico (1913-1914), Picasso. 

 

Conclusiones.  

  Tras acercarnos a diversas fuentes 

de referencia, entre las que se 

encuentran las incluidas en la 

bibliografía de este trabajo así como en 

numerosos documentos audiovisuales 

visionados, hemos elaborado un 

catálogo de terminología afín entre               

el cine de principios del siglo XX y                 

el Cubismo. Observamos, mediante 

numerosos ejemplos conceptuales y 

procedimentales que existe una 

terminología compartida entre ambos 

campos y que estos campos, el del               

cine de principios del siglo XX y                     

el del Cubismo de Pablo Picasso                       

y Georges Braque, probablemente 

pudieron compartir  numerosos vínculos 

y nexos de unión. Este acercamiento                

e influencia entre ambos campos que 

también comparten surgimiento y 

desarrollo en el mismo período  

contrastaría con las teorías que apuntan 

a que la fotografía  y el cine surgieron 

como antítesis, competencia u oposición 

a la pintura. 

  El análisis de esta terminología 

afín, dio lugar a que elaboráramos  

como segunda parte de este trabajo,  

otro catálogo visual correspondiente   

con   lo  que  hemos  identificado  como  
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diversos iconos compartidos entre el 

cine de principios del siglo XX y el 

Cubismo.  

Acudiendo a nuestras fuentes de 

referencia, podemos constatar como 

tanto en uno como en otro campo, 

existen iconos que se repiten y que 

forman parte importante de ambos 

universos. 

 Hemos desarrollado por lo tanto, 

una muestra comparativa de estos 

iconos, señalando como los más 

importantes: 

▪ La figura femenina. 

▪ La aparición de textos.  

▪ Los elementos cotidianos. 

▪ Los espectáculos musicales y 

las actuaciones. 

▪ La fiesta taurina. 

▪ El bigote y el sombrero. 

  Tras todo el proceso investigador, 

la confrontación de los datos y la 

documentación recopilada, así como su 

posterior análisis y valoración, nos lleva 

a concluir también que: 

− Existen determinados aspectos 

cinematográficos, tales como                   

el Lenguaje cinematográfico,                 

que  influyeron  en  la  producción  

 

artística de Pablo Picasso, ya no 

sólo vinculada al cine sino a  

todos sus planos. 

− El Cubismo posee unas 

características como movimiento 

artístico que están relacionadas 

con el cine de principios del              

siglo XX. 

− La relación se extiende también 

a la terminología afín y a los 

iconos compartidos tanto en                    

el ámbito cinematográfico de 

principios del siglo XX como               

en el Cubismo, desde su aparición 

y a lo largo de su desarrollo y 

evolución.  

 

  Nuestro propósito es seguir 

investigando para elaborar otro trabajo 

que amplíe este catálogo tanto de 

términos como de iconos compartidos 

entre el cine de principios del siglo              

XX y el Cubismo de Pablo Picasso y 

Georges Braque. 

 

 

 

 

 



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

76 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

APOLLINAIRE, G.: Crónicas del cubismo, 

(1905-1918). DORIN, L. (Trad.). Buenos Aires, 

Leviatán, 2008.  

ARHEIM, R.: Arte y percepción visual. 

Psicología del ojo creador. BALSEIRO, Mª L. 

(Trad.). Madrid, Editorial Alianza Forma, 2002.   

AUMONT, J.: El ojo interminable. Cine y 

pintura. Barcelona, Paidós Comunicación, 

1996.  

BARR, A. H.: Picasso: fifty Years of his art. 

Nueva York, The Museum of Modern Art, 

1946. 

BENJAMIN, W.: El narrador. OYARZUN, P. 

(Trad). Santiago de Chile, Ediciones Metales 

pesados, 2008. 

BERGER, J.: Modos de ver. Barcelona, 

Editorial Gustavo Gili, SL, 6ª edición, 2001. 

BERNARDAC, M.: Picasso a l'ecran. París, 

Centre Georges-Pompidou et Réunion des 

musées nationaux, 1992.  

CABANNE, P.: 

- (1982a): El siglo de Picasso. I, El nacimiento 

del cubismo (1881-1912). PRIETO BARRAL, 

M. F. (Trad.). Madrid, Ministerio de Cultura, 

D.L.  

- (1982b): El siglo de Picasso. I, El nacimiento 

del cubismo: La Metamorfosis (1881-1937). 

Madrid, Ministerio de Cultura, D.L.  

CARMONA, R.: “De los orígenes de la 

fotografía a la factoría Edison. El nacimiento 

del cine en los Estados Unidos”, Historia 

general del cine. Vol. I. Orígenes del cine. 

Madrid, Catedra, Signo e Imagen, 1998.  

 

CHION, M.: La audiovisión. Introducción a             

un análisis conjunto de la imagen y el sonido. 

Barcelona, Paidós Comunicación, 2004. 

COLPI, H.: “Commentestné “Le mystère 

Picasso””, Cahiers du Cinéma, Nº 58, París, 

1956, pp. 2-9.  

 COUSINS, M.: Historia del cine. Londres, 

Editorial Blume, 2005. 

DAIX, P.: Diario del Cubismo. Barcelona, 

Ediciones Destino, 1991.  

DE LA IGLESIA GONZÁLEZ DE PEREDO, 

J. F.; MARÍN VIALDE, R.; TOLOSA MARÍN, 

J. L.: La investigación en Bellas Artes. Tres 

aproximaciones a un debate. Granada, Grupo 

Editorial Universitario, 1998.    

 DELEUZE, G.:  

- (2003a): La imagen-movimiento. Estudios 

sobre cine 1. Barcelona, Paidós Comunicación.  

- (2003b): La imagen-tiempo. Estudios sobre 

cine 2. Barcelona, Paidós Comunicación.  

DÉSALMAND, P.: Picasso por Picasso. 

Pensamiento y anécdotas. Barcelona, Editorial 

Thassália, 1998.     

ECO, U.: Cómo se hace una tesis: técnicas                   

y procedimientos de estudio, investigación y 

escritura. Barcelona, Gedisa, 2003. 

ENCINAS CARAZO, J. A.:  

- (1998): Lenguaje audiovisual. 1, La imagen 

fija. Fotografía. Madrid, Akal, D.L. 

- (2000): Lenguaje audiovisual. 2, La imagen  

en movimiento. El cine, el video y la televisión. 

Madrid, Akal, D.L.  

FAUCHEREAU, S.: Braque. Barcelona, 

Ediciones Polígrafa , 1987.  



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

77 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

FERNÁNDEZ CUENCA, C.: Picasso en el  

cine también. Madrid, Editorial Nacional, 1971.   

 FERNÁNDEZ DÍEZ, F.; MARTÍNEZ 

ABADÍA, J. : Manual básico de lenguaje y 

narrativa audiovisual. Barcelona, Editorial 

Paidós, 1998.   

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. C.: Influencia 

del montaje en el lenguaje audiovisual. Madrid,   

Libertarias/Prodhufi, 1997.   

GEDO, M. M.: Picasso: art as Autobiography. 

London, The University of Chicago Press, 1st 

ed. Chicago, 1980.   

GILOT, F.; LAKE, C.: Vivre avec Picasso. 

París, Calmann-Lévy, 1965. 

GLEIZES, A.; METZINGER, J.: Sobre el 

cubismo. Valencia, Colección de Arquitectura, 

1986. 

GOLDING, J.: El cubismo: una historia y un 

análisis 1907-1914 (Adolfo Gómez Cedillo, 

trad.). Madrid, Alianza, D.L., 1993.      

GÓMEZ DE LA SERNA, R.: Completa y 

verídica historia de Picasso y el cubismo. 

Barcelona, Quadern Crema, 1996.   

KOESTLER, Ar.: The Act of Creation. Londres, 

Hutchinson, 1969.  

MORENO GUARDIOLA, J.: Dibujo. Vol. 1: 

Percepción, Forma, Color y Diseño. Sevilla, 

Editorial Mad, 2000.  

PALAU I FABRE, J.: 

- (1980): Picasso vivo (1881-1907). Barcelona, 

Ediciones Polígrafa. 

- (1981): Picasso. Barcelona, Ediciones 

Polígrafa. 

- (1990): Picasso cubismo (1907-1917). 

Barcelona, Ediciones Polígrafa. 

 

PRÉVERT, J.: “Lanterne magique de Picasso, 

en Paroles”, Gallimard, Le livre de poche,  

París, 1964, p. 240. 

RAMÍREZ, J. A.: Como escribir sobre arte y 

arquitectura. Barcelona, Ediciones del Serbal, 

1996.   

RICHARDSON, J.: 

- (1995): Una biografía. Vol. I. 1981-1906. 

Madrid, Alianza Editorial. 

- (1997): Una biografía. Vol. II. 1907-1914. 

Madrid, Alianza Editorial. 

ROSE, B. B.; GUNNING, T.; WILD J.: 

Picasso, Braque and early film in cubism. 

Nueva York, Pace Wildenstein, 2007. 

RUBIN, W.; con una cronología documental 

elaborada por COUSINS, J.: Picasso y Braque: 

La invención del cubismo. Barcelona, Ediciones 

Polígrafa, D.L, 1991.  

SÁNCHEZ NORIEGA, J. L.: Historia del Cine. 

Teoría y géneros cinematográficos, fotografía               

y televisión. Madrid, Alianza Editorial, 2006. 

SÁNCHEZ VIDAL, A.: “Picasso y el cine”. 

Picasso. Madrid, Fundación cultural Mapfre 

Vida, D.L., 2002, pp. 317-337.  

SOTO CALZADO, I.: La creación según 

Picasso: la muerte de Marat (Tesis doctoral). 

Granada, Universidad, Facultad de Bellas Artes, 

Departamento de Pintura, 2003.   

STALLER, N.: 

- (1989): “Méliès “fantastic” cinema and                  

the origins of Cubism”, Art History, Vol. 12,               

Nº 2. 

- (2001): A Sum of Destructions: Picasso’s 

Cultures and the Creation of Cubism. New 

Haven, Yale University Press. 



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

78 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

ZUNZUNEGUI, S.: Paisajes de la forma: 

ejercicios de análisis de la imagen. Madrid,  

Cátedra D.L., 1994.  

 

WEBGRAFÍA. 

Láminas. 

Portada 

https://www.metmuseum.org/art/collection/sear

ch/500443 

Lámina 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=1coSIPZsA

F8 

Lámina 3. 

https://www.uma.es/media/tinyimages/file/Cubi

smo.pdf 

Lámina 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=1coSIPZsA

F8 

Lámina 5. 

https://es.wahooart.com/@@/8XYNNN-Pablo-

Picasso-La-shell-Santa-Jacques-(-Nuestro-

futuro-es%C3%A1-en-aire-) 

Lámina 6. 

http://cineultramundo.blogspot.com/2018/03/cri

tica-de-frankenstein-james-searle.html 

Lámina 7. 

http://asiayelrestodelmundocineytv.blogspot.co

m/2014/09/pagina4-gabriela-el-diseno-y-el.html 

Lámina 8. 

http://www.museothyssen.org 

 

 

Lámina 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=z59GL1vX

AHs 

Lámina 10. 

http://catalogo.artium.org/dossieres/1/pablo-

picasso/obra/pintura/etapa-cubista-1908-1916 

Lámina 11. 

https://elpais.com/cultura/2009/04/20/actualidad

/1240178409_850215.html 

Lámina 12. 

https://www.youtube.com/watch?v=QRbFPEHi

KWQ 

Láminas 13 y 14. 

ROSE, B. B.; GUNNING, T.; WILD J.: 

Picasso, Braque and early film in cubism. 

Nueva York, Pace Wildenstein, 2007, p. 136. 

Lámina 15. 

http://www.rtve.es/fotogalerias/cubistas-

esenciales-metropolitan-nueva-

york/145035/fernand-leger-pueblo-1914/7/ 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: L´Indépendant (1911), Pablo 

Picasso. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/500443
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/500443
https://www.youtube.com/watch?v=1coSIPZsAF8
https://www.youtube.com/watch?v=1coSIPZsAF8
https://www.uma.es/media/tinyimages/file/Cubismo.pdf
https://www.uma.es/media/tinyimages/file/Cubismo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1coSIPZsAF8
https://www.youtube.com/watch?v=1coSIPZsAF8
https://es.wahooart.com/@@/8XYNNN-Pablo-Picasso-La-shell-Santa-Jacques-(-Nuestro-futuro-esá-en-aire-
https://es.wahooart.com/@@/8XYNNN-Pablo-Picasso-La-shell-Santa-Jacques-(-Nuestro-futuro-esá-en-aire-
https://es.wahooart.com/@@/8XYNNN-Pablo-Picasso-La-shell-Santa-Jacques-(-Nuestro-futuro-esá-en-aire-
http://cineultramundo.blogspot.com/2018/03/critica-de-frankenstein-james-searle.html
http://cineultramundo.blogspot.com/2018/03/critica-de-frankenstein-james-searle.html
http://asiayelrestodelmundocineytv.blogspot.com/2014/09/pagina4-gabriela-el-diseno-y-el.html
http://asiayelrestodelmundocineytv.blogspot.com/2014/09/pagina4-gabriela-el-diseno-y-el.html
http://www.museothyssen.org/
https://www.youtube.com/watch?v=z59GL1vXAHs
https://www.youtube.com/watch?v=z59GL1vXAHs
http://catalogo.artium.org/dossieres/1/pablo-picasso/obra/pintura/etapa-cubista-1908-1916
http://catalogo.artium.org/dossieres/1/pablo-picasso/obra/pintura/etapa-cubista-1908-1916
https://elpais.com/cultura/2009/04/20/actualidad/1240178409_850215.html
https://elpais.com/cultura/2009/04/20/actualidad/1240178409_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=QRbFPEHiKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=QRbFPEHiKWQ
http://www.rtve.es/fotogalerias/cubistas-esenciales-metropolitan-nueva-york/145035/fernand-leger-pueblo-1914/7/
http://www.rtve.es/fotogalerias/cubistas-esenciales-metropolitan-nueva-york/145035/fernand-leger-pueblo-1914/7/
http://www.rtve.es/fotogalerias/cubistas-esenciales-metropolitan-nueva-york/145035/fernand-leger-pueblo-1914/7/


ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

79 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

  

ArtyHum, 61, 2019, pp. 79-110. 

 

 

 

 

 

 

EL QUIJOTE CONTADO A LOS NIÑOS,  

ADAPTACIÓN DE ROSA NAVARRO DURÁN  

CON ILUSTRACIONES DE FRANCESC ROVIRA 

(BARCELONA, EDEBÉ, 2005).  

REFLEXIONES DE UNA TUNECINA. 

 

 

Por Emna Charfi. 

Universidad  Complutense de Madrid 

 

 

Fecha de recepción: 22/03/2019. 

Fecha de aceptación: 21/05/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

80 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

Resumen. 

El propósito de este artículo es 

exponer y analizar una joya de las 

versiones infantiles del Quijote: El 

Quijote contado a los niños, de Rosa 

Navarro Durán, ilustrado por Francesc 

Rovira. El Quijote de Rosa Navarro               

es un Quijote de lujo, resultado de                 

40 años compartiendo su amor por                 

la literatura para niños. En este                 

trabajo  se analizan respectivamente  

las técnicas de reescritura del texto 

original, el humor, la estructura,                 

las ilustraciones y algunos capítulos 

destacados de la adaptación. 

Palabras clave: Adaptación, ilustración, 

clásicos universales, literatura infantil, Quijote,  

técnicas de reescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The aim of this article is to 

present and analyse a real gem of the 

children’s versions of Don Quixote: 

Don Quixote narrated to children by 

Rosa Navarro Durán with illustrations 

by Francesc Rovira. Rosa Navarro’s 

Don Quixote is a luxury and the                

result of 40 years of the author sharing 

her love for children’s literature.                 

This work analyses the rewriting 

techniques of the original version, the 

humour, structure, illustrations and 

some outstanding chapters of this 

adaptation. 

Keywords: Adaptation, illustration,                        

universal classic, children's literature, Quixote, 

rewriting  techniques 
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Rosa Navarro (Figueras, 

Gerona, 1947), gran especialista en 

literatura española del Siglo de Oro 

y catedrática de literatura española 

de la Universidad de Barcelona, ha 

colaborado con la casa editorial 

Edebé para adaptar una serie de 

clásicos universales en color para 

niños. Entre estas adaptaciones, 

caracterizadas por el rigor y la 

seriedad, destacan: El Cid contado a 

los niños (Edebé, 2007), Tirante el 

Blanco contado a los niños (Edebé, 

2005), El Lazarillo contado a los 

niños (Edebé, 2006), Platero y yo 

contado a los niños, de Juan Ramón 

Jiménez (Edebé, 2006), Novelas 

ejemplares de Miguel de Cervantes 

contadas a los niños (Edebé, 2008) 

y La Eneida contada a los niños 

(Edebé, 2009). 

 

Fábulas. 

 

Gran defensora de los autores 

clásicos y asimismo autora del 

ensayo ¿Por qué hay que leer a               

los clásicos? (Ariel, 1996), Rosa 

Navarro ha intentado abrir las 

páginas de estas joyas literarias al 

público infantil, para que éste pueda 

aprovechar el tesoro que durante 

siglos había estado limitado a los 

adultos. Así lo demuestra cuando 

dice:  

“Al ver la fácil asimilación de 

esas historias por los niños me 

animé a dar un paso más: a adaptar 

las más inaccesibles de esas obras 

para los adolescentes, para los 

estudiantes o para la mayoría de la 

gente. Hoy sólo un especialista 

puede leer con placer el texto 

original del Cantar de Mío Cid, el 

de El conde Lucanor, o el del 

mismo Don Quijote o La Celestina: 

esas han sido mis adaptaciones 

para todos los públicos. Suelo 

contarles a los niños mis sueños: 

cómo en ellos se me aparecen los 

grandes escritores, me dicen que 

están muy tristes porque los 

pequeños no pueden leer sus obras 

y me ruegan que se las cuente.  
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Y yo les doy ese gusto, y me lo 

doy a mí: cada niño que lee un 

clásico con placer, por diversión, es 

una pequeña victoria de mis sueños. 

El Quijote de Rosa Navarro es 

un Quijote de lujo, resultado de 40 

años compartiendo su amor por la 

literatura para niños. Se trata de               

un Quijotito con ritmo, que invita a    

una lectura oral y pretende llegar a 

los pequeños lectores. El barcelonés 

Francesc Rovira, profesional en 

literatura infantil y juvenil se ha 

encargado de la ilustración. Ha 

dibujado para cuentos, revistas y 

libros de varias casas editoriales; 

sus trabajos han merecido premios 

tales como Sant Joan de Déu de 

ilustración (2003) y el de la CCEI 

al mejor libro ilustrado (2003) y 

(2004). En el presente artículo no   

se resumirá el argumento, ni se 

analizarán todos los capítulos de 

esta versión.  

Se trata de poner de 

manifiesto la aportación de Rosa 

Navarro  y  algunas  de  sus  

técnicas de narración, que 

posiblemente presentan el secreto 

del éxito del Quijote contado a los 

niños. 

 

Al empezar a leer cualquier 

adaptación, la ausencia de una 

situación inicial que le dé sentido                

a la narración hace que la 

comprensión sea difícil. El texto de 

Rosa Navarro crea su propia unidad 

estructurada, organiza sus palabras 

y progresivamente se va despojando 

de la ambigüedad inicial, en la idea 

de que el niño seguramente no la 

podría entender. Frente a una obra 

contemporánea, el niño no está en    

la obligación de conocer su 

contexto. En el caso de un clásico 

de la Edad de Oro, no puede 

descodificar la trama sin el bagaje 

cultural necesario para acercarse a 

la historia. Por eso, el primer 

capítulo de la presente adaptación 

empieza con los datos básicos 

constituyentes del relato: 

▪ El tiempo: el pasado, 

expresado por los verbos 

conjugados en imperfecto                

de indicativo (“vivía”, “se 

llamaba”), o en pretérito 

perfecto simple (“vendió”).  

