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*Portada: Retrato de Carlos III 

en su gabinete (1723)1, Jean Ranc.  

Óleo sobre lienzo. Museo del Prado. 

Diseño y maquetación de Iñaki