▪ El espacio: La Mancha              

(“En una aldea de la Mancha,                  

de cuyo nombre no quiero 

acordarme”).  
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▪ El protagonista, su 

condición y descripción: un 

hidalgo (“de mediana edad. 

Tendría unos cincuenta años. 

Era delgado, sus piernas eran 

largas y flacas, y su cara  

seca. Le gustaba madrugar              

e ir de caza”). Este hidalgo, 

apasionado por la lectura, 

vende tierras para comprar 

libros.  

La adaptadora es docta, 

expone los conocimientos que tiene 

del clásico español; por lo que al 

niño se refiere, debe compartir 

dichos conocimientos para poder 

disfrutar del texto. El pequeño 

lector se encuentra solo ante la 

trama, carece del apoyo de cuatro 

centenarios de estudios.  

No tiene más remedio                        

que relacionar las palabras que                        

se le presentan e interpretar                          

el sentimiento que le está 

transmitiendo el planteamiento 

inicial de la historia. Rosa Navarro 

parte de un bosquejo que la                

propia creación cervantina le ofrece 

y da forma a su relato.  

 

 

Puede innovar, aunque con la 

condición   de  que ha de ajustarse    

a las grandes líneas ya existentes. 

Entre estas modificaciones se halla 

el humor, ingrediente presente 

desde la primera página de esta 

versión infantil, cuando la escritora 

le atribuye al protagonista el 

nombre de “Quesada” (“Unos 

dicen que se llamaba “Quijada” o 

“Quesada”, y otros “Quijana”. 

Pero esto importa poco a nuestra 

historia”). 

La adaptadora resalta la idea 

de que el mismo nombre del               

héroe es cómico: Don Quijote de             

la Mancha. La Mancha tiene                  

dos significados: es el lugar de 

nacimiento del hidalgo; pero 

también tiene una significación 

graciosa: don Quijote es el único 

caballero andante al que se le pone 

una “mancha” en su estirpe.  

Para divertir y hacer reír a              

los niños, la adaptadora le asigna               

a don Quijote un nombre               

derivado del “queso”. Intenta 

presentar al protagonista de forma 

clara y humorística.  
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No se trata de encabezar el 

relato con conceptos y definiciones 

ideológicas cervantinas: es un juego 

de palabras que mira al contexto de 

Cervantes desde un ángulo actual.  

Y es exactamente lo que hizo 

Cervantes: hacer reír a sus lectores 

para captar su interés hacia la obra  

y conseguir así sus propósitos.  

Rosa Navarro es consciente 

de que basta mencionar el título de 

la obra para que los niños bostecen 

y tengan miedo de leerla, sin saber 

que se están perdiendo el placer de 

descubrir un tesoro admirado por el 

mundo entero. De ahí que Navarro 

Durán intente conseguir que en sus 

pequeños lectores anide el placer  

de leer la creación cervantina desde               

la primera página de su adaptación. 

Si logra mover a risa, al niño, 

ganará el reto.  

Lo más importante es                

esta primera impresión que              

deja  el  escritor  en el lector,  

porque de ella dependerá que el 

niño siga la lectura o suelte el               

libro de sus manos.  

 

 

 

La autora comunica a sus 

lectores el placer que siente por                  

la creación cervantina y adjunta 

definiciones y aclaraciones al 

mismo tiempo que va narrando. 

Estas notas facilitan la lectura de un 

clásico literario escrito en el siglo 

XVII a los niños de 9 a 13 años.               

Un buen ejemplo de ello es cuando 

nos da cuenta de cómo el hidalgo 

manchego buscó un nombre de 

caballero andante para sí mismo. 

Dice Rosa Navarro: 

 “Se pasó luego ocho días 

buscándose a sí mismo nombre de 

caballero, hasta que encontró el               

de “don Quijote de la Mancha”, 

porque un “quijote” –palabra 

cercana a su apellido– es una pieza 

de la armadura del caballero que 

protege el muslo”. 

En esta frase se nota que la 

adaptadora inserta la explicación             

de la palabra “quijote” dentro del 

texto. El relato que ha salido de la 

pluma de la escritora se caracteriza 

por un ritmo bastante rápido y               

ágil.  
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Presenta giros lingüísticos 

sencillos y cercanos a los niños   

para presentar  al  protagonista y 

explicar nociones básicas sobre su 

época, a pesar de que no se                  

trata en absoluto de una obra                        

fácil. 

Rosa Navarro no ha realizado 

grandes cambios en el texto 

original. Se ha limitado a evitar                

la sintaxis compleja y a adaptar                      

el léxico; ha reformado los                

términos que resultan desconocidos, 

cambiándolos por otros familiares a 

los niños. Ha logrado así que los 

lectores no se vean obligados a 

consultar el diccionario a cada 

página. La escritora se vale también 

del procedimiento de la reiteración, 

un recurso frecuente en el género 

infantil. La sucesión acumulativa 

del verbo “pensar” desde el 

principio de esta versión infantil 

(“pensaba” + “pensando” por dos 

veces), junto con el gerundio 

(“buscando”), expresa e intensifica 

ciertas características de don 

Quijote. Es un hombre antojadizo, 

pensativo, que quiere siempre 

indagar e ir más allá de las                  

cosas.  

 

Con esta reiteración 

(“pensando, pensando”), la 

adaptadora se dirige al niño. De 

manera general, el receptor al que 

se dirige cualquier escritor suele 

figurar en los preliminares de los 

libros. Rosa Navarro no escribe un 

preliminar; por eso, invoca a su 

lector dentro de su obra usando 

varias técnicas: la reiteración es una 

de éstas.  

Ahora, veamos cómo trata de 

explicar la enfermedad de don 

Quijote. En el capítulo II, DON 

QUIJOTE ARMADO CABALLERO, 

la escritora cuenta la historia tal 

cual figura en el original; de ese 

modo, se muestra fiel al texto 

cervantino. Usa el léxico de la 

imaginación (la repetición por                

tres veces del verbo “parecer”:                 

“le pareció por dos veces”,                      

“le parecía” + “se imaginó”, 

“imaginario castillo”, “imaginó 

que”, “le sonó”), para aclarar a               

los pequeños lectores en qué 

consiste la locura del protagonista. 

Dice así: 

 

 



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

86 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

 

“De pronto, no lejos del 

camino, don Quijote vio una venta, 

aunque a él le pareció que era                

un castillo, como los que salían en 

los libros que llevaba en la cabeza. 

Se imaginó –o mejor dicho, en su 

cabeza vio– que la venta tenía 

torres, almenas, puente levadizo y 

foso”. 

Rosa Navarro aprovecha la 

ventaja de conocer perfectamente el 

libro que adapta. Reproduce la 

historia concibiéndola como unidad. 

Parte del esquema que guarda en la 

memoria del Quijote en su conjunto 

y va organizando las ideas para 

estructurar su adaptación. Reduce el 

volumen de la obra cervantina,  

pero mantiene su esencia y su 

proporción. Se percibe claramente 

que ha estudiado muy bien el texto, 

conoce su organización y la respeta. 

La adaptadora es una magnifica 

escenógrafa, como lo confirma la 

presente edición infantil. Es experta 

en aportar teatralidad a ciertas 

escenas. Sus personajes prueban su 

gusto por el teatro.  

 

 

 

Por ejemplo, en el capítulo II, 

la venta que don Quijote imaginaba 

que era un castillo es el marco                

de entrada de los demás personajes. 

El porquero, las dos mozas y                    

el ventero son tres personajes                  

que aparecen sucesivamente y se 

presentan unos a otros. Dice Rosa 

Navarro: 

“Y estuvo esperando cerca 

del imaginario castillo a que un 

enano tocara una trompeta desde    

la almena, anunciando que  

acababa de llegar un caballero.  

Por casualidad, un porquero,                 

que andaba cerca recogiendo sus 

cerdos, tocó un cuerno, y a don 

Quijote le sonó igual que la señal 

esperada. […] ¡Cuál fue el susto 

que se llevaron al verlo unas               

mozas que estaban en la puerta              

del mesón! Él quiso tranquilizarlas 

y empezó a hablar como en los 

libros:  

-¡Non fuyan las vuestras 

mercedes….! […] Menos mal salió 

enseguida el ventero”. 
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Se opta por un espacio abierto 

para desarrollar una escenografía 

rica y compleja; se superponen 

varias dimensiones que otorgan una 

profundidad inesperada a la trama. 

No solamente se bosqueja la acción 

de los personajes y la escena, sino 

que se diversifica la perspectiva.               

La visión que se da en esta 

secuencia se extiende para abarcar 

diferentes ángulos. Se trata de una 

reconstrucción de la realidad a 

través de varias perspectivas. La 

narradora plasma la mirada de cada 

personaje de forma totalmente 

distinta a la visión del resto de los 

personajes, que induce a reflexionar 

sobre la profundidad del espacio. 

De hecho, varios planos le otorgan 

esta sorprendente profundidad.  

En el capítulo IV, LA 

LAMENTABLE VUELTA A CASA, 

ama, sobrina, cura y barbero 

queman la biblioteca de don  

Quijote y echan la culpa al                   

sabio encantador que perseguía al 

caballero andante. Dice Rosa 

Navarro: 

 

 

 

“El buen caballero quedó 

pues convencido de que el mago 

Frestón había hecho desaparecer su 

tesoro, esos libros que le hacían 

vivir en otra realidad”. 

La palabra “tesoro” aquí 

tiene una intensidad significativa. El 

Cid, Tirante el Blanco, Don Quijote 

y su escudero Sancho Panza, son 

nombres de los cuales muchos niños 

y jóvenes hablan de oídas, sin 

conocer bien estas historias que 

llenan varias bibliotecas. Estos 

nombres sólo cobrarán vida y serán 

verdaderos arquetipos cuando los 

jóvenes y niños lean sus hazañas 

con placer. El Quijote no es una 

joya inmortal si nadie lo lee. La 

partitura musical, si no se toca, no 

es más que un garabato; las 

imágenes, si no se contemplan, no 

son más que pintura. Así pasa 

también con las obras literarias: tan 

solo son unos papeles si no se leen. 

Basta con entrar a la Biblioteca 

Nacional española, por ejemplo, 

para saber que ciertos libros son un 

“tesoro”.  
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Para fotocopiar una página de 

un manuscrito hay que esperar                

el visto bueno de la jefa de 

reprografía. Y muchas veces no se 

puede acceder a unas salas para 

consultar algunos archivos sin el 

permiso de la persona encargada               

de firmar dicha autorización. No 

solamente el acceso físico a un libro 

requiere un esfuerzo: igualmente 

difícil resulta el acceso a sus 

páginas. 

Rosa Navarro trata de 

transmitir a los niños esta idea de 

que los clásicos literarios son el 

tesoro de cada país, son su 

patrimonio cultural, la herencia de 

sus antepasados, su identidad. Es 

obvio que hay que recibir una 

preparación para acceder a este 

tesoro; así se activa la herencia y              

se colabora para que viva y exista. 

La palabra “tesoro” es la respuesta 

al libro de Rosa Navarro titulado 

¿Por qué hay que leer a los 

clásicos? Dice la adaptadora en la 

introducción a su trabajo: 

 

 

 

 

“La lectura no es una 

obligación, sino un placer. Y 

nuestros clásicos son nuestros 

modelos, los escritores que han 

dado nuevas claridades al mundo, 

nueva belleza a la palabra, que nos 

enriquecen con sus creaciones”. 

La adaptadora no ha 

cambiado mucho el texto, ha dicho 

lo mismo con palabras más claras y 

fáciles para que los niños puedan 

disfrutar de las aventuras de don 

Quijote, que forman parte de su 

patrimonio cultural. A continuación 

se exponen frases del Quijote 

transformadas por la escritora para 

adecuarlas a la inteligencia infantil: 

Frases de El Quijote.   

“En un lugar de la Mancha, de 

cuyo nombre no quiero acordarme, no 

ha mucho tiempo que vivía un hidalgo  

de los de lanza en astillero, adarga 

antigua, rocín flaco y galgo corredor”. 

 

“Pero apenas llegó a la puerta 

cuando don Quijote la sintió, y 

sentándose  en  la  cama  a  pesar de sus 

bizmas y con dolor de sus costillas, 

tendió los brazos para recibir a su 

fermosa doncella”. 
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Frases de El Quijote contado a los 

niños. 

“En una aldea de la Mancha,              

de cuyo nombre no quiero acordarme, 

vivía –no hace mucho tiempo– un 

hidalgo de mediana edad”. 

“Apenas llegó a la puerta cuando 

don Quijote, que estaba atentísimo,               

la oyó. Creyendo que era la hermosa 

doncella, tendió los brazos para 

recibirla”. 

“El arriero le daba a Sancho. 

Sancho pegaba a la moza y la moza                

a él. El ventero zurraba a la moza…              

Y de pronto, con el aire, se apagó                  

la luz. A oscuras, todos daban a todos”. 

 

 

 

Frases del Quijote adaptadas por Rosa Navarro 

Durán para adecuarlas a un público infantil. 

 

Muchas veces, la autora da 

definiciones de términos nuevos 

dentro de la narración; para ello, 

recurre a oraciones de sintaxis y 

vocabulario sencillo. Por ejemplo, 

para explicar “el maravilloso 

bálsamo de Fierabrás”, Rosa 

Navarro adjunta una frase 

aclaratoria con las palabras 

correspondientes: 

 

“Don Quijote le contestó que 

no se preocupara, que él haría                 

el bálsamo con el que los  

caballeros andantes se curaban. 

Había leído que a veces en sus 

aventuras los partían por la mitad  

y con el bálsamo los pegaban. Sólo 

necesitaba un poco de aceite,                

vino, sal y romero. […] Después               

de pasarse tres horas durmiendo,  

se levantó mucho mejor. Le                 

dolía menos el cuerpo, y así                 

creyó que había dado con la                      

fórmula del maravilloso bálsamo de 

Fierabrás”. 

Las imágenes son necesarias 

en este juego. La palabra sola no 

puede asumir el papel de transmitir 

la idea a los niños.  

En este caso, el lenguaje 

desempeña una función semántica  

y actúa como vínculo entre la 

creación maestra cervantina y los 

receptores. Todo el poder de 

sugestión del que carece el lenguaje 

si se limita a su significación,  

radica en la palabra acompañada 

por la imagen.  
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La caricatura de la escena que 

quiere comunicar Rosa Navarro 

aquí requiere esta  lectura  visual,  

este espejo del alma de los 

personajes basado sobre un fondo 

físico. Las ilustraciones de Francesc 

Rovira otorgan un nuevo aspecto a 

la adaptación, un aspecto que hace 

que los personajes aparezcan con 

las caras simpáticas, y del contexto, 

un ambiente cercano a los niños. 

Así leerán la adaptación con más 

alegría y placer. 

La puntuación es muy 

significativa en la presente adaptación. 

Se puede apreciar en el siguiente 

ejemplo:  

“Por eso, se quitó los 

calzones y se quedó sólo cubierto 

con los faldones de la camisa.                

Dio dos saltos en el aire y luego  

dos volteretas con los  pies  en  alto,                

que dejaron ver tales cosas a 

Sancho, que, por no verlas, se 

marchó en el acto. Iba el criado 

muy contento, porque sin duda 

podría jurar a la sin par Dulcinea 

que su amo estaba rematadamente 

loco… por ella”. 

 

 

Aquí se siente un espacio en 

blanco, un silencio de la escritora. 

La palabra es el arma de cualquier 

escritor para plasmar sus ideas, los 

sentimientos de los personajes, sus 

fantasías, sus reacciones. La palabra 

es el instrumento que despoja la 

oscuridad de cualquier texto. El 

lenguaje es el código más adecuado 

para reducir las tinieblas del texto y 

resaltar su luz. En este fragmento, 

Sancho, por primera vez, ve a su 

amo en semejante situación. Esta 

vez se trata de otro don Quijote,              

de un don Quijote penitente.  

Sancho está anonadado, y la 

adaptadora transmite este choque 

con su incapacidad de encontrar 

palabras que puedan traducir los 

sentimientos del personaje. Se                

trata de una lucha contra unos                

términos impronunciables, contra 

unas sensaciones que no pueden 

traducirse en palabras. Es más bien 

una voluntad de construir un puente 

entre el mundo de la idea y el de 

expresarla.  
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La adaptadora recurre a la 

ilustración de Francesc Rovira y  a 

la frase “Sancho se marchó en el 

acto”, para expresar lo imposible 

que es plasmar los sentimientos y 

las ideas que dan vueltas en la 

cabeza de Sancho al ver a su amo 

penitente. 

El lenguaje se muestra 

incapaz de cumplir su función 

descriptiva. ¿Cómo se expresa un 

asombro, una extrañeza y una 

confusión que van más allá de lo 

que se puede decir? La tarea de 

Rosa Navarro es aún más delicada, 

puesto que se está dirigiendo a un 

público infantil. Su empresa será 

reducir el silencio y luchar contra el 

blanco que impone esta situación 

especial. La adaptadora confía en el 

poder mágico de la puntuación para 

ocultar, en cierto modo, parte de lo 

blanco.  

Construye unos límites entre 

el silencio y la palabra, y tiende  

este puente entre lo sentido y lo 

expresado. La palabra cede el paso 

al signo, que se adueña de la página 

en blanco, e inicia al niño en un 

mundo de fantasía.  

 

El Quijote sobrevive gracias a 

la palabra y a la lucha de Cervantes 

contra el silencio. Rosa Navarro es 

consciente de que, igual que el 

Quijote, el éxito de su adaptación 

dependerá de su lucha contra lo 

blanco. Esta lucha es la huella                

que deja cualquier escritor en su 

mundo artístico. La puntuación es 

una de las principales herramientas 

empleadas. 

El capítulo 13 de esta versión 

infantil se titula EL CURA Y                   

EL BARBERO ENTRAN EN LA 

HISTORIA. Desde el título del 

capítulo se nota una sensación de 

inmediatez del acto de la escritura. 

Se percibe la rapidez de las 

acciones, algo que aporta veracidad 

a los hechos. Pensamos denominar 

este capítulo “el capítulo de                     

los personajes”.  

Efectivamente, muchos de 

ellos (el cura, el barbero, Cardenio  

y Dorotea) pueblan este episodio.               

Sus apariciones son repentinas y 

rápidas. Así Rosa Navarro escribe:  
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“El fiel Sancho se fue camino 

del Toboso y llegó cerca de la  

venta que conocía. En ese camino 

salían de ella el barbero y el cura 

de su pueblo. […] Allí precisamente 

acudió un joven. Enloquecido por 

su historia amorosa, andaba por 

aquellos montes asaltando a veces  

a los pastores para comer, 

desgreñado y con el vestido roto. El 

caso es que Cardenio- que así se 

llamaba- les contó sus desgraciados 

amores con la bella Luscinda. […] 

Se levantaron todos y, detrás de un 

peñasco, vieron a un joven que se 

estaba lavando los pies. Al poco se 

quitó la montera y se esparcieron 

sus largos cabellos rubios, por lo 

que los tres se dieron cuenta que  

no era un muchacho, sino una 

hermosísima chica”. 

La aparición del cura y del 

barbero trae a su vez la de Cardenio, 

que, por su parte, explica la                      

de Dorotea. Rosa Navarro vive                

la realidad de sus personajes, 

reacciona y habla con ellos, toma 

notas de sus características para 

adaptarlos a los niños.  

 

 

Se identifica con algunos                

de los personajes del Quijote y,                    

a veces, los ve ajenos a                              

sí, pretendiendo no entender                       

la causa de sus reacciones y 

conductas. Deja de ser así una 

narradora omnisciente. Dorotea 

aparece vestida de hombre; sin 

embargo, Rosa Navarro no explica 

las razones que la llevan al 

personaje a disfrazarse de esta 

manera, y subraya su ignorancia 

sobre el contexto y los detalles de    

la escena. Así escribe: 

“La disfrazada muchacha les 

contó entonces su historia. Se 

llamaba Dorotea y su amado                     

la había dejado para casarse 

precisamente con la novia de 

Cardenio”. 

La adaptadora rechaza ser 

autora: pretende no saber todo lo 

que cuenta.  

Dorotea narra su historia, pero 

calla y no explica el motivo de                  

su comportamiento. El silencio del 

personaje confirma que la ficción 

deja de pertenecer a la narradora.  
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Rosa Navarro se lava las 

manos, se encoge de hombros y 

aparece  con una sonrisa percibida 

entre líneas, afirmando que no 

quiere saber nada.  

Otro punto curioso en este 

mismo capítulo es la inclusión de la 

figura de la mujer vestida de 

hombre. El vestido hace a los 

personajes, y muchas veces llega a 

ser el propio personaje. La mujer 

disfrazada de hombre es una figura 

que pasó a las novelas pastoriles, las 

novelas bizantinas y a las comedias 

de arte. El origen de este personaje 

no está claro, pero triunfó gracias a 

Jorge de Montemayor en Los siete 

libros de la Diana (1559), con la 

heroína Felismena, que sale vestida 

de hombre en busca de su amado 

don Felis, que se ha marchado a la 

corte por orden de su padre. Rosa 

Navarro escribe así: 

“Estaba el cura intentando 

consolar a Cardenio, cuando 

oyeron una dulce voz de alguien 

que se quejaba amargamente. Se 

levantaron todos y, detrás de un 

peñasco, vieron a un joven que                  

se estaba lavando los pies.  

 

Al poco se quitó la montera y 

se esparcieron sus largos cabellos 

rubios, por lo que los tres se dieron 

cuenta de que no era un muchacho, 

sino una hermosísima chica”. 

La adaptadora hubiera podido 

decir, simplemente, que, detrás                 

de un peñasco, vieron a una 

hermosísima chica. La hermosura 

de la joven, sus largos cabellos 

rubios, su voluntad de aislarse y de 

huir de los demás personajes crean 

un cierto misterio, una innegable 

curiosidad y admiración en los 

niños. La belleza enfatizada hace 

que los pequeños lectores sospechen 

de la identidad del personaje.                 

El disfraz no llega a cambiar 

totalmente la verdadera identidad de 

Dorotea, y es justamente lo que crea 

la ambigüedad.  

Ésta añade un atractivo que no 

tiene límites; por ello, la escritora  

lo usa en su adaptación como 

herramienta para llamar la atención 

de los niños. 
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El humor. 

La labor de Rosa Navarro               

no ha consistido solamente en 

simplificar el lenguaje, sino en 

destapar la magia de los folios                  

en la creación cervantina maestra,                

y transmitir su originalidad, 

espejismo, humor, la elegancia de 

su estilo, y el porqué de ser una 

obra universal. La escritora cuenta 

la historia del hidalgo manchego 

con un vocabulario esmerado y 

asequible. Muchas veces inserta 

términos y conceptos nuevos que 

pueden entenderse en el contexto de 

la obra después de haber leído               

todo el capítulo. Toda palabra              

tiene una significación dentro de su                

contexto: no pueden determinarse 

con claridad sus matices sin que se 

exponga en su totalidad. La última 

palabra lo marca definitivamente. 

Una mínima alteración en el 

contexto podría reestructurar sus 

matices y darle una orientación y 

una significación distintas.  

 

 

 

 

 

Muchas veces las 

conversaciones de los dos 

protagonistas se resumen y se 

sustituyen por frases humorísticas, 

como en el capítulo LLUVIA DE 

PALOS, que cuenta la aventura de 

don Quijote, Sancho y Rocinante 

con los yangüeses. Podemos ver   

que la larga charla entre los                  

dos personajes principales del 

original se sustituye por una                  

frase humorística en la presente 

adaptación. Rosa Navarro así 

escribe: 

“Sancho se levantó. Con 

treinta ¡ay!, sesenta suspiros y 

ciento y veinte maldiciones, 

lentamente fue enderezando su 

espalda. Alzó luego a su señor,                

a Rocinante, y ayudó a subir al 

molido don Quijote sobre su asno. 

El caballo había salido tan mal 

parado que no hubiera resistido el 

peso del caballero y de sus armas”. 

En otros capítulos, la palabra 

y la ilustración se reúnen para 

formar una imagen humorística que 

traduce la ironía de Cervantes sobre 

los altos valores caballerescos.  
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Un buen ejemplo de ello se 

halla en el capítulo titulado LOS 

DOS ESPANTOSOS EJÉRCITOS, 

en el que don Quijote imagina que 

los rebaños de ovejas y corderos son 

dos ejércitos que se disponen a 

luchar en medio de una llanura.  

Don Quijote, desde un montecillo, 

empieza a explicarle a Sancho el 

motivo de la batalla. En la 

adaptación de Rosa Navarro: 

“Desde allí empezó a 

nombrarle todos los caballeros de 

los dos ejércitos: entre unos              

estaba el gigante Brandabarbarán 

de Boliche, señor de las tres 

Arabias, y entre los otros, Timonel 

de Carcajona, príncipe de la Nueva 

Vizcaya, enamorado de la sin par 

Miulina, hija del duque Alfeñiquén 

del Algarbe. Por eso tenía pintado 

en su escudo un gato de oro con 

una letra que decía “Miau””. 

La adaptadora usa la 

onomatopeya, una figura retórica 

que consiste en reproducir o sugerir 

un sonido animal, o un ruido natural 

en general. La palabra “miau” es 

una onomatopeya del gato.  

 

 

Se trata de una parodia del 

nombre “Miulina”, la hija del 

Duque Alfeñiquén del Algarbe. Este 

nombre es pura ficción de don 

Quijote. Hablar de la onomatopeya 

del gato lleva a buscar el sentido 

literario de este animal. No entrará 

en detalles, puesto que es un tema 

muy amplio; sin embargo, hay que 

buscar que supone la presencia de 

dicho animal en este contexto. 

Desde la Edad Media, el gato ha 

sido asociado a unos poderes 

mágicos infinitamente superiores a 

los del ser humano y a todo lo 

relativo a la brujería. Los gatos               

en aquella época eran quemados, 

perseguidos, y hasta les cortaban las 

cabezas (sobre todo los gatos 

negros). De ahí que la onomatopeya 

tenga un doble sentido: la parodia 

de las batallas de los caballeros 

andantes; y el poder mágico de              

los encantadores, superior a don 

Quijote, ya que, según él, 

intervienen por envidia para quitarle 

su gloria y convertir el ejército               

en un rebaño de ovejas y corderos.  
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En otras ocasiones, la fusión 

de la palabra y de la ilustración 

otorga más humor a esta versión, 

que refuerza su aspecto jovial, 

optimista. 

Don Quijote aparece en varias 

escenas como un personaje teatral, 

un payaso de niños, un loco. Al              

leer estos pasajes y ver las imágenes 

de Francesc Rovira, el niño 

reconoce al personaje teatral que              

se le presenta por su manera de 

vestirse, sus palabras, sus actos. 

Aprende que los personajes actúan 

como se visten y se visten como 

hablan. La palabra asociada a la 

ilustración plasma la identidad del 

personaje. Don Quijote prueba a los 

niños que puede llegar a ser muchos 

don Quijotes: es un don Quijote 

caballero andante, que se cree más 

valiente que Amadís de Gaula; es 

también un don Quijote agotado y 

hecho polvo en el suelo, incapaz             

de moverse tras cada derrota; es               

este honrado y anciano hidalgo 

manchego “Quijana”; y es un loco 

que da saltos en el aire con los pies 

en alto y que pronuncia palabras 

incomprensibles.  

 

 

Don Quijote es un personaje 

dramático, un personaje teatral que 

cambia su identidad para adaptarse 

a la situación en que se encuentra. 

No solamente eso, sino que sabe 

perfectamente quién es, representa 

muy bien su papel, casi se desnuda 

y se comporta como un loco. 

La estructura. 

Rosa Navarro divide su 

adaptación en dos partes, al igual 

que el original. Escoge catorce 

capítulos de la primera parte del 

Quijote y doce de la segunda, y los 

relata ofreciendo una visión general 

de la obra. La adaptadora ha sido 

cuidadosa en la elección de los 

capítulos de la creación cervantina. 

Los capítulos escogidos se 

caracterizan por un ritmo ágil y 

rápido y por su acción. Son 

generalmente capítulos cortos y 

fáciles de leer, que invitan a una 

lectura oral antes de dormir los 

padres a sus niños. Se dirige 

también a los niños que no tienen 

todavía la capacidad de leer solos,  

o que no tienen ganas de tomar               

un libro y leerlo en solitario.  
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Cada capítulo tiene una 

estructura independiente con 

situación inicial, nudo y desenlace 

final; de ese modo, tenemos muchos 

pequeños relatos que, entrelazados, 

forman una trama original en su 

unidad. Cada capítulo puede leerse 

solo, de manera que el niño no              

está en la obligación de leer toda              

la adaptación de un tirón para no 

perder el hilo de la historia.                

Por ejemplo, el capítulo titulado 

SANCHO POR LOS AIRES, que 

narra el manteo del escudero en la 

venta, consta de una situación 

inicial (don Quijote decide 

marcharse de la venta sin pagar su 

hospedaje al ventero porque, según 

las leyes de la caballería andante, 

los caballeros andantes nunca pagan 

sus hospedajes), un nudo (los 

huéspedes de la venta mantean a 

Sancho), y un desenlace (los 

huéspedes sueltan al escudero, que, 

molido, se escapa con su amo). 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte. 

En el primer capítulo de esta 

adaptación aparece el personaje del 

bachiller Sansón Carrasco, que 

comunica a los dos protagonistas 

que sus aventuras andan ya en 

libros, bajo el título El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote De La 

Mancha, escrito por el árabe Cide 

Hamete Benengeli. Don Quijote 

manda a su escudero a buscar al 

joven bachiller para que le cuente lo 

que dicen los que han leído su 

historia. Esto confirma el interés del 

caballero andante en lo que se dice 

de sí mismo. Don Quijote está muy 

satisfecho de la existencia de este 

libro. Rosa Navarro reproduce este 

detalle al principio de la segunda 

parte de su adaptación, porque la 

primera parte de la historia impresa 

actuará como estímulo para que 

caballero y escudero opten por una 

última salida. La aparición del 

personaje de Sansón Carrasco y las 

noticias que trae de Salamanca 

marcan la situación inicial y el 

motivo de la existencia de la 

segunda parte de esta adaptación.  
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Don Quijote anhela más 

aventuras, en la idea de que                 

está haciendo materia histórica. En 

cuanto a Sancho, le pasa lo mismo. 

Escribe Rosa Navarro: 

“A su escudero le pasaba lo 

mismo, pero antes quiso poner las 

cosas en su sitio y le pidió a su 

señor que le fijara un salario”. 

La codicia de Sancho y su 

deseo de gobernar la ínsula 

prometida por su amo y de ganar 

dinero son estímulos mayores que 

producen materia novelesca en 

cantidad y con calidad. Lo curioso 

en este primer capítulo de la 

segunda parte es que los dos 

protagonistas son conscientes de 

que esta vez sus aventuras serán 

impresas e inmortalizadas. Los                

dos protagonistas se convierten en 

personajes literarios e históricos, ya 

no son personajes reales. En la 

primera parte, don Quijote imitaba a 

los caballeros andantes y quería 

transformar la realidad en literatura. 

A partir de este capítulo don Quijote 

forma parte ya de los personajes 

literarios.  

 

 

Los que han leído la primera 

parte de sus aventuras lo 

reconocerán, pues es famoso, anda 

ya en libros y cree ser caballero 

andante; sin embargo, sus lectores 

saben que no lo es. En el capítulo 

EL MARAVILLOSO ENCUENTRO 

CON LOS DUQUES, el duque y la 

duquesa han leído ya la historia               

de don Quijote. Deseosos de oír               

de viva voz lo que habían leído en 

el libro, alojan a don Quijote en              

su castillo y le preparan burlas con 

apariencia de aventuras. 

En el capítulo titulado                  

LA INESPERADA INVITACIÓN 

DE LOS BANDOLEROS, los 

protagonistas se dirigen a 

Barcelona. Igual que en el original, 

don Quijote, en esta versión  

infantil, se dirige a Barcelona                  

sin acercarse a Zaragoza. El 

protagonista de Rosa Navarro está 

afirmando su identidad frente al 

personaje de la segunda parte del 

Quijote, compuesta por Avellaneda. 

El don Quijote de Avellaneda se 

dirige hacia Zaragoza, donde tuvo 

varias aventuras. La adaptadora se 

muestra fiel al original en este 

sentido:                    
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Su don Quijote sigue el 

trayecto del de Cervantes, evitando 

el camino trazado por el imitador 

aragonés. 

En el capítulo LIX de la 

creación cervantina, don Quijote 

llega a una venta donde encuentra a 

don Jerónimo y a don Juan. Los  

dos personajes están leyendo un 

capítulo del Quijote de Avellaneda. 

Don Quijote, colérico, empieza a 

hojear el falso libro. Es una escena 

crítica: don Quijote está leyendo la 

historia impresa de lo que todavía 

no llegó a hacer. Don Juan y                 

don Jerónimo comprueban que el 

escudero presente ante sus ojos no 

es aquel Sancho comedor y nada 

gracioso de Avellaneda, ni aquel 

don Quijote es este don Quijote. Al 

ver y oír a Sancho y a don Quijote 

en la venta se dieron cuenta de              

que ellos eran los verdaderos, y                

no los del falso libro. Dice así don 

Quijote: 

 

 

 

 

 

 

“Por el mismo caso, 

respondió don Quijote, no pondré 

los pies en Zaragoza; y así sacaré  

a la plaza del mundo la                   

mentira dese historiador moderno, 

y echarán de ver las gentes cómo                

no soy el Don Quijote que él dice”. 

Don Quijote quiere demostrar 

a sus lectores que él es el auténtico 

protagonista de esta historia; así,              

se distancia del personaje del 

novelista imitador. Ni don Quijote 

ni su escudero se identifican con   

los personajes del falso libro.               

Rosa Navarro, respetando el 

original,  crea un protagonista que 

se ha hecho a sí mismo y de esta 

particular forma de tanto leer libros 

de caballerías. Su protagonista                  

se distancia de una deformación 

literaria ajena, negándola con                

actos diferentes de los de                  

aquella caricatura. Lo mismo   

ocurre en el capítulo LA                        

INESPERADA INVITACION DE 

LOS BANDOLEROS. Don Quijote                

y Sancho encuentran por la noche               

a unos bandoleros en el bosque.  
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Al capitán de los bandoleros, 

Roque Guinart, personaje histórico 

y famoso, le habían llegado también 

las noticias del valeroso hidalgo  

don Quijote de La Mancha. La fama 

de don Quijote ha llegado ya a los 

oídos de Roque Guinart. Por eso, 

los bandoleros lo han recibido y                

lo han atendido bien, tal y                     

como merece el personaje literario.                

Rosa Navarro sigue en su intento   

de reflejar la voluntad de  

Cervantes, resaltando la identidad 

de su protagonista frente al de 

Avellaneda: 

“Enseguida llegó su capitán, 

Roque Guinart. Tendría unos 

treinta y cuatro años, robusto, de 

mirar grave. ¡Y había oído hablar 

de don Quijote! Se puso tan 

contento de conocerlos en persona, 

que mandó que les devolvieran  

todo lo que les habían quitado”. 

La expresión “conocerlos en 

persona” que emplea Rosa Navarro 

en este pasaje desmiente cualquier 

otro don Quijote que pudiera existir 

en literatura.  

 

 

 

Declara auténtico, legal y fiel 

a este don Quijote que encontró               

al bandolero Roque Guinart en el 

bosque en la segunda parte                      

del Quijote, compuesta por Cide 

Hamete Benegeli. Rosa Navarro no 

prescinde de esta parte en la que 

Cervantes responde a los críticos y 

amonesta a su imitador aragonés, 

Avellaneda. Casi toda la segunda 

parte de la creación cervantina se 

basa en la crítica de la primera,                

y  en la afirmación de su impacto  

en los escritores de la época. 

El capítulo llamado LAS 

BARBAS DE LA TRIFALDI Y EL 

VUELO DE CLAVILEÑO resume 

los capítulos XXXVI, XXXVII, 

XXXVIII, XXXIX, XL y XLI de la 

segunda parte de El Quijote. En  

este capítulo de la presente versión 

infantil se notan las diferencias 

entre la primera y la segunda parte. 

Rosa Navarro empieza a resaltar 

claramente la antítesis entre ambas. 

Los duques le piden a Sancho                  

que acompañe a su amo en la 

aventura del caballo Clavileño para 

desencantar a la dueña Dolorida y 

sus doce dueñas acompañantes.  
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Cervantes se excede en 

reproducir las réplicas del escudero 

con el propósito de enfatizar la 

evolución del personaje. La 

adaptadora resume el capítulo 

destacando el silencio de don 

Quijote. En todo el apartado no se 

halla ninguna réplica del caballero 

andante, salvo una que aparece 

expresada en estilo indirecto: 

“Don Quijote enseguida dijo 

que iría donde fuese para  

liberarlas de estas barbas que  

tanto afeaban su rostro”. 

Don Quijote se muestra pasivo                 

y desinteresado, y no reacciona; se               

trata de una preparación para el final               

y la muerte del protagonista. Sancho 

Panza interpreta la aventura: ha 

aprendido mucho del caballero                  

andante y mira la vida desde otra 

perspectiva; parece muy interesado              

por los lances y acontecimientos, y ha 

creado una  gran ilusión que le lleva                 

a desear más aventuras. Dice la 

adaptadora:  

 

 

 

 

“La duquesa, por su parte, 

preguntó a Sancho por el vuelo. 

Éste contó que había visto la                 

tierra como un grano de mostaza               

y a los hombres como avellanas.                

–combinación increíble–; y si la 

duquesa no le manda a callar, 

hubiese seguido hablando horas. 

¡Como si se hubiese paseado por 

todos los cielos!”. 

 

Ilustración. 

El ilustrador Francesc Rovira 

prepara un diseño minucioso para  

la presente adaptación. Su éxito 

sorprendió al mercado y al público 

infantil, lo que hizo que el Quijote 

contado a los niños llegase a 

competir con varias ediciones de 

buena calidad. Consciente de la 

importancia de la ilustración en una 

adaptación infantil, Frances Rovira 

ha estudiado el contexto de la obra 

y ha puesto el alma para recrear un 

Quijote excepcional. Lo ha pintado 

con un tono marrón, un tono de 

tierra acorde con la época del 

original.  
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Ha abierto una ventana a su 

auténtico fondo y lo refleja muy 

bien en las ilustraciones. Francesc 

Rovira ha dado a las ilustraciones 

de esta adaptación un impulso del 

pintor español Moreno Carbonero. 

Este pintor, especializado en 

retratos y temas históricos, 

distinguió su talento ejecutando una 

serie de cuadros sobre el Quijote 

que le darán fama. Reproducimos a 

continuación algunos de sus 

cuadros: 

 

 

El príncipe don Carlos de Viana (1881),                  

José Moreno Carbonero. Museo del Prado.   

 

 

Este artista, con sus acuarelas 

a color, ha logrado plasmar              

muchos detalles del Quijote: los 

ambientes, los personajes y sus 

vestuarios, los rostros simpáticos de 

los protagonistas, las características 

del contenido de la obra que  

acercan el clásico a los niños. En              

capítulos difíciles, como lo es EL 

DESENCANTO DE DULCINEA Y 

LOS AZOTES DE SANCHO, el 

texto de Rosa Navarro y la               

imagen de Francesc Rovira se 

complementan entre sí para facilitar 

la lectura. La imagen alienta la 

fantasía y forma una herramienta 

necesaria para el goce estético de 

esta versión infantil. Mientras los 

padres leen, por la noche, un 

capítulo de esta adaptación, los 

niños se deleitan mirando las 

ilustraciones. La ilustración es igual 

de importante que su representación 

idiomática. Ambas desempeñan 

funciones expresivas. No sólo el 

ruido resultante de hojear los libros 

atrae a los niños, sino también las 

ilustraciones.  
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Los pedagogos y los 

psicólogos afirman que, en la 

presentación de un libro destinado 

al público infantil, los editores 

deben cuidar no sólo la tipografía y 

la encuadernación, sino también la 

ilustración. Ésta, con sus colores y 

diseños, coopera en la comprensión 

del texto. Se ha experimentado el 

hecho de que cualquier niño, al 

tomar un libro en sus manos, es 

seducido enseguida por los colores 

y las imágenes, ya que es el idioma 

que mejor entiende. 

Últimos capítulos. 

El penúltimo capítulo de                

la presente adaptación, titulado 

BARCELONA Y LA ÚLTIMA                

Y DESASTROSA BATALLA DE 

DON QUIJOTE, resume los 

capítulos LXI (el recibimiento que 

tuvo don Quijote en su entrada a 

Barcelona), LXII (la aventura de la 

cabeza encantada en la saca de don 

Antonio Moreno), LXIII (la visita 

de don Quijote y Sancho a las 

galeras) y LXIV (la última batalla 

contra el caballero de la Blanca 

Luna, la derrota de don Quijote y  

su rendimiento final).  

 

Rosa Navarro alude a la 

aventura de la cabeza encantada en 

este párrafo: 

“El amigo de Roque, don 

Antonio Moreno, les ofreció su 

casa. Era un caballero rico y los 

trató con mucho afecto y cortesía. 

Se divirtió con las gracias de 

caballero y escudero, y con alguna 

broma que les gastó…”. 

No deja de referirse (“alguna 

broma”) a la burla de la cabeza 

encantada de don Antonio Moreno. 

Reproduce la escena de don Quijote 

paseando en la ciudad de Barcelona 

con un pergamino cosido en la 

espalda, donde se lee: “Éste es don 

Quijote de la Mancha”. Para ello, 

se vale también de una ilustración, 

que plasma con más vehemencia la 

ridícula situación del caballero 

andante.  

Paseando por las calles de 

Barcelona, don Quijote entra en una 

imprenta. Allí vuelve a encontrarse 

con la segunda parte del Quijote 

escrita por el aragonés Avellaneda. 

Rosa Navarro vuelve a recordar al 

niño que la continuación escrita por 

Avellaneda es falsa, fingida y 

mentirosa.  
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Eso se debe a la importancia 

que le da Cervantes a la crítica de  

la obra apócrifa del aragonés. De 

hecho, figura entre los propósitos 

que menciona en el prólogo de la 

segunda parte: 

“Quizá desta suerte le podrá 

acontecer a este historiador, que  

no se atreverá a soltar más la presa 

de su ingenio en libros, que en 

siendo malos son más duros que  

las penas. Dile también que de la 

amenaza que me hace que me ha              

de quitar la ganancia con su libro, 

no se me da un ardite, que 

acomodándome al entremés famoso 

de la Perendenga, le respondo que 

me viva el veinticuatro mi señor y 

Cristo con todos”. 

Rosa Navarro reitera la idea 

de la crítica del libro de Avellaneda 

en varias ocasiones. El don Quijote 

de la primera parte ha sido siempre 

molido a palos y ha sufrido muchos 

fracasos, pero tenía fe en sí mismo y 

estaba seguro de su identidad. Esta 

identidad se ve ahora amenazada 

por el personaje ficticio del escritor 

aragonés.  

 

 

La adaptadora reproduce la 

visita de las galeras omitiendo la 

historia de la morisca Ana Félix y 

de su amante don Gaspar Gregorio. 

El capítulo acaba con el desafío              

del Caballero de la Blanca Luna a 

don Quijote y con la famosa frase 

de éste tras su última derrota: 

“Don Quijote, molido y 

aturdido, sin alzarse la visera, 

como si hablara dentro de una 

tumba, con voz debilitada y 

enferma, dijo: -Dulcinea del Toboso 

es la mujer más hermosa del 

mundo, y yo soy el más desdichado 

caballero de la tierra. Aprieta la 

lanza, caballero, y quítame la vida, 

pues me has quitado la honra”. 

Con este ruego, don Quijote 

se retira a su aldea renunciando al 

ejercicio de las armas.  

La adaptación infantil termina 

con la muerte de don Quijote. 

Muchos adaptadores tienden a 

atenuar la idea de la muerte de              

don Quijote por dirigirse a un 

público infantil.  
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Rosa Navarro prefiere ser 

totalmente fiel a la creación 

cervantina y termina su libro con               

la muerte del hidalgo manchego. 

Rosa Navarro ha entendido el 

Quijote en su conjunto y ha tratado 

de presentar, con un lenguaje 

sencillo, la visión completa que               

de él guarda en su memoria.                

Esta adaptación, nacida en el                 

500 aniversario de la creación 

cervantina, caracterizada por un 

profundo respeto al original, ha 

tenido un indudable éxito entre                

el público infantil. En su labor 

simplificadora, la escritora ha 

intentado reflejar lo esencial del 

mito literario. Queda patente la 

pareja fiel de don Quijote y su 

escudero Sancho Panza, que salen              

a buscar aventuras y se enfrentan               

a gigantes y a monstruos, con el               

fin de atender a los menesterosos              

y hacer bien a todos. El Quijote 

contado a los niños resulta una 

versión infantil divertida gracias                 

a las características de sus 

protagonistas (la locura de don 

Quijote, la simpleza de Sancho), y  

a la alusión a la magia de los 

encantadores y de los hechizos. 

 

La escritora, en su voluntad 

de facilitar la lectura a los niños,             

ha eliminado algunos episodios, 

como las bodas de Camacho, la 

aventura de la Cueva de Montesinos 

(hecha de literatura) y las historias 

de amores con Altisidora, la 

doncella del castillo de los duques. 

En la primera parte, la adaptadora 

ha optado por omitir algunas 

novelas, entre otras, la historia de 

Marcela. La omisión de la novela de 

Marcela y Grisóstomo es un acto 

inesperable de Rosa Navarro. No   

ha sido casual la elección de                       

esta adaptación en la presente 

investigación. Si uno se fija bien, se 

dará cuenta de que es la única 

adaptación hecha por una mujer. 

Hay tras ello una voluntad de ver 

las diferencias que se pueden hallar 

entre esta y las otras adaptaciones. 

En su libro ¿Por qué hay que leer 

los clásicos?, Rosa Navarro afirma:  

“Los clásicos se releen, no 

pueden sernos indiferentes, nos 

influyen, enriquecen, no se agotan, 

tienen impresa la huella de las 

lecturas que preceden a la nuestra, 

nos descubren a veces lo que 

creíamos  saber por nuestra cuenta,  
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nos ayudan a definirnos en relación 

con ellos o incluso en oposición a 

ellos”. 

Cualquiera que lea dicha 

afirmación esperará detectar la 

identidad femenina de Rosa 

Navarro a través de sus escritos y, 

en particular, de esta adaptación  

que nos interesa. A partir de los 

años ochenta, las mujeres empiezan 

a ser premiadas con diferentes 

galardones, lo que hace que el 

panorama literario se haga más  

rico. El mundo de las letras ya               

no queda restringido solo a los 

hombres, sino que ahora pertenece 

también a las mujeres. La crítica 

literaria ha mostrado ser injusta con 

ellas. Eso se debe a las escritoras 

mismas, que no han sabido 

sobreponerse al papel dominante 

masculino por dos motivos: por 

creencias personales, o bien para 

ajustarse a las peticiones de los 

lectores que ignoraban sus miradas. 

Para mirar en femenino, hay que 

añadir, a las diferencias sexuales y 

sociales, la conciencia y la voluntad 

de querer ser mujer.  

 

 

 

Esta conciencia no sólo se 

recibe en las universidades, sino  

que tiene que ser asumida por               

las interesadas. Por eso, durante                

la posmodernidad (con toda la 

precaución que requiere el uso de 

este término tan problemático), las 

mujeres ya no buscan la igualdad 

con los hombres, sino mostrar la 

diferencia y la especificidad del 

pensamiento y de las obras 

feministas, su visión del mundo,  

sus valores, sus símbolos y su 

identidad. A partir de los                       

años cincuenta, varias escritoras 

españolas como Ana María Matute 

y Carmen Martín Gaite han 

permitido oír voces que sufren, 

voces que denuncian injusticias…  

Cervantes es un artista;                 

por eso, incluso sus personajes 

secundarios, como los femeninos, 

son memorables y extraordinarios. 

Eso se percibe en algunas de sus 

mujeres, por ejemplo, en la sobrina 

y en el ama de casa que cuidan a 

don Quijote; o en las dos mozas, las 

primeras que encuentra el caballero 

andante en la puerta de la venta y 

que participan en la ceremonia de 

nombrarle caballero.  
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Cervantes no tuvo suerte en su 

vida con las mujeres (hay que 

recordar la traición de su mujer, y  

la mala fama de su hermana y su 

hija, motivo por el cual recibió su 

casa el mote de “la casa de las 

Cervantas”). Sin embargo, como 

todos los grandes escritores, 

Cervantes trata bien a las mujeres. 

Es verdad que las dos mozas de la 

venta son prostitutas, pero esto es 

así para parodiar a Tirante el 

Blanco, a quien rodeaban siete 

damas vestidas de blanco que 

representan las siete virtudes. No se 

trata de disminuir el valor de las 

mujeres, sino más bien de reírse de 

los valores caballerescos y de la 

ceremonia de nombrar caballero a 

don Quijote.  

En la época de Cervantes, la 

mujer no es considerada un ser 

inteligente, pero sí capaz de pensar 

y mostrar su ingenio. El ideal 

femenino, en este sentido, se 

resume en la discreción. Se trata de 

otro tipo de inteligencia, de tener un 

especial donaire, de ser capaz de 

crear intrigas.  

 

 

 

Es el tema de la mujer 

tracista, uno de los personajes que 

han marcado el teatro español en el 

siglo XVI. Un buen ejemplo de 

mujer tracista es el de la duquesa, 

que urde todas las trazas y es la 

organizadora de las burlas de don 

Quijote y Sancho; lo único que no 

puede hacer es gobernar, y de ello 

ya se encarga el duque. La duquesa, 

Altisidora y doña Rodríguez tienen 

un protagonismo sorprendente y 

sobresaliente en la segunda parte de 

la novela. El discurso de Marcela  

en el capítulo XIII de la primera 

parte del Quijote es uno de los 

episodios más significativos de este 

aspecto. Los pastores la acusan               

de ser la culpable del suicidio                

de Grisóstomo. Marcela aparece 

encima de la peña donde se halla la 

sepultura del pastor y enuncia en              

su defensa un estupendo discurso a 

favor de la libertad. Dice Marcela: 

“Hízome el cielo, según 

vosotros decís, hermosa, y de tal 

manera, que, sin ser poderosos a 

otra cosa, a que me améis os mueve 

mi hermosura; y, aún queréis que 

esté yo obligada a amaros. […] 

Fuego soy apartado, y espada 

puesta lejos”. 
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Marcela declara su hermosura 

y niega haber engañado a ningún 

pastor y a Crisóstomo en particular. 

No dio esperanzas a nadie para 

luego quitárselas. Pide a los demás 

pastores que no la llamen cruel ni 

homicida, porque no prometió ni 

engañó a nadie. Marcela defiende  

su derecho a amar y a elegir su 

amante. La seguridad de sus 

palabras otorga fuerza admirable                  

y distinguida a este personaje 

femenino. Al terminar su discurso, 

la pastora se marcha sin esperar 

respuesta. Algunos pastores intentan 

seguirla; sin embargo, don Quijote 

pone la mano a sus armas y lo 

impide: 

“Ninguna persona, de 

cualquier estado y condición que 

sea, se atreva a seguir a la  

hermosa Marcela, so pena de caer 

en la furiosa indignación mía.               

Ella ha mostrado con claras y 

suficientes razones la poca o 

ninguna culpa que ha tenido en                  

la  muerte  de  Crisóstomo,  y  cuán 

ajena vive de condescender con los  

deseos  de ninguno de sus amantes, 

a cuya causa es justo que en               

lugar de ser seguida y perseguida,  

 

sea honrada y estimada de todos  

los buenos del mundo, pues muestra 

que en él ella es sola la que con               

tan honesta intención vive”. 

Marcela logra convencer a 

don Quijote con sus resonantes y 

fuertes palabras. Es una voz 

femenina que habla desde la 

libertad nacida en los montes, una 

voz con poderosas palabras contra 

la opresión.  

Se esperaba que Rosa  

Navarro reprodujera este discurso 

de Marcela y la novela pastoril               

de Crisóstomo, pero no es así.                

Lo anteriormente dicho no significa 

que la identidad de la adaptadora 

quede aniquilada. La realidad es  

que en cada página de la presente 

adaptación se afirma claramente                   

la identidad creadora de                       

Rosa Navarro. Ante un texto 

contemporáneo, el lector no tiene 

todas las llaves para lograr 

descifrarlo.  

La escritora cuenta con toda    

la libertad para crear imágenes, 

símbolos e ideas al margen de 

códigos. Puede salirse de lo común 

y asociar elementos que nunca antes 

han sido puestos de manifiesto.  



ArtyHum 61                                                                                                            
www.artyhum.com 

109 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 61, Vigo, 2019.  

 
 

 

Puede darle a su adaptación  

la visión que solo ella ve, 

reproduciendo los capítulos del 

original, bajo una convención 

arbitraria que se le sugiere y que 

acepta. El lector tiene que adoptar 

una posición distinta con una 

mirada diferente, que no tiene más 

remedio que dejarse seducir por las 

palabras y las técnicas de la 

escritura. 
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Quijote contado a los niños. Adaptación con 

ilustraciones de Francesc Rovira (Barcelona, 

Edebé, 2005), cubierta. 
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Resumen. 

En el presente artículo ofrecemos 

una aproximación a la estética musical 

española en torno a dos intelectuales 

coetáneos que destacaron en sus 

disciplinas: el compositor Manuel de 

Falla (1876-1946) y el filósofo José 

Ortega y Gasset (1883-1955). A través 

de algunos de sus ensayos, trataremos 

de mostrar que el músico y el 

intelectual poseen, más allá de                       

sus aparentes divergencias, varias 

convergencias en su pensamiento en 

relación con la cultura, en general,                  

y con el hecho musical, en particular                

a través de varios artículos publicados 

en las décadas de 1910 y 1920. 

Palabras clave: estética, José Ortega y Gasset,                      

Manuel de Falla, música, siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this paper we propose an 

approach to the Spanish musical 

aesthetic throughout two contemporary 

intellectuals specialized in different 

disciplines: the composer Manuel de 

Falla (1876-1946) and the philosopher 

José Ortega y Gasset (1883-1955).                 

In this work we will try to show                        

how composer and philosopher have,   

beyond their apparent divergences, 

some points of convergence in their 

thinking about culture and music, all of 

that regarding some of their essays 

published in 10’s and 20’s of 20th 

Century. 

Keywords: Aesthetic, José Ortega y Gasset, 

Manuel de Falla, Music, 20th Century. 
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Manuel de Falla (1876-1946) y 

José Ortega y Gasset (1883-1955) son 

dos de los interlocutores del debate 

cultural sobre la identidad nacional y             

la imagen de España en un momento 

histórico convulso. Ejemplo de ello 

tiene que ver con que, en la cronología 

de ambos personajes, tuvo lugar el 

Desastre de 1898, la pérdida de las 

últimas colonias de ultramar, un hecho 

que condicionó la vida política y la 

mentalidad de la sociedad española              

del momento. A partir de ese suceso,               

se acrecentó el debate sobre la  

identidad nacional en torno a un               

grupo de intelectuales, la denominada 

Generación del 98, aunque las 

preocupaciones acerca del sentimiento 

nacional y del panorama cultural 

también estuvieron presentes en otras 

figuras ajenas a esa adscripción,             

como Ortega y Gasset, miembro de                

la Generación de 191466. 

                                                           
66 “Ortega y Gasset pertenece, como su leader,  
a la Generación de 1914, llamada así por la 
significación de la fecha, comienzo de la Guerra 
Europea o primera Guerra Mundial. El propio 
Ortega, autor de la Teoría de las Generaciones, 
inventó el nombre de «Generación de 1898»,               
la anterior y a la que, en principio, pensó 
pertenecer. Pero pronto cayó en la cuenta de 
que él venía a representar lo contrario de los 
Unamuno, Ramiro de Maeztu, etc., es decir, la 
europeización o apertura, primero francesa, 
luego alemana, a Europa, frente al españolismo 
acendrado de los noventayochistas”. LÓPEZ 
ARANGUREN, J. L.: “El Ortega de 1914”. En 

 

En este contexto geográfico e 

ideológico, la estética y las reflexiones 

acerca de la identidad española fueron 

unos conceptos complejos debido a la 

falta de unidad. De forma específica,               

en el ámbito de la música conviene 

señalar que la disciplina española                  

no solamente sufrió las mismas 

preocupaciones estéticas que afectaban 

al resto de las artes, sino, además,                 

la indiferencia ante la composición 

nacional. Recordemos que el gusto 

estuvo dominado por las modas y                

los cánones italianos y franceses, de 

acuerdo con los monarcas del momento, 

tal como se puede comprobar a través 

de los programas de conciertos y óperas 

de los teatros españoles más relevantes 

del momento. De hecho, tengamos en 

cuenta que, hasta el regeneracionismo, 

la música española estuvo dominada  

por la influencia italianizante y, ante 

dicha realidad, fueron los músicos de 

ese momento quienes comenzaron a 

tomar conciencia de la necesidad de      

una homologación de la música que                

se hacía en España respecto de              

Europa, todos ellos encabezados por 

Felipe Pedrell (1841-1922):  

                                                                               
LÓPEZ DE LA VIEJA, M. T. (Coord.): Política y 
sociedad en José Ortega y Gasset: en torno                      
a “Vieja y nueva política”. Rubí, Barcelona, 
Anthropos Editorial, 1997, p. 19. 
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Sobre el telón de fondo de las 

características del regeneracionismo,              

y ante los movimientos de                 

autonomía política y cultural a nivel                      

nacional, regional, urbano y rural,                

que caracterizaron a España en                       

la segunda mitad del siglo XX,                           

la actividad y la concepción 

historiográfica de Felipe Pedrell  

surgen como expresiones pioneras                 

del regeneracionismo musical67. 

Las labores de regeneracionismo 

musical fueron, posteriormente, 

continuadas por otras figuras. Véase                

al respecto la contribución, de acuerdo 

con un intento de creación de una 

escuela nacional, de Francisco Asenjo 

Barbieri (1823-1894) en una primera 

fase, continuado por Isaac Albéniz 

(1860-1909) y Enrique Granados 

(1867-1916)68. Ya en el siglo XX,  

resulta digna de mención la labor del 

historiador y crítico musical Adolfo 

Salazar (1890-1958), considerado “una  

                                                           
67 LICHSTENSZTAJN, D.: “El regeneracionismo 
y la dimensión educadora de la música en la 
obra de Felip Pedrell”, Recerca musicológica, 
14-15, 2004-2005, p. 307. 
68 Conviene mencionar, no obstante, la 
simultánea exaltación de la zarzuela que se 
produjo y que tanto éxito recabó, un fenómeno 
artístico que protagonizó la programación de los 
teatros españoles y que se caracterizó por la 
inclusión de elementos del folklore que reflejaba, 
de forma costumbrista, la vida cotidiana de las 
distintas regiones de España.  

 

figura clave para la comprensión                 

del regeneracionismo de la música 

española en las primeras décadas                 

del siglo XX69”, la renovación musical 

llevada a cabo por los compositores               

del Grupo de los Ocho70 y el trabajo                  

de Manuel de Falla, sobre quien 

profundizaremos a continuación por 

tratarse de uno de los protagonistas                

de este trabajo, además de la labor                 

de otros músicos e intelectuales                  

que lucharon por una renovación y 

dignificación de la disciplina musical.  

Debido a que la música, como 

producto artístico de una sociedad 

determinada, puede reflejar unos  

ideales estéticos, consideramos que               

ésta puede ser comprendida como un 

marco de reflexión, no solamente                

entre aquellos profesionales del               

mundo de la música sino entre 

intelectuales interdisciplinares. Por ello, 

en  esta  investigación  proponemos  un  

 

                                                           
69 NERI DE CASO, J. L.: “La guitarra en el 
ideario musical de Adolfo Salazar (1915-1939)”. 
En NAGORE FERRER, M.; SÁNCHEZ DE 
ANDRÉS, L.; TORRES CLEMENTE, E. 
(Coords.): Música y cultura en la Edad de Plata. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 
2009, p. 314. 
70 Para una profundización, véase al respecto: 
PALACIOS, M.: La renovación musical en 
Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera. 
El Grupo de los Ocho (1923-1931). Madrid, 
Sociedad Española de Musicología, 2008. 
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acercamiento interdisciplinar71 a la 

estética musical española de un 

momento concreto a través de dos 

interlocutores dispares, como José 

Ortega y Gasset y Manuel de Falla. 

Como hemos anticipado, con este 

trabajo pretendemos demostrar que el 

filósofo y el músico poseen, más allá   

de los ámbitos en los que cada uno de 

ellos destacó, múltiples coincidencias 

en su vida y obra que van más allá de   

un mero discurso nacional, todo ello                

a través de una selección de ensayos 

publicados en unas fechas similares.  

 

La música como tema de escritura              

en el legado de José Ortega y Gasset  

y Manuel de Falla. 

Bien por ser coetáneos, bien                 

por estar vinculados a la Generación    

del 98 y a otros círculos culturales, 

incluyendo grupos de vanguardias, lo 

cierto es que es posible localizar ciertas 

convergencias   en   su  pensamiento  en  

                                                           
71 Los planteamientos estéticos interdisciplinares 
sobre el arte musical cuentan con antecedentes 
historiográficos. Cfr. NOTARIO RUIZ, A.: 
“Pensar en compañía: la estética musical 
española desde Felipe Pedrell a Eugenio Trías”. 
En PIÑERO MORAL, R.; NOTARIO RUIZ, A.; 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, D.; RUIZ DE 
SAMANIEGO, A.; SANTAMARÍA, A. (Eds.): 
Aciertos de metáfora. Materiales de arte y 
estética, 4. Salamanca, Luso-Española de 
Ediciones, 2008, pp. 35-64. 

 

relación con la cultura y con el hecho 

musical, en particular, a pesar de que 

nunca llegaron a conocerse72.  

Falla y Ortega presentan algunas 

conexiones vitales y estéticas. Esas 

coincidencias no solo son relativas a la 

cronología, pues nacieron y fallecieron 

con una diferencia de menos de ocho 

años, o a su modo de vida, formando 

parte, en ambos casos, de círculos 

culturales de primera línea, sino que 

también tienen que ver con cuestiones 

estéticas, a pesar de sus diferentes 

personalidades y sus heterogéneas 

visiones de las vanguardias. Más allá   

de que ambos personajes fueron 

coetáneos, lo cierto es que en                        

sus escritos se puede observar un 

sentimiento similar por la cultura y              

por España, así como, en concreto,              

una coincidencia en su pensamiento                   

en torno a la música.  

Manuel de Falla es considerado 

uno de los grandes compositores                    

de la historia de la música y es                          

el responsable de composiciones 

paradigmáticas,   de   géneros   diversos,  

                                                           
72 No existe constancia de que Ortega y Falla 
llegaran a conocerse, a pesar de que ambos 
compartían amistades, como es el caso de 
Adolfo Salazar, crítico musical y amigo en 
común.  
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como su ópera La vida breve (1904), las 

Siete Canciones Populares Españolas 

(1914) para canto y piano, el ballet                

El amor brujo (1915), Noches en los 

jardines de España (1915) para piano               

y orquesta, el Retablo de Maese                

Pedro (1922) y el Concierto para clave 

y cinco instrumentos (1926), entre              

otras composiciones. Además de éstas  

y otras obras concretas, lo cierto es                

que el legado de Manuel de Falla               

habla de la heterogeneidad del             

contexto histórico en el que vivió y de 

sus aportaciones para la renovación 

musical73. Ahora bien, la vinculación              

de Falla con la disciplina musical 

superó las circunstancias performativas 

y también lo llevaron a la escritura.  

 

Manuel de Falla. 

                                                           
73 Para una profundización en torno a la figura 
de Manuel de Falla, véase HESS, C. A.: Sacred 
Passions. The Life and Music of Manuel de 
Falla. New York, Oxford University Press, 2005. 

 

Cabe mencionar que Falla fue                

el autor de un elevado número de  

artículos publicados en la prensa 

durante el primer tercio del siglo XX, 

tanto en España como en Francia. 

Algunos de esos escritos fueron, 

posteriormente, editados y comentados 

por el crítico y musicólogo español 

Federico Sopeña (1917-1991) bajo                    

el título Escritos sobre música y 

músicos74. En ese sentido, las alusiones 

musicales presentes en el discurso                  

del compositor no solo reflejan                        

las circunstancias personales que le 

rodearon y su trabajo como autor o 

intérprete, sino que muestran su 

preocupación por el denominado 

«problema español», al igual que                

otros compositores y pensadores 

contemporáneos, como el propio 

Ortega, o las tendencias estéticas 

predominantes en su época75. Es decir, 

desde esa perspectiva, la música fue 

comprendida por Falla no solo como 

una  manifestación  sonora,   sino  como  

                                                           
74 Aunque originalmente fue publicado en 1950, 
en este trabajo hemos consultado la edición de 
1988. FALLA, M.: Escritos sobre música y 
músicos (Introducción y notas de Federico 
Sopeña). Madrid, Espasa-Calpe, 1988. 
75 Para una mayor profundización sobre esa 
temática, véase SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: 
“Nacionalismo y universalismo en torno al 
pensamiento musical de Manuel de Falla”, 
ArtyHum, Revista Digital de Artes y 
Humanidades, 38, 2017, pp. 122-141. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiY1dmDtLHiAhUs3uAKHR_IAHEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FArchivo%3AManuel_de_Falla_con_bast%25C3%25B3n.jpg&psig=AOvVaw3Ho0TZwx5KGMxO5w94tQda&ust=1558692455355377
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una  extensión  de  la  realidad  cultural 

y social del momento, una dimensión 

global de las artes que, por otra parte, 

no es más que una extensión del 

Gesamtkunstwerk, el concepto de obra 

de arte total wagneriano.  

En el caso de Ortega, a priori 

podríamos plantearnos cuáles son                 

las alusiones hacia la música y por              

qué habría de reflexionar sobre esta 

disciplina artística. De entrada, no 

olvidemos que los filósofos fueron              

los primeros en reflexionar sobre las 

disciplinas artísticas, antes que los 

propios artífices, como queda patente               

a través de los filósofos de la antigua 

Grecia. Continuando esa tendencia, la 

obra de Ortega y Gasset muestra una 

estrecha relación con el arte y, de  

hecho, la estética es un aspecto central 

de la obra orteguiana entre las décadas 

de 1910 y 1930. En lo que se refiere                 

a la música, Ortega y Gasset incluyó 

ciertas referencias musicales en varios 

de sus textos que han sido objeto                 

de interés en los últimos años,                

dando lugar a profundos antecedentes 

historiográficos76, lo  que  demuestra  el  

                                                           
76 GARCÍA LABORDA, J. M.: “Los escritos 
musicales de Ortega y Gasset y su circunstancia 
histórica”, Revista de estudios orteguianos, 10-
11, Madrid, Fundación José Ortega y Gasset – 

 

interés actual de este tema. Aunque               

el ejemplo más paradigmático de las 

referencias musicales orteguianas es                 

el artículo titulado “Musicalia77”, 

publicado en el periódico El Sol, en                

dos partes, los días 8 y 24 de marzo                

de 1921, conviene mencionar también 

las alusiones musicales, aunque escasas, 

presentes en “Apatía artística” (1921)78                

y en los ensayos publicados en                             

El Sol en 1924 bajo el título                          

“La deshumanización del arte” 

(1924)79.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               
Gregorio Marañón, 2005, pp. 245-275; 
CANTILLO, C.: “Vida, cultura y arte: la música 
en el pensamiento de Ortega y Gasset”, Revista 
de Estudios Orteguianos, 23, Madrid, Fundación 
José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, 
2011, pp. 107-124; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: 
“Música y filosofía. Las referencias musicales en 
la obra de José Ortega y Gasset”, Revista de 
Estudios Orteguianos, 26, Madrid, Fundación 
José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, 
2013, pp. 117-127. 
77 ORTEGA Y GASSET, J.: “Musicalia”. En 
Obras Completas. Vol. II. Madrid, Fundación 
Ortega y Gasset / Taurus, 2004, pp. 365-374. 
78 ORTEGA Y GASSET, J.: “Apatía artística”. En 
Obras Completas. Vol. II. Madrid, Fundación 
José Ortega y Gasset / Taurus, 2004, pp. 455-
460. 
79 ORTEGA Y GASSET, J.: “La 
deshumanización del arte”. En Obras 
Completas. Vol. III. Madrid, Fundación Ortega              
y Gasset / Taurus, 2005, pp. 847-877. 
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José Ortega y Gasset. 

 

A pesar de que la música es la 

más olvidada de las artes dentro                   

del discurso orteguiano, las menciones 

musicales no solo resultan significativas 

por su interés y por sus puntos                        

de conexión y diferencia con otros 

intelectuales y artistas de la época, sino 

también por el hecho de que un 

intelectual de la talla de Ortega se 

interesara por una disciplina que 

ocupaba un lugar irrelevante80 dentro 

del espacio cultural de finales del siglo 

XIX y de comienzos del siglo XX               

en España.  

                                                           
80 Al fin y al cabo, la música y el resto de las 
artes lograron un espacio muy pequeño en la 
escritura de este período histórico, en el que 
ocupaba un gran protagonismo la preocupación 
por el asentamiento de la burguesía ya que la 
revolución industrial en España se dio muy tarde 
respecto del resto de Occidente. 

 

Por ello, además del 

desconocimiento de solfeo y de                  

teoría de la música como posibles 

razones de las escasas alusiones 

musicales, la limitada presencia de la 

música en la obra de José Ortega y 

Gasset podría ser comprendida también 

como un reflejo del exiguo interés                

que la música estaba suscitando en                  

el pensamiento intelectual, cultural y 

político de España, una situación que                

se debía, en parte, a las dificultades  

para aprender música en el siglo              

XIX81.  

Independientemente de todo ello, 

los escasos pero valiosos testimonios 

orteguianos acerca del arte                      

musical resultan lo suficientemente 

significativos y valiosos como para 

realizar un parangón con el pensamiento 

musical de Falla, cuya participación                

en la cultura de la época ha dado                 

lugar a otros antecedentes bibliográficos 

de carácter interdisciplinar82. 

 

                                                           
81 Esa complejidad para el aprendizaje musical 
en España comenzó a modificarse en torno a 
1920, época en la que tuvo lugar un interesante 
intercambio de saberes en un amplio panorama 
de la cultura española de acuerdo con las 
vanguardias históricas, del que la música salió 
muy favorecida. 
82 Véase al respecto ZAPKE, S. (Ed.): Falla y 
Lorca: entre tradición y vanguardia. Kassel, 
Reicheberger, 1999. 
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Manuel de Falla y José Ortega                        

y Gasset, dos personalidades 

interesadas en la escritura sobre               

arte y música. 

El primer punto de encuentro 

entre los dos protagonistas de este 

estudio tiene que ver con su faceta 

literaria, puesto que ambos escribieron 

en periódicos en torno a las tres 

primeras décadas del siglo XX, lo                

que significa una valiosa fuente de 

información en la actualidad sobre los 

acontecimientos acaecidos en la época.  

En el caso de Falla, las            

alusiones y reflexiones sobre música 

son cuantiosas y, en la actualidad,                 

es posible acceder a su pensamiento 

gracias a la existencia de numerosos 

volúmenes sobre el compositor y a 

través de la documentación personal                

y de la correspondencia con otros 

compositores conservada en el Archivo 

Manuel de Falla en Granada, un centro 

documental repleto de abundantes 

fuentes primarias y secundarias.  

A pesar de este extenso material, 

en este trabajo tendremos en cuenta 

únicamente los textos “Introducción                

a la música nueva”, publicado 

originalmente en la Revista Musical 

Hispanoamericana   en   diciembre   de  

 

1916, “Nuestra música”, aparecido                    

en la revista Música en junio de 1917               

y “Claudio Debussy y España”, 

publicado en la Revue Musicale en 

diciembre  de 1920. Estos textos de 

Falla han sido seleccionados por la 

coincidencia cronológica y temática  

con las afirmaciones musicales que 

Ortega y Gasset realizó, de forma más 

pormenorizada, en sus escritos.  

Del mismo modo, conviene 

señalar que el acceso a estos textos                 

se ha llevado a cabo a través de la 

primera edición de la recopilación de 

ensayos del músico gaditano llevada               

a cabo por Federico Sopeña bajo el 

título Escritos sobre música y músicos, 

del año 1950, salvo en lo referente              

al ensayo “Introducción a la música 

nueva”, que fue añadido para ser 

integrado en esta recopilación de textos 

posteriormente83. 

Por su parte, como avanzamos 

previamente, Ortega escribió solamente 

un artículo específico sobre música, 

“Musicalia84”, publicado en El Sol                 

en 1921.     

                                                           
83 FALLA, M.: “Introducción a la música nueva”. 
En Escritos sobre música y músicos 
(introducción y notas de Federico Sopeña). 
Madrid, Espasa Calpe, 2003, pp. 30-43. 
84 ORTEGA Y GASSET, J., Op. cit., 2004a,               
pp. 365-374. 
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A pesar del elevado valor de               

este testimonio y de sus interesantes 

argumentos, lo cierto es que en el resto 

de sus obras el filósofo apenas realizó 

alusiones musicales85, salvo dos casos 

excepcionales, tal como anticipamos.  

En “Apatía artística”, un ensayo 

publicado en El Sol en el año 1921, 

Ortega habla de la crisis estética y 

realiza una comparación entre Igor 

Stravinsky (1882-1971) y Richard 

Wagner (1813-1883), dos autores 

representantes de nuevos caminos de               

la música en torno al nacionalismo y               

a las vanguardias en el contexto ruso                

y alemán, respectivamente.  

La segunda excepción la 

encontramos en los ensayos publicados 

en 1924 en el mismo periódico  

titulados “La deshumanización del 

arte” que, posteriormente, formarían 

parte  del volumen completo con título 

homónimo86. En estos breves textos el 

filósofo analiza las convergencias entre 

el romanticismo y la «música nueva», 

personalizado    en   el   enfrentamiento  

                                                           
85 Las alusiones musicales son escasas, tal 
como estamos comentando, a pesar de que 
Ortega tenía relación personal con algunos de 
los músicos más señalados del panorama 
madrileño y es posible que acudiera a algunos 
conciertos desde 1910, año en que se instaló en 
la capital española. 
86 ORTEGA Y GASSET, J., Op. cit., 2005,                 
pp. 847-877. 

 

estético de la música de Ludwig van 

Beethoven (1770-1827) y Wagner, 

representantes del estilo romántico 

germánico, en relación con la obra                 

de artistas de vanguardia como                

Claude Debussy (1862-1918) y el 

propio Stravinsky, entre otros aspectos. 

Estas escasas menciones dentro 

del legado orteguiano podrían tener              

que ver con las limitadas nociones 

musicales del intelectual, como él 

mismo reconoce. Aún así, cabe señalar 

que, quizá, para la elaboración de su 

discurso musical, Ortega pudo haber 

recibido orientación de su amigo  

Adolfo Salazar, quien podría haber 

aconsejado e informado al filósofo 

sobre los acontecimientos que aparecen 

plasmados en “Musicalia”, tal como 

señala José María García Laborda87. 

García Laborda afirma que, además              

de la ayuda de expertos musicales  

como Salazar88, las afirmaciones                     

del intelectual serían fruto de su              

asistencia a conciertos, óperas e   

incluso conferencias impartidas                       

por  músicos y musicólogos,  entre ellos                      

                                                           
87 GARCÍA LABORDA, J. M., Op. cit., pp. 245-
271. 
88 A pesar de que se conocían de forma previa, 
la relación entre Ortega y Gasset y Salazar fue 
más cercana desde la creación de la Revista de 
Occidente (1923) y su tertulia. 
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el propio Manuel de Falla. Lo cierto               

es que, más allá de esta hipótesis,                     

no existe constancia de ese posible 

encuentro entre Ortega y Falla. 

Por otra parte, en relación con              

los posibles vínculos y alejamientos 

entre el compositor y el filósofo,               

resulta  llamativo el hecho de que Falla                 

nunca cite en sus escritos a Ortega,                

el pilar de la cultura española, a pesar 

de que el intelectual ya contaba con 

reconocimiento en su momento. Del 

mismo modo, tampoco Falla, ni ningún 

otro compositor español, es mencionado 

por Ortega, dentro de las alusiones a 

música y a músicos incluidas en sus 

ensayos. En relación con las razones 

que motivarían dicha circunstancia,               

es posible que el teórico, que se 

encontraba renovando el panorama 

filosófico español, considerara que la 

música española no merecía formar 

parte del discurso en torno a lo que él 

considera nuevo arte o nueva música, 

dentro de su ideal para “europeizar 

España, o sea, transplantar a España   

la cultura –la ciencia, la moral, el arte– 

europea89”. En palabras de Ortega: 

                                                           
89 CARVAJAL, J.: “La autodisolución de la vieja 
política en Ortega” (pp. 195-210). En LÓPEZ DE 
LA VIEJA, M. T. (Ed.): Política y sociedad en 
José Ortega y Gasset. En torno a “Vieja y nueva 

 

“No me obliguéis a ser sólo 

español, si español solo significa               

para nosotros hombres de costa 

reverberante. No metáis en mis 

entrañas guerras civiles; no azucéis al 

ibero que va en mí con sus ásperas,  

hirsutas pasiones contra el blondo 

germano (…). Yo aspiro a poner paz 

entre mis hombres interiores y los 

empujo hacia una colaboración90”. 

Quizá, dentro de su propuesta 

europeísta, Ortega consideraba que 

ningún músico español, salpicado aún 

con tintes regionalistas, era digno de 

inserción en su texto. Probablemente, 

según la mentalidad de Ortega                              

–germanófilo, amante y seguidor 

principalmente del lenguaje artístico de 

las vanguardias alemanas–, Manuel                

de Falla aún podría ser visto como              

alguien apegado al pasado por incluir 

elementos nacionalistas en su legado,               

a pesar de que, en una fecha temprana, 

el músico español ya integró las 

vanguardias gracias al ambiente cultural 

en el que vivió en París91.  

                                                                               
política”. Rubí, Barcelona, Anthropos Editorial, 
1997, p. 196. 
90 ORTEGA Y GASSET, J.: “Meditaciones del 
Quijote”, en Obras Completas, Vol. I. Madrid, 
Fundación José Ortega y Gasset / Taurus,                    
p. 787. 
91 Falla vivió en París entre los años 1907 y 
1914, ciudad en la que tuvo ocasión de recibir 
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Recordemos que Ortega se 

muestra como un abanderado de lo 

nuevo, en contraposición al pasado y               

a cualquier resquicio vetusto: 

“Ortega dicta en 1914 su 

conferencia ‘Vieja y nueva política’    

que se convierte en pórtico ideológico 

de una nueva generación en España.               

El contrapunto de lo nuevo frente a lo 

viejo, lo joven frente a lo establecido, 

metaforiza una nueva manera de ver   

las cosas que se viene gestando desde    

la segunda mitad del siglo XIX y                

que eclosiona con el nuevo siglo92”. 

Por el contrario, uno de los rasgos 

de la labor renovadora de Falla radica 

en convertirse en un representante 

musical europeo al haber superado los 

pasos del nacionalismo español de 

Albéniz y Granados y del lenguaje 

musical   heredero   del   Romanticismo,  

                                                                               
relevantes influencias musicales vinculadas               
con las vanguardias y con el nacionalismo de 
otros lugares de Europa. En ese sentido cabe 
señalar la fascinación de Falla por los 
impresionistas franceses, pero cabe señalar 
cómo durante este periodo se desarrolló una 
experiencia interesante para el compositor 
español porque, a partir de Debussy, Ravel y   
los creadores rusos, concibió otra manera de 
advertir la verdadera esencia de España, algo 
que trató de plasmar a través del eclecticismo y 
de las vanguardias en su música hasta el fin de 
sus días, dando lugar a una estética musical 
española más universal. Cfr. HESS, C. A., Op. 
cit., pp. 285-286.  
92 MENÉNDEZ ALZAMORA, M.: La Generación 
del 14: Una aventura intelectual. Madrid, Siglo 
XXI, 2006, p. 2. 

 

integrando las novedades sonoras 

tomadas de las vanguardias franceses               

y rusas y, más adelante, añadiendo 

elementos del Neoclasicismo y del 

Renacimiento español.  

Así, el legado falliano puede               

ser concebido como un lenguaje              

universal, aunque casi siempre con 

ciertas evocaciones sobre España a 

partir del ideario de los vanguardistas 

franceses y rusos. Puesto que José 

Ortega y Gasset se muestra defensor              

de una España europea con             

influencias germanas, probablemente 

Manuel de Falla aún tendría demasiadas 

connotaciones folkloristas para el 

filósofo y quizá no sería considerado 

como un verdadero renovador.  

Ahora bien, más allá de estas 

apreciaciones generales, a continuación 

abordaremos elementos comunes y 

dispares concretos sobre arte y música    

a partir de los citados textos de                 

Ortega y de Falla, publicados en   

diarios en un margen temporal de tan 

solo cinco años. A pesar de que              

existen coincidencias temáticas entre  

las apreciaciones del filósofo en 

“Musicalia” y en otros ensayos 

publicados    por     Falla     en   décadas  
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posteriores93, en esta ocasión hemos 

optado por mantener  una  cronología  

acotada  con la intención de ilustrar                  

el ambiente estético de un momento 

concreto, los albores de los años               

veinte, de ahí la referencia a los textos 

orteguianos y fallianos entre 1916                    

y 1921, fecha, ésta última, de la 

publicación de “Musicalia”.  

 

Convergencias y divergencias entre 

Manuel de Falla y José Ortega y 

Gasset sobre el arte musical. 

El primer punto de coincidencia 

entre los textos del filósofo y del 

músico que ocupan nuestra atención 

tiene que ver con una comprensión 

similar de la figura del artista, en 

términos generales. Tanto Ortega               

como Falla coinciden en la imagen                 

del creador artístico como un  

visionario. Falla apunta que “a                     

todo artista innovador se le ha                  

tenido siempre y se le tiene por                      

visionario, por desequilibrado y no                    

sé  por  cuántas  cosas  más94”, al  igual                      

                                                           
93 Falla habla de Wagner, al que también se 
refiere Ortega en “Musicalia”, pero el compositor 
lo hace en la década de 1930. “Notas sobre 
Ricardo Wagner el cincuentenario de su 
muerte”, publicado en la revista Cruz y Raya en 
septiembre de 1933.  
94 FALLA, M., Op. cit., 2003, p. 36. 

 

que Ortega ya señala en                              

“Musicalia” y, posteriormente, en                

“La deshumanización del arte”, que               

el arte precede el devenir histórico.                   

De hecho, en sus textos, Falla              

y Ortega coinciden a la hora de              

señalar que es posible que una sociedad 

no avance artísticamente debido a la 

escasa presencia, en el ámbito musical, 

de artistas contemporáneos visionarios   

e innovadores en los programas                      

de concierto y al gran éxito y 

reconocimiento que todavía obtenían 

aquellos continuadores de la tradición.  

En ese sentido, las escasas 

alusiones musicales de José Ortega               

y Gasset, junto con la valoración de              

los autores de décadas y siglos previos 

por parte de las masas, estarían 

fundamentadas en la idea de que la 

música no es considerada un vehículo 

de nuevas direcciones puesto que se 

fomenta el amor hacia el pasado:                     

el público ofrece reconocimiento a                     

las obras pretéritas, el pasado es 

prestigioso. Incluso el intelectual señala 

que la obra musical de Wagner                       

ha recibido una buena acogida en                

España cuando, de alguna manera,                

ha formado parte del ideario popular               

y se ha convertido en “clásica”.  
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Esa idea es propuesta por Ortega 

en el comienzo de “Musicalia”: 

“El público de los conciertos 

sigue aplaudiendo frenéticamente a 

Mendelssohn y continúa siseando a 

Debussy. La nueva música, y sobre  

todo la que es nueva en más hondo 

sentido, la nueva música francesa, 

carece de popularidad. 

Verdad es que el gran público 

odia siempre lo nuevo por el mero 

hecho de serlo. Esto nos recuerda lo 

que en nuestro tiempo más suele 

olvidarse: que cuanto vale algo sobre  

la tierra ha sido hecho por unos               

pocos hombres selectos, a pesar del 

gran público, en brava lucha contra              

la estulticia y el rencor de las 

muchedumbres. Con no poca razón 

medía Nietzsche el valor de cada 

individuo por la cantidad de soledad 

que pudiese soportar, esto es, por la 

distancia de la muchedumbre a que              

su espíritu estuviera colocado. Tras 

ciento cincuenta años de halago 

permanente a las masas sociales, tiene 

un sabor blasfematorio afirmar que si 

imaginamos ausente del mundo un 

puñado de personalidades escogidas, 

apestaría el planeta de pura necedad             

y bajo egoísmo. 

 

Ello es que el gran público, como 

ayer silbaba a Wagner, silba hoy                   

a Debussy. ¿No acontecerá con éste  

como con aquel? Al cabo de cuarenta 

años, la gente se ha resuelto a              

aplaudir a Wagner, y este invierno el 

Teatro Real apenas si ha podido 

contener el fervor wagneriano de la 

grey melómana. Siempre pasa lo 

mismo. Ha sido preciso que la música 

de Wagner deje de ser nueva, que                  

se evapore gran parte de su virtud y 

vernal sugestión, que sus óperas se 

hayan convertido bajo la usura del 

tiempo en unos tristes pedagógicos 

paisajes de tratado de Geología                         

– rocas, flora gigante, saurios, grandes 

salvajes rubios–, para que la 

muchedumbre crea llegada la ocasión 

de conmoverse con ella. ¿Acontecerá  

lo propio con Debussy?95”. 

Respecto de la música de 

Vanguardia, en “Introducción a la 

música nueva”, de Falla, y en 

“Musicalia”, de Ortega, sus autores 

coinciden en la formulación del  

término «nueva música» en relación  

con la modernidad sonora. Manuel                  

de  Falla  considera que la música de la  

                                                           
95 ORTEGA Y GASSET, J., Op. cit., 2004a,                 
p. 231. 
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contemporaneidad debe ser «pura» y 

mantenerse alejada de los estereotipos  

y de las excesivas disonancias 

armónicas propuestas por Arnold 

Schoenberg (1874-1951) y otros 

compositores de la Nueva Escuela de 

Viena. En ese sentido, para Falla, 

relacionar la música nueva de forma 

exclusiva con la música disonante                 

es incorrecto, tal como señala en 

“Introducción a la música nueva”:  

“No me cansaré de repetir que  

los procedimientos armónicos, por sí 

solos, no constituyen en manera              

alguna el distintivo característico de la                

nueva música; el espíritu nuevo reside, 

más que en ninguna otra cosa, en los 

tres elementos fundamentales de la 

música: el ritmo, la modalidad y las 

formas melódicas, fuentes al servicio  

de la evocación96”. 

Por su parte, Ortega y Gasset 

coincide con Falla en que, al igual                

que el arte nuevo, la música nueva              

debe ser «pura». Sin embargo, Ortega 

no profundiza en las características 

técnicas del lenguaje musical, como sí 

hace Falla, y el filósofo defiende una 

pureza desde el prisma estético. En 

palabras de Ortega:  

                                                           
96 FALLA, M., Op. cit., 2003, p. 37. 

 

“El arte evoluciona 

inexorablemente en el sentido de                  

una progresiva purificación; esto es,               

va eliminando de su interior cuanto                

no sea puramente estético97”.  

Un nuevo punto de coincidencia 

entre ambos autores tiene que ver               

con el reconocimiento de la gran               

labor de Claude Debussy por parte del 

filósofo y del compositor. Continuando 

con los escritos en torno al músico 

francés, tanto en “Musicalia” como                

en “Introducción a la Música Nueva”  

y  en “Claudio Debussy y España” se 

valora la repercusión que el autor de 

Pelléas y de Iberia logró en el país                  

de Cervantes en las dos primeras 

décadas del siglo XX. En el ensayo                 

el sobre compositor francés, que fue 

publicado en el número dedicado a 

Debussy en la Revue Musicale en 

diciembre de 1920, Manuel de Falla 

señala:  

“Claude Debussy ha escrito 

música española sin conocer España; 

mejor dicho, sin conocer el territorio 

español, lo cual es bien distinto.   

Claude Debussy conocía a España                

por lecturas,  por cuadros,  por cantos y  

                                                           
97 ORTEGA Y GASSET, J., Op. cit., 2004a,               
p. 235. 
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por danzas cantadas y bailadas por 

españoles auténticos98”.  

Asimismo, el compositor español 

reivindica desde su discurso la figura  

de Debussy como uno de los músicos 

que mejor ha plasmado la idea de 

España, reconociendo así su evocación 

de la esencia ibérica, así como sus 

innovaciones armónicas: 

“La fuerza de evocación 

condensada en la “Soirée dans 

Grenade” tiene algo de milagro  

cuando se piensa que esta música               

fue escrita por un extranjero guiado  

por la sola intuición de su genio. 

Estamos muy lejos de esas “Sérenade”, 

“Madrileños” u “Boleros” que nos 

regalaban antaño los fabricantes de 

música española. Aquí es Andalucía              

la que se nos presenta: la verdad              

sin la autenticidad, podríamos decir,                

ya que no hay un solo compás                

tomado del folklore español y, no 

obstante,  todo el trozo, hasta en                    

sus menores detalles, hace sentir a 

España99”.  

 

 

                                                           
98 FALLA, M.: “Claudio Debussy y España”. En 
Escritos sobre música y músicos, Op. cit., p. 49. 
99 Ibídem, p. 51. 

 

Igualmente, Falla continúa 

valorando y legitimando la contribución 

de Debussy en relación con la 

autenticidad de su material sonoro                   

en la evocación de reminiscencias 

hispanas. A este respecto, equipara                

su contribución práctica con la 

contribución teórica del propio Felipe 

Pedrell, el padre del nacionalismo 

musical español: 

“Se podría afirmar que, hasta 

cierto punto, Debussy ha completado               

lo que el maestro Felipe Pedrell                   

nos había ya revelado de riquezas 

modales contenidas en nuestra música  

y de las posibilidades que de ellas                  

se derivaban. Pero mientras que                      

el compositor español emplea el 

documento popular auténtico en gran 

parte de su música,  se diría que el 

maestro francés ha  huido de ellos               

para crear una música propia, no 

tomando prestado sino la esencia de  

sus elementos fundamentales100”. 

Felipe Pedrell es un asunto de 

interés para Falla también en otros 

ensayos, siempre en torno a la cuestión 

nacionalista. En este caso es importante 

señalar  que  Manuel  de  Falla  propuso  

                                                           
100 Ibídem, p. 55. 
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una intensa búsqueda de un 

nacionalismo de carácter universal a                

lo largo de todo su legado. Mientras  

que José Ortega y Gasset no considera 

que la figura de Pedrell sea de interés                

–puesto que, recordemos, Ortega estaría 

más vinculado al universalismo y al 

ámbito germano–, Falla no pierde la 

ocasión de destacar por escrito la 

relevancia del nuevo camino musical 

expuesto por el compositor catalán,               

tal como se observa en las palabras 

plasmadas por Falla en “Nuestra 

música”, publicado originalmente en                

el segundo número de la revista               

Música en junio de 1917: 

“Hizo falta que, algo más                 

tarde, Felipe Pedrell nos dijera y                              

nos demostrara con sus obras,                         

cuáles  deben ser los procedimientos 

nacionales –como consecuencia directa 

de nuestra música popular– para                

que algunos hombres de buena 

voluntad, dándose cuenta exacta del 

error tradicional por tanto tiempo 

sostenido, se propusieran seguir el 

camino amplio y luminoso que el 

insigne maestro nos abría101”. 

 

                                                           
101 FALLA, M., en Op. cit.,1980, p. 38. 

 

Retomando la figura de Claude 

Debussy, lo cierto es que el compositor 

francés es, tanto para Falla como para 

Ortega, aquel que ha sido capaz de 

llegar a la esencia de España, superando 

la imagen musical que se tenía hasta              

el momento basada en estereotipos y 

folklorismos. Concretamente, Ortega              

se posiciona de forma sutil a la hora              

de valorar la música de Debussy, 

resaltando que la calidad de esa              

música reside en su impopularidad,              

que es “la que le presta garantía de 

validez permanente”. El filósofo no              

se muestra optimista acerca de la 

asimilación del compositor francés              

por parte del público, ni siquiera con              

el paso del tiempo, porque considera 

que presenta aspectos elevados 

incomprensibles para todos. A pesar              

de eso, lo cierto es que la música                    

de Debussy fue aplaudida sin problemas 

en una época temprana102. 

 

 

 

 

                                                           
102 Recordemos que en la década de 1920 las 
obras de Debussy ya fueron laureadas en 
prácticamente todos los conciertos que contaron 
con obras del autor francés en su programa. 
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Claude Debussy. 

 

Continuando sobre la recepción 

de la nueva música, Ortega afirma               

que las propuestas de Debussy y de 

otros vanguardistas no tienen éxito 

porque la gente no las entiende pero, 

simultáneamente, justifica que el                

hecho de que la nueva música no sea 

comprendida no tiene que ver con                  

su dificultad103, sino que se debe a                

que esas nuevas obras tienen una  

actitud espiritual opuesta a la del 

pueblo. A  este respecto, Ortega afirma 

en “Musicalia”:  

                                                           
103 De hecho, desde el punto de vista 
estrictamente técnico, algunas obras 
contemporáneas pueden ser consideradas 
sencillas en cuanto a sus procedimientos 
compositivos, en comparación con las 
composiciones de los grandes músicos 
considerados «clásicos». 

 

“Éste es, a mi juicio, el verdadero 

motivo de la impopularidad a que                

está condenada la nueva música 

francesa. Debussy, en La siesta del 

fauno, ha descrito la campiña que ve  

un artista, no la que ve el buen 

burgués104”.  

De ese modo, Ortega explica                 

la razón del aún escaso éxito de                     

las obras del compositor francés                       

y, simultáneamente, plantea esa 

incomprensión inicial por parte del 

pueblo como un aspecto que no es 

negativo y que entronca, sin duda,                 

con el pensamiento de Arnold 

Schoenberg. Aunque inicialmente las 

vanguardias históricas nacieron con                

un afán democratizador de las 

manifestaciones artísticas, lo cierto es 

que los movimientos vanguardistas 

enseguida se vieron rodeados del 

elitismo y de la intelectualización, 

dejando de lado una visión popular              

que integrara a la masa. De hecho, 

Schoenberg, que inicialmente abogaba 

por la creación de un arte para                   

todos alejado de las férreas normas 

musicales, llegó a considerar que la 

música no debía ser comprensible para 

todo el mundo,  confirmando el carácter  
                                                           
104 ORTEGA Y GASSET, J., Op. cit., 2004a,                
p. 238 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7qOzjtLHiAhUoAmMBHTMzCAoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AClaude_Debussy_LOC_23688.jpg&psig=AOvVaw1D35VTF4W5ls1yOFY6RLMV&ust=1558692616123723
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científico de las nuevas corrientes 

artísticas. En El estilo y la idea, 

Schoenberg resalta ese pensamiento: 

“Nadie cedería ante otras 

limitaciones que las que están                

exigidas por los límites de su                

talento. Ningún violinista tocaría,                  

ni ocasionalmente, con falsas 

entonaciones para agradar a un 

deficiente gusto musical, ningún 

sirguero se pondría a andar en 

dirección errónea sólo por el placer               

o por consentir con el pueblo,                

ningún ajedrecista haría una jugada 

simplemente para ser agradable 

(permitiendo así que ganara su 

adversario), ningún matemático 

inventaría algo nuevo en matemáticas 

simplemente para agradar a las              

masas, que no poseen el modo 

específicamente matemático de pensar, 

y, de la misma manera, ningún              

artista, ningún poeta, ningún filósofo               

y ningún músico, cuyos pensamientos 

tienen lugar en las más altas esferas, 

degeneraría en la vulgaridad sólo                

por ponerse de acuerdo con slogans 

como éste: “El arte para todos”.  

 

 

 

Porque si es arte, no es para 

todos, y si es para todos, no es arte105”. 

¿A qué se debe, por tanto, esta 

coincidencia en el pensamiento de 

Ortega y de Schoenberg en torno a la 

defensa de un arte inaccesible para               

las masas en su totalidad? No tenemos 

constancia de que Ortega llegara a 

conocer a Schoenberg pues, además, su 

música era prácticamente desconocida 

en Madrid en esos años. Además, 

Ortega no mostró interés en la figura             

de Schoenberg: la obra del compositor 

vienés tampoco interesó al filósofo 

como para ser integrado entre sus 

referencias musicales. La convergencia, 

por tanto, entre ambos pensamientos 

radicaría en el ideal de élite que 

comparten todas las vanguardias de 

principios de siglo, el concepto de arte 

incomprendido.  

En el fondo, este arte elitista 

presenta, a fin de cuentas, una 

contradicción porque la Vanguardia 

pretendía, en su origen, todo lo 

contrario: un arte para todos. Esta                 

idea tiene que ver con el aumento de    

las posibilidades de los creadores a lo 

largo del siglo XX debido a que, a partir  

                                                           
105 SCHOENBERG, A.: El estilo y la idea. 
Madrid, Taurus, 1963, p. 124. 
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de ese momento, se produce un             

proceso de democratización artística. 

Así, observamos que en el siglo XX el 

arte no aparece destinado a un reducido 

círculo, sino que es accesible a todo              

el pueblo, al menos en lo teórico. Esta 

circunstancia demuestra que el arte es 

un concepto poliédrico cuyo significado 

ha cambiado a lo largo de la historia,             

a pesar de que su universalidad es 

cuestionada y contradicha por algunos 

de los movimientos vanguardistas. 

Precisamente en torno a esa 

diversidad propia del arte y de la 

mentalidad de los creadores del siglo 

XX observamos una de las divergencias 

entre el pensamiento musical del 

filósofo y el músico que nos ocupan. 

Mientras Ortega niega las masas en su 

obra teórica –al igual que hace en el 

ámbito germano el filósofo y músico 

Theodor W. Adorno (1903-1969)–, 

Falla compone para el público, pues               

le interesa que su obra sea reconocida               

y compartida por sus contemporáneos. 

Este sentir del compositor entronca,               

en ese sentido, con la visión romántica 

del músico como héroe al que                         

ha sido concedido un don que                         

debe compartir con la humanidad,                     

tal como ya Beethoven planteaba en su  

 

Testamento de Heiligenstadt106. Del 

mismo modo, es en torno a la recepción 

de Falla donde podríamos enmarcar               

sus propios escritos, los cuales utiliza 

para legitimar su legado musical. Con 

esta afirmación no pretendemos indicar 

que exista ningún tipo de manipulación 

por parte de Falla en sus artículos               

para ser laureado por las masas, sino 

destacar su reflexión teórica107 de forma 

conjunta a su labor artística.  

                                                           
106 “Nacido con un temperamento ardiente y 
vivo, y sensible para los encantos de la 
sociedad, me he visto obligado a aislarme y a 
pasar mi vida en soledad. Y si a veces he 
decidido no dar importancia a todo esto, ay, 
¿con qué crueldad me ha desmentido luego la 
triste experiencia de mi debilidad de oído? (…) 
Estas experiencias me han llevado hasta el 
borde de la desesperación, y poco ha faltado 
para que yo pusiera fin a mi vida. Mi arte, y 
solamente él, me ha retenido. Ay, me parecía 
imposible dejar este mundo antes de haber 
realizado todo aquello para lo que me sentía 
destinado”. BEETHOVEN, L: Heiligenstädter 
Testament (edición facsímil). Bonn, Verlag 
Beethoven-Haus Bonn, 1999, pp. 35-36. 
107 Tradicionalmente, los artistas y músicos han 
ejercido casi en exclusividad, aunque con 
honradas excepciones, una labor práctica: han 
creado obras plásticas o musicales sin más, 
continuando la concepción manual y artesana 
sobre los creadores musicales presente en la 
Edad Antigua y en la Edad Media. En el 
momento en que los artistas tomaron conciencia 
de su labor, especialmente desarrollada en 
torno al Romanticismo, fue cuando comenzaron 
a plasmar por escrito sus ideales sobre el  
hecho artístico, a pesar de que dicha costumbre 
no ha sido mantenida de una forma              
homogénea a lo largo de los siglos. Esas 
nuevas fuentes teóricas, en combinación con  
las creaciones artísticas, son y serán 
fundamentales para comprender por qué el arte 
es de una determinada forma, pero también 
dichos escritos podrían ser entendidos por parte 
de los artistas como una vía para justificar                        
y promocionar sus obras, como sucedió 
principalmente en torno a las Vanguardias 
Históricas.  
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El compositor español no 

pretende realizar ningún tipo de 

manifiesto en sus artículos, sino que               

se embarca en la escritura como una 

labor humana; por esa razón, los               

juicios que Manuel de Falla emite, 

especialmente sobre sí mismo, deberían 

ser contrastados con su obra musical. 

En sus ensayos observamos cómo el 

propio Falla niega, por ejemplo, que               

su música sea ecléctica108, mientras               

que, tras un acercamiento al legado                

del músico andaluz, podríamos 

considerar que sí lo es, en cuanto a la 

conciliación de diferentes estéticas, 

sonoridades y evocaciones. Por todo 

ello, consideramos que la escritura 

ensayística de Falla no está                

vinculada, en ningún caso, con una 

manipulación del lector y público                     

y que, sencillamente, el compositor  

utiliza su palabra para emitir sus 

reflexiones, ofreciendo también su 

visión acerca de su legado mismo. 

Una nueva divergencia en torno              

a la estética musical de Ortega y                 

Falla comprende la expresividad. Frente 

a la defensa de deshumanización del 

arte  del filósofo, el compositor se 

posiciona afirmando  que  el objetivo de  

                                                           
108 FALLA, M., Op. cit., 2003, p. 34. 

 

la música nueva, la realizada en el siglo 

XX, debe ser la emoción del hombre. 

De hecho, y a pesar de no compartir                   

las mismas apreciaciones sobre el 

paradigma tonal, Falla afirma lo 

siguiente sobre la sensibilidad de los 

compositores adscritos a la considerada 

música vanguardista: 

“En todos estos compositores,                

de técnica absolutamente opuesta                

en muchos casos, encuéntrase una 

aspiración unánime: la de producir la 

más intensa emoción por medio de 

nuevas formas melódicas y modales;               

de nuevas combinaciones sonoras y 

armónicas y contrapuntísticas, de 

ritmos obsesionantes que obedecen al 

espíritu primitivo de la música, que               

no fue otro que el actual y el que 

siempre debiera haber conservado;              

un arte mágico de evocación de 

sentimientos, de seres y aun de lugares 

por medio del ritmo y de la 

sonoridad109”. 

Esa afirmación del compositor 

entronca con la propia expresividad                

del legado musical falliano. 

Contrariamente al escaso éxito por  

parte de las masas cosechado, de forma 

mayoritaria, por las propuestas alejadas  

                                                           
109 Ibídem, pp. 41-42. 
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del paradigma tonal, Falla compone 

para el público, pues le interesa que su 

obra sea reconocida y compartida por 

sus contemporáneos, tal como citamos 

previamente. En torno a la recepción            

de Falla es donde podríamos enmarcar 

sus escritos, utilizados para compartir 

sus criterios estéticos y para legitimar 

sus propuestas musicales. Por tanto, 

observamos que, mientras Falla habla 

de la emoción como un elemento 

fundamental, un aspecto vinculado              

con la estética romántica y con                      

las propuestas vanguardistas, Ortega,                 

de forma opuesta, plantea un arte 

intranscendente, un juego vinculado al 

elitismo artístico que no cuenta con la 

prioridad de conmover al espectador110.  

De este modo, surge, por tanto, 

una nueva contraposición estética              

como resultado de la lectura conjunta 

del pensamiento de los protagonistas              

de nuestro trabajo, en esta ocasión en  

torno al modo de escucha de la música 

nueva. Continuando con la idea de la 

recepción musical de la Vanguardia               

por parte del público, observamos,                 

por tanto, cómo ésta depende de                         

lo  que  la  música  suscita  a  aquel  que 

                                                           
110 Esta idea será desarrollada en “La 
deshumanización del arte”. ORTEGA Y 
GASSET, J., Op. cit., 2005, pp. 847-877.  

 

la escucha. Tal como señalamos 

anteriormente, Falla, en general, tiene 

una consideración romántica de la 

música. Por su parte, en “Musicalia”, 

Ortega valora otro tipo de emoción y               

de sensibilidad al considerar que la 

música del período romántico permite                

a aquel que la escucha gozar 

“concentrado hacia adentro” y agrega:  

“no nos interesa la música por              

sí misma, sino su repercusión mecánica 

en nosotros (...) gozamos no de la 

música sino de nosotros mismos111”.  

Por el contrario, el filósofo señala 

que la música de Debussy o de 

Stravinsky nos invita a una actitud 

opuesta en la escucha musical:  

“En vez de atender al eco 

sentimental de ella en nosotros, 

ponemos el oído y toda nuestra               

fijación en los sonidos mismos112”.  

En este sentido, Ortega prefigura, 

respecto de estos compositores 

modernos, un modo de escucha nuevo:  

“Esta música es algo externo a 

nosotros: es un objeto distante, 

perfectamente localizado fuera de 

nuestro  yo  y  ante el cual nos sentimos  

                                                           
111 ORTEGA Y GASSET, J., Op. cit., 2004a,                
p. 243. 
112 Ibídem, p. 243. 
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puros contempladores113”. Entonces, 

desde esa perspectiva podemos 

considerar que la sensibilidad del                  

arte nuevo, en general, tiene como    

rasgo central la huída de lo humano                

o deshumanización, que supone un             

punto coincidente entre lo que el 

filósofo español plantea ya en    

“Musicalia” y, posteriormente, 

desarrolla en “La deshumanización              

del arte“.  

Simultáneamente a esta idea, 

Falla, aunque resulte paradójico, 

coincide con el pensamiento de Ortega 

en relación con la independencia de la 

música nueva:  

“De este esfuerzo por liberarse  

de viejas rutinas ha nacido la música 

nueva: la música libre de trabas y 

tutelas ajenas, que vive por sí y                 

para sí114”.  

Pero, contrariamente, tal como 

hemos apuntado, la emoción que Falla 

defiende se muestra más vinculada a               

la sensibilidad del romanticismo que a 

la propuesta deshumanizada orteguiana. 

Por su parte, en “La deshumanización 

del arte” observamos cómo Ortega 

señala que el hecho de que el arte nuevo  

                                                           
113 Ibídem, p. 243. 
114 FALLA, M., Op. cit., 2003, p. 31. 

 

sea deshumanizado es positivo y 

solamente de tal forma ese arte puede 

ser puro: el arte nuevo es un arte 

verdadero y superior al clásico por                 

su deshumanización, frente al arte 

popular y mimético; por tanto, lo que 

haría superior a la Vanguardia es ese 

rasgo. 

Pero, continuando con las 

convergencias de los protagonistas                

de este trabajo, habría que señalar, de 

nuevo, la coincidencia de ambos autores 

acerca de la falta de formación del 

espectador en el proceso musical. 

Ortega incide en la imagen «rancia»  

del público musical. Recordemos que  

se habla del amor al pasado y de una 

sensibilidad romántica, alejada de la 

Vanguardia. Por su parte, la crítica              

de Falla no está dirigida al público                  

–recordemos que el músico sí está 

interesado en la recepción de sus               

obras por las masas– sino a los críticos.               

Falla se muestra contrario a los              

críticos «ignorantes» y también a                 

los «eclécticos» porque considera, en 

ambos casos, que dichas personas 

carecen de criterio, como señala,                  

en varias ocasiones, dentro de 

“Introducción a la música nueva”. 
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Este pensamiento del compositor 

contra el eclecticismo debemos 

enmarcarlo en relación a la 

individualidad artística propia del 

momento, donde prima el genio, un 

rasgo totalmente romántico. Lo cierto  

es que, como apuntamos previamente, 

el propio Falla es un gran ecléctico              

en su obra compositiva, pues aúna 

elementos de diversas fuentes para 

realizar su discurso, pero no lo  

reconoce en sus escritos, tal como se 

plasma en “Introducción a la música 

nueva”, donde pretende desmentir esa 

realidad. O, quizá, la personal manera 

en la que integra los elementos de 

distinta procedencia en su legado no  

son considerados una cualidad de lo 

ecléctico sino un desarrollo natural 

según su mentalidad. 

En otro orden, Falla menciona la 

obra de Beethoven y de Wagner en 

“Introducción a la música nueva”. Esto 

supone un nuevo nexo común entre                

el músico y el filósofo, puesto que, 

recordemos, Ortega es un germanófilo  

e incluye referencias a ambos autores. 

En primer lugar, Falla declara su 

admiración por ellos, pero considera 

que  su  música  es la representación del  

 

 

pueblo alemán y reconoce “el peso de 

la tradición sobre los compositores               

de esa raza”. En ese sentido, ¿Falla  

está afirmando que existe una                  

música alemana que sigue su propia              

tradición, al igual que, por ende,               

habría una música española? El             

músico señala, además, que tal 

circunstancia dependería de la raza,             

de los compositores que comparten               

un mismo sentimiento nacional. Manuel  

de Falla afirma: 

“Pero con la misma lealtad             

debo deciros que, salvando algunas 

excepciones de las que luego me 

ocuparé, sus procedimientos puramente 

musicales no pueden aplicarse de                

un modo general a la música que 

escriban los compositores de otras 

razas sin detrimento de su carácter 

individual y nacional115”. 

Esa idea suscita una 

contradicción: si Beethoven y              

Wagner, dos de los compositores               

más trascendentes de Europa, son 

únicamente dos representantes del 

espíritu alemán, según Falla, ¿no está 

cuestionando la universalidad de estos 

compositores? O, según la idea de 

Ortega de entender la música romántica,  

                                                           
115 Ibídem, p. 38. 
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¿toda Europa es germanófila porque               

es capaz de entenderla “hacia dentro”? 

En torno a esta idea podemos entender 

la defensa de lo nacional y lo español 

por parte de Falla en su obra teórica, 

pero también en la práctica. Falla no               

se queda únicamente con la idea de             

arte puramente español, sin influencias 

extranjeras, como hicieron muchos 

críticos y compositores. El compositor 

persigue realizar un nacionalismo 

universal desde la negación de los 

folklorismos típicos y a partir de                      

la asimilación de elementos de la 

vanguardia francesa y de la esencia 

española que compositores como 

Debussy o Ravel plasmaron en algunas 

de sus obras. Por su parte, Ortega 

representaría, frente a esa defensa de                 

lo nacional y la latinidad de Falla,               

la defensa de lo universal, con esa 

asimilación y pretensión de actualizar  

el país, la cultura y la imagen que               

se estaba ofreciendo de España y de             

su música al exterior. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

A lo largo de estas páginas              

hemos realizado un acercamiento a                

los ensayos de dos personajes                       

que, aunque destacaron  en  distintos  

ámbitos  de  la cultura, reflejan, de 

entrada, una preocupación similar ante 

aspectos culturales y sociales y la 

existencia de convergencias estéticas.  

José Ortega y Gasset, en sus 

escasas referencias musicales, ofrece 

una defensa de lo universal en                      

torno a las artes a través de una              

actualización del país, de la cultura y  

de la imagen que se estaba ofreciendo 

de España. Entre sus palabras, ocupan 

protagonismo algunos de los principales 

compositores clásicos y románticos              

del ámbito alemán, como Beethoven                

y Wagner, pero también anticipa 

algunos de los puntos coincidentes                

con los ideales de las vanguardias 

musicales, mencionando a Stravinsky               

y Debussy. En todo caso, lo interesante 

de la propuesta de Ortega y Gasset, 

tanto en “Musicalia” como en “La 

deshumanización del arte”, es el hecho 

de que un filósofo español hable,                    

en una fecha temprana, acerca del 

tiempo nuevo, del arte nuevo y de la 

música nueva.  
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Además, las alusiones de José 

Ortega y Gasset significan uno de los 

pocos testimonios alejados del ámbito 

de la creación musical que reflejan la 

preocupación por la música en la 

España de su época. 

Por su parte, la valoración de los 

ensayos de Manuel de Falla debe 

realizarse en torno a una doble premisa. 

Por un lado, Manuel de Falla se 

aproxima a la escritura literaria como 

parte de uno de los empleos que 

compaginó con la composición musical, 

en este caso como articulista. Por otro 

lado, el músico muestra, a través de             

sus ensayos, su faceta de hombre 

preocupado no solo por plasmar sus 

pareceres personales sobre música,              

sino por suscitar la reflexión en torno             

al hecho musical, de acuerdo con                     

la situación desfavorable de esta  

disciplina en España. Además de                     

la valoración que realiza sobre la 

contribución de los autores de                        

las vanguardias  francesas, como                  

Debussy –de quien destaca su maestría 

para plasmar la esencia musical 

española siendo francés–, en sus 

ensayos Falla señala la necesidad                    

de una correcta recepción musical, 

estableciendo,     de    este    modo,    un  

 

parangón entre la música y el acto 

comunicativo. En torno a la lectura 

conjunta de ambos personajes, podemos 

afirmar, en primer lugar, que existen 

numerosas convergencias entre ambos.  

Ortega coincide con Falla en lo 

relativo a la música nueva, tanto en la 

formulación del término como en su 

comprensión global, y en la exaltación 

de la necesidad de un espíritu crítico              

en la sociedad. Asimismo, ambos 

consideran vital la aportación de  

Claude Debussy en torno a la 

renovación musical, pero también  

como creador de evocaciones hispanas 

susceptibles de ser compartidas por 

compositores españoles, siendo esto 

último especialmente destacado por 

Falla. Del mismo modo, tanto Ortega 

como Falla valoran la necesidad de 

emoción en torno al arte musical, 

aunque no lo entienden de la misma 

forma.  

En relación con las divergencias, 

el primer punto de desconexión se 

observa en torno a la valoración de la 

figura del artista, pues el compositor 

aún presenta una mentalidad romántica 

en torno a la recepción de su obra                 

por parte del público, especialmente                

en comparación con Ortega  y  Gasset  y              
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su defensa de un arte deshumanizado. 

Lo mismo sucede acerca del modo de 

escucha. Mientras que Falla aparece  

vinculado al sentir romántico en 

relación con la interiorización musical, 

Ortega y Gasset señala que, más                     

allá de sentimentalismos, deberían ser 

valorados los sonidos por sí mismos.  

Ahora bien, más allá de las 

discordancias existentes entre ambos 

autores, y tras todo lo expuesto, 

podemos afirmar que los ensayos a                  

los que hemos accedido, publicados 

durante las dos primeras décadas del 

siglo XX, muestran una preocupación 

común en favor de la cultura y de la 

música. Se trata de un signo más                

que refleja cómo dos intelectuales 

pertenecientes a disciplinas diferentes, 

como Manuel de Falla y José                    

Ortega y Gasset, cuentan con raíces               

comunes cuando se trata de proteger               

el patrimonio cultural hispano. 
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*Portada: La Guitare (1912), Juan Gris. 
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Resumen. 

La Academia de Artillería de 

Segovia alberga en su interior una 

interesante colección de instrumentos 

científicos antiguos, utilizados en                     

la enseñanza de diversas materias 

científicas en la formación de sus 

alumnos, a lo largo de los más de                

250 años de docencia artillera.                      

La colección ha sufrido diversos              

avatares históricos y un proceso               

vital apasionante, para cuyo estudio  

son fundamentales los inventarios 

realizados a finales del siglo XVIII por 

Giannini, matemático nombrado Primer 

Profesor en 1777 en la Academia. 

Siendo estos inventarios de los                 

pocos documentos originales  que la 

institución conserva  de estos años, su 

importancia es claramente significativa. 

Palabras clave: Academia de Artillería                        

de Segovia, Giannini,                                  

Instrumentos Científicos Antiguos. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Academy of Artillery of 

Segovia houses an interesting collection 

of ancient scientific instruments, used                

in the teaching of various scientific 

subjects in the training of its students, 

over more than 250 years of artillery 

teaching. The collection has undergone 

various historical ups and downs and               

an exciting life process, for which                     

the inventories redacted at the end of               

the 18th century by Giannini, a 

mathematician named First Professor               

in 1777 at the Academy, are 

fundamental. Being these inventories                 

the few original documents that the 

institution conserves from these years,  

its importance is clearly significant. 

 

Keywords: Academy of Artillery                                        

of Segovia, Giannini,                                           

Ancient Scientific Instruments. 
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Introducción. 

Sin duda un documento 

fundamental para conocer e identificar   

la Colección de Instrumentos 

Científicos de una institución son los 

posibles inventarios y catálogos que               

de ella se hayan elaborado a lo largo              

de los  años. En ellos podemos ver,                

no solo la enumeración exacta de los 

mismos, que certifica su existencia                  

en una fecha concreta, sino la                 

evolución  de la propia colección, 

pérdidas, traslados, donaciones, nuevas 

incorporaciones, bajas por deterioro, 

desuso o inutilidad116. A partir de                      

su globalidad podemos hacer una 

valoración como colección en sí,                     

su importancia, tamaño, calidad                  

y singularidad de sus piezas, el lugar             

en el que sitúa a la institución que                       

los adquirió y utilizó en el panorama 

nacional e internacional y definiendo              

su perfil y posicionamiento científico.  

 

 

 

 

 

                                                           
116 SELLÉS, M.: “Los instrumentos y su 
contexto. El caso de la marina española en el 
siglo XVIII”, ÉNDOXA: Series Filosóficas, N° 19, 
UNED, Madrid, 2005, pp. 137-158. 

 

La Academia de Artillería de Segovia. 

Pero si bien otras instituciones                     

y sus colecciones han permanecido a 

través  de  los  siglos en el mismo  

lugar, edificio y han mantenido un 

proceso vital más o menos estable,                 

la Academia de Artillería de Segovia, 

con sus libros e instrumentos a               

cuestas, deambularon por todo el 

territorio nacional durante buena parte 

del siglo XIX, con lo que ello conlleva 

de alteración de la Colección y de 

perdida y extravío de sus documentos 

de control (inventarios) que en                     

tales circunstancias de inestabilidad                

dejaban de redactarse con la               

constancia deseada117. A ello le 

añadimos evidentemente el devastador 

incendio del Alcázar de Segovia en                      

el que desapareció casi al completo                

todo el archivo documental de la 

Academia anterior a 1862. Debemos 

tener en consideración también,                      

que ciertos documentos de control                 

interno, quizás inventarios de cada 

profesor  de  lo  que  había  en  su  clase                                          

 

                                                           
117 GARCÍA HOURCADE. J. L.; VALLES 
GARRIDO, J. M.: Catálogo de la Biblioteca 
dieciochesca del Real Colegio de Artillería                
de Segovia. Fondos de los siglos XVI, XVII                   
y XVIII hasta 1808. Segovia, Academia de 
Artillería de Segovia, Biblioteca de Ciencia y 
Artillería, 1989. 
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o laboratorio, eran considerados 

documentación secundaria que en                      

las instituciones administrativas no 

siempre se  conservan.  

Sabemos que en el Colegio                  

de Artillería, desde sus primeros 

reglamentos, la Biblioteca era la 

encargada de albergar libros y hacer               

el inventario de ellos y también                              

de albergar los instrumentos científicos 

(pocos) y de realizar igualmente su 

inventario118.  

Según Borreguero García, E. 

(1988), dentro de la documentación                  

de control estipulada en estos                

primeros Reglamentos encontramos 

también: Revista de biblioteca: dirigida 

al subdirector, con el estado de                

libros, instrumentos y modelos; Revista 

de mobiliario, acopios y efectos del  

colegio, dirigida al teniente coronel 

mayor, mensual y para vigilancia de              

su estado.  

 

 

 

                                                           
118 AGUILAR ESCOBAR, A.: La enseñanza y              
las investigaciones en Química y Metalurgia 
desarrolladas en el Real Colegio de Artillería de 
Segovia en el siglo XVIII. Segovia, Biblioteca de 
Ciencia y Artillería, 2011. 

 

Los inventarios de Pedro Giannini. 

Sin embargo, a día de hoy,             

tan solo se conservan del siglo                  

XVIII cinco inventarios realizados                 

por Pedro Giannini (en la Academia                   

en el periodo 1776-1803) cuando                  

estuvo  encargado  de  la  Biblioteca  y 

corresponden a los años: 1784, 1790, 

1791, 1794 y 1796119. De éstos, los                     

de 1784 y 1794 tan solo reflejan libros, 

instrumentos no.  

Los inventarios en los que sí 

aparecen los instrumentos, los de                   

1790, 1791 y 1796 son prácticamente                 

iguales, actualizaciones rutinarias sin               

diferencias apenas. También algunos 

autores mencionan un catálogo de               

1825 que no se conserva en esta 

Biblioteca.  

Los cuatro primeros inventarios                

de Giannini se conservan, en la 

actualidad, encuadernados en una 

carpeta y bien resguardados junto                          

al inventario de 1813 firmado por                         

José López en Cádiz. 

 

 

 

                                                           
119 J. Navarro Loidi (2013) elabora un extenso 
estudio sobre la presencia de Gianinni en la 
Academia de Artillería y sus aportaciones a la 
ciencia de las Matemáticas. 
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Inventario firmado por Giannini, 1791. 

Fotografía de la autora. 

 

En el Inventario de 1790120, de  

116 páginas, los instrumentos están                

aparte y al final, a partir de la página 

101. Está firmado por Pedro               

Gianinni, Joaquín González y ¿Yrenes 

Larraga?121 en Segovia a 5 de marzo de 

1791. Cada entrada de cada instrumento 

tiene su número (hay unos 100) y una 

breve descripción. Y son: 

 

 

 

                                                           
120 Catálogo de los libros e Instrumentos de la 
Biblioteca del Real Colegio Militar de los 
Cavalleros Cadetes de Artillería. Año 1790. 
Segovia: Real Colegio de Artillería de Segovia. 
Documento manuscrito en carpeta de papel 
dentro de una carpeta posterior. Firmado por 
Giannini. Conservado en la actual Biblioteca de 
la Academia de Artillería de Segovia. 
121 No se conocen datos de estas dos personas. 

Siendo Gianinni Primer Profesor y encargado           
de la Biblioteca, los otros dos cofirmantes 
suponemos serán otros profesores que actuaron 
como ayudantes, o miembros de la Junta 
Directiva de la Academia. 

 

Cuadrantes astronómicos (números 1-2). 

Planchetas y bloques (3-7). 

Grafómetros (8-9). 

Semicírculos de latón y de talco                   

(10-13). 

Niveles (14-21). 

Cuenta pasos (22-23). 

Brújulas (24-26). 

Teodolitos (27). 

Telescopio (28). 

Microscopio (29-30). 

 

Cámara obscura (31). 

Globos (32-33). 

Esquadras (34-38). 

Estuches (39-43). 

Compases (44-55). 

Medidas y reglas (56-64) 

Anteojos (65-72). 

 

Relación de instrumentos que existen                

en las guardillas: 

Planchetas (10 unidades). 

Quadrantes y teodolitos (1 un.). 

Cuenta pasos (1 un.). 
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Niveles (5 un. y material auxiliar). 

Modelos de máquinas (5 un.). 

Medidas (1 un.). 

Varios otros efectos (varios). 

Cajas para instrumentos (41 un.). 

 

En el Inventario de Giannini del 

año 1791122 vuelven a aparecer al final 

del inventario de los libros, separados, 

la relación de instrumentos, en la misma 

forma que en el de 1790. Firmado en 

Segovia a 23 de noviembre de 1792              

por Gianinni y Joaquín González. Con 

72 entradas, tiene también una separata 

de los instrumentos que están en la 

guardilla firmado en Segovia el 15               

de febrero de 1792. Es prácticamente 

idéntico y sin variaciones al del año 

anterior: 

Quadrantes Astronómicos (nº 1). 

Quadrantes Trigonométricos (nº2). 

Planchetas y Bloques (nº3-7). 

Grafómetros (nº 8-9). 

                                                           
122 Catálogo de los libros e Instrumentos de la 
Biblioteca del Real Colegio Militar de los 
Cavalleros Cadetes de Artillería. Año 1791. 
Segovia: Real Colegio de Artillería de Segovia. 
Documento manuscrito en carpeta de papel 
dentro de una carpeta posterior. Firmadas por 
Giannini. Conservado en la actual Biblioteca de 
la Academia de Artillería de Segovia. Páginas 1-
120. 

 

Semicírculos de latón y de talco                     

(nº 10-13). 

Niveles (nº 14-21). 

Cuenta Pasos (nº 22-23). 

Brújulas (nº 24-26). 

Teodolitos (nº 27). 

Telescopio (nº 28). 

Microscopio (nº 29). 

Máquina Pneumática (nº 30). 

Cámara Obscura (nº 31). 

Globos  (nº 32-33). 

Esquadras (nº 34-38). 

Estuches (nº 39-43). 

Compases (nº 44-55). 

Medidas y Reglas (nº 56-64). 

Anteojos (nº65). 

Barómetros y Termómetros (nº 66-67). 

Péndulos y Relojes (nº 68). 

Máquinas y otros Efectos (nº 69-72).  

 

Relación de instrumentos que existen en 

las guardillas: 

Planchetas. 

Quadrantes y Teodolitos. 

Cuenta Pasos. 
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Niveles. 

Modelos de Máquinas. 

 

Medidas. 

Barios otros Efectos. 

Cajas para Instrumentos. 

 

El Inventario de 1798123, sin 

numerar las páginas, incluye al final               

el listado de instrumentos, que son: 

Quadrantes Astronómicos. 

Nº 1 uno dicho compuesto y en buen 

estado. Otro dicho descompuesto.  

Quadrantes Trigonométricos. 

Nº 2 nueve dichos con nueve niveles                  

de ayre, siete lentes, con sus cajitas                  

de concha y diez destornilladeros,                  

uno de los dichos niveles está roto. 

Cuatro pies de mayor para montar 

dichos cuadrantes: faltan a tres de los 

pies las piezas de latón para recibir la 

nuez. 

 

 

                                                           
123 Catálogo de los libros e instrumentos del 
Real Colegio Militar de Artillería de Segovia. Año 
de 1798, firmado en Segovia a 17 de octubre de 
1796 por Pedro Giannini y Cándido de Olquéta. 

 

Planchas y Bloques. 

Nº 3 dos planchetas de caoba embutidos 

sus lados por la superficie superior con 

el quadrado geométrico, y con dos 

alidadas cada una, y en la parte  

inferior entra un cajoncito con su 

brújula.  

 

Dos pies de caoba con estremos y 

tornillos de latón, y el instrumento             

para recibir las planchetas, y ponerla 

vertical u horizontal. 

Nº 4 dos bloc de latón con su anteojo  

de ídem. 

Nº 5 un bloc de caoba de un pie y                   

medio de largo con un anteojo que                

pasa por el centro de su longitud. 

Nº 6 un bloc para triángulo filar                        

con su perpendículo de yerro es de 

Granadillo. 

Nº 7 un péndulo de latón. Idem otros  

dos. 

Grafómetros. 

Nº 8 uno de latón de 14 pulgadas                         

de diámetro con brújula y alidada y                 

con nuez para montarla. 

Nº 9 otro dicho de 8 pulgadas, sin                  

aguja ni vidrio en la brújula.  
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Semicírculos de latón y de talco. 

Nº 10 diecinueve semicírculos de                    

latón de tres o seis pulgadas de 

diámetro. 

Nº 11 otro ídem de latón de cuarzo 

pulgadas de diámetro unido a una  

regla de calibres. 

Nº 12 tres círculos graduados de latón. 

Nº 13 veintiún semicírculos de talco y 

uno de ellos está roto. 

Niveles. 

Nº 14 dos dichos de ayre en cajas                  

de latón con sus brújulas, tiene unido 

cada uno un anteojo de 2 pies y                        

8 pulgadas de largo, una caja es 

también de metal. 

Nº 15 dos niveles que constan de dos 

reglas de latón una sobre otra y en               

el extremo de cada una está unido                

un quadrante graduado, y en su alidada 

dos niveles de ayre que se cruzan en 

ángulo recto. 

Nº 16 un nivel de agua en caja de latón 

de 3 pies y diez pulgadas de largo con 

su pie.  

Nº 17 una caja de latón de un nivel              

de ayre con el cristal roto. 

 

 

Nº 18 un nivel de peso de metal                   

con diferentes arcos de círculos 

concéntricos. 

Nº 19 dos niveles de peso de granadillo 

embutidos de hueco y su péndulo               

entre cristales: tiene un vidrio roto. 

Nº 20 otro ídem: pequeño sin cristales. 

Nº 21 dos niveles de peso de granadillo, 

y un arco de círculo sin péndulo. 

Cuenta pasos. 

Nº 22 dos dichos para llevarlos en el 

muslo. 

Nº 23 otro ídem de caoba con su rueda 

de dos pies y dos pulgadas de diámetro 

para carruaje. 

Brújulas. 

Nº 24 una dicha en caja de latón 

dispuesta para unirla a una               

plancheta. 

Nº 25 treinta y una brújulas. Ídem                

con sus cajitas de madera: la mayor 

parte no está consciente. 

Nº 26 veintinueve candeleros de latón 

para ¿? brújulas. 
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Teodolitos. 

Nº 27 tres dichos de latón con sus 

anteojos, nivel de ayre, brújula y un 

círculo graduado, todo de latón. 

Telescopio. 

Nº 28 uno dicho de dos pies de cartilla 

de largo con su pie de latón. 

 

Microscopio. 

Nº 29 uno dicho con sus piezas 

correspondientes y la base de caoba 

tiene la pieza de porta objeto rota. 

Máquina Pneumética. 

Nº 30 una dicha con todas sus piezas: 

entre ellas 22 vidrios tubos entre 

grandes y chicos. 

Cámara Obscura. 

Nº 31 otra con su espejo, lentes y 

cortina que está apolillada. 

Globos. 

Nº 32 un terráqueo de tres pies de 

diámetro con sus pies de caoba y 

¿tornimos? de cedro, tiene fundas de 

Bayesor verde. 

Nº 33 otro celeste con todo lo demás. 

Ídem del antecedente. 

 

Esquadras. 

Nº 34 una dicha de latón con péndulo, y 

dos arcos de circular concéntricos que 

sirve para graduar las elevaciones de 

las piezas y tiene al estremo una regla 

de granadillo. 

Nº 35 otra ídem de metal para graduar 

las piezas. 

Nº 36 otra ídem pequeña ordinaria de 

hierro sin arco. 

Nº 37 quatro escuadras de madera             

con arco de caoba para graduar piezas. 

Nº 38 tres ídem de caoba sin arco. 

Estuches. 

Nº 39 uno dicho de caoba aforrado               

en terciopelo verde el qual tiene dentro 

lo siguiente: 

1 compás de 10 pulgadas de longitud 

con puntas de acero y puesto lápiz y 

pinza. 

Otro ídem de 7 pulgadas. 

Otro ídem de 5 pulgadas. 

Otro ídem de 3 pulgadas. 

Otro ídem de 7 pulgadas para aumentar 

y disminuir los planos sólidos y líneas 

en cualquier razón dada. 
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1 ruedecita para tirar círculos y líneas 

de puntos.  

1 punta para tinta de 2 pulgadas y 9 

líneas. 

Otra dicha de 6 pulgadas con aguja 

para picar planos. 

1 punzón para ídem. 

1 dedal de latón para lapiceros. 

1 compas para describir óbalos. 

1 pantómetro de 7 pulgadas y 8 líneas. 

1 pieza de acero compuesta de navaja              

y lima. 

2 reglas de latón unidas para tirar 

paralelas: su longitud 8 pulgadas y                

10 líneas. 

1 esquadra de latón. 

1 pantómetro de 9 pulgadas y diez 

líneas. 

1 regla de latón y en ellas señaladas 

varias escalas. Su longitud ídem. 

Nº 40 otro estuche igual al antecedente 

que le falta el compás de tres               

pulgadas para describir círculos 

pequeños y la llave de dicho estuche. 

Nº 41una pantómetra de latón con              

arco de círculo graduado y péndulo,              

su  longitud  dos  pies  y  una  pulgada,                   

 

y un reglón de latón de la misma 

longitud. 

Nº 42 otro estuche pequeño con 2 

barretas de acero tocadas al yman. 

Nº 43 dos estuches de madera de                

cedro sin forro, en cada uno de los 

cuales hay lo siguiente: 

Una esquadra con su cuadrante de 

latón graduado. 

Dos octantes con péndulos que sirven 

para conocer la inclinación de los 

planos de latón. 

Un compás con puntas finas de latón. 

Un compás con puntas de acero, rectas 

y curbas. 

Compases. 

Nº 44 dos dichos de latón de un pie                 

y 6 pulgadas de largo con puntas   

rectas y de dos pies con puntas               

curbas: uno de ellos tiene punta para 

lápiz. 

Nº 45 otro compás de latón de                  

puntas curbas con tornillos, su mayor                

longitud un pie y seis pulgadas de 

Castilla y su menor longitud 1 pie y              

dos pulgadas y 6 líneas de Castilla:              

no tiene puntas rectas. 
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Nº 46 quatro ídem de un pie y dos 

pulgadas de largo con puntas rectas               

y curbas. 

Nº 47 cuatro ídem de punzón firmes de 

9 pulgadas ynglesas. 

Nº 48 tres ídem de seis pulgadas de 

largo. 

Nº 49 tres compases franceses de 6 a             

7 pulgadas de largo con las puntas 

rectas y sus tornillos. 

Nº 50 cuatro ídem franceses de 4 a 5 

pulgadas con las puntas firmes: otro 

ídem. 

Nº 51 un compás en forma de 

pantómetra es de latón con puntas                   

de acero y con un semicírculo 

graduado. 

Nº 52 un compás de madera de quatro 

pies de largo y con puntas de yerro. 

Nº 53 dos compases o reglas de 

granadillo de 4 pies de largo con 

puntas de latón y porta lápiz para 

describir círculos. 

Nº 54 tres compases de yerro 

descompuestos para claves. 

Nº 55 34 lapiceros de latón. 

 

 

 

Medidas y reglas. 

Nº 56 tres varas de acero del marco de 

Burgos con sus cajas de caoba. 

Nº 57 dos ídem sin cajas. 

Nº 58 media toesa de azero con su caja 

de bardana. 

Nº 59 dos marcos de latón del peso                

de Castilla, uno en cajón de ropa           

verde y el otro sin ella. 

Nº 60 dos cadenas de yerro para              

medir, una grande y otra chica, están 

reunidas en una sola. 

Nº 61 tres reglas estrechas de latón, 

donde están los calibres de las piezas 

con los pies de Castilla y París. 

Nº 62 quatro reglas de granadillo. 

Otras de ídem. 

Nº 63 seis reglas de granadillo y caoba 

para tirar paralelas. Otra ídem. 

Nº 64 varias reglas de diferentes 

tamaños y maderas. 

Anteojos. 

Nº 65 nueve anteojos de larga vista. 

Barómetros y termómetros. 

Nº un barómetro y termómetro francés 

en su caja de caoba. 
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Nº 67 nueve termómetros con sus 

cajitas charoladas y uno de ellos está 

roto. 

Péndulos o relojes. 

Nº 68 dos dichos franceses con minutos 

y segundos, el uno consciente y el otro 

está sin cajón.  

Nº 69 seis cajitas charoladas en dos              

de ellas se hallan algunas piezas 

correspondientes al microscopio. 

Nº 70 dos punteros dorados para 

demostrar al encerado. 

Nº 71 un calcador con su cristal. 

 

Relación de los Instrumentos que  

Existen en las Guardillas. 

Planchetas. 

Una plancheta de caoba y nueve de 

latón, descompuesta, y está en la 

biblioteca. 

Una plancheta de caoba y su bloc de 

latón, descompuesto, y está en la 

biblioteca. 

Quadrantes y teodolitos. 

Un teodolito descompuesto, se halla                 

en la biblioteca. 

 

 

Quatro chalones o varas o pértigas               

para nivelar con embutidos de                     

madera blanca, y divisiones de pies, 

pulgadas y líneas, maltratadas y faltas. 

11 pértigas o chalones de varias 

alturas. 

Seis perchas de caoba para nivelar. 

Modelos de Máquinas. 

Un modelo de martinete descompuesto. 

Medidas. 

Una barra de Castilla de acero con 

talones de ídem en su caja de caoba,  

esta en la biblioteca.  

 

Barios otros efectos. 

Tres pies de roble para quadrantes 

ordinarios. 

Dos compases de yerro descompuestos 

para clases. 

Los pies para montar los dos 

quadrantes astronómicos que están en 

la biblioteca. 

Cajas para instrumentos. 

Una caja de madera para un 

microscopio. 
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Una caja de cubierta de cordovan                   

y bayeta verde adentro. 

Una caja de madera para un               

quadrante de los que están en la 

biblioteca. 

Diez cajas de badana forradas en  

bayeta verde para los quadrantes 

trigonométricos. 

Dos cajas para los grafómetros. 

Una caja para la pantómetra. 

 

Conclusión. 

Los inventarios de Giannini son 

sencillos pero detallados y completos,                

si los comparamos con otros 

conservados de la época (por ejemplo,   

en el de la Escuela de Guardiamarinas   

y Observatorio de la Armada de Cádiz                      

y posterior de San Fernando).  

Nos aportan información concreta 

de los instrumentos y sobre todo 

contextual de la institución y su 

funcionamiento. Ya en el siglo XIX, 

tras la marcha de Giannini de la 

Academia, con la sucesión de otros 

profesores, bibliotecarios y directores 

de la Academia, la institución entra en 

un siglo en el que los sucesos  bélicos                         

y   políticos   obligan  a  la  Academia  a   

 

itinerar por varias ciudades españolas,                

a cerrar durante ciertos periodos y 

tardará ya varias décadas en volver a 

tener otro inventario con el nivel de 

detalle de los realizados por Giannini. 

Ello unido al incendio del Alcázar en 

1865, provoca que en los siguientes 

inventarios realizados a finales del                

siglo XIX ya no aparezcan la mayoría                

de los instrumentos enumerados por 

Giannini 100 años antes. Sin embargo,                                

los manuscritos de este profesor y 

bibliotecario son fundamentales para                  

el conocimiento histórico de la 

Academia de Artillería en esos años                      

y para la contextualización e inferencia 

en el estudio de la Historia de                          

la Ciencia y de las Instituciones 

Científicas militares de España, tal y 

como defiende Herrero Fernández-

Quesada, M. D., (1996 y 2013). 
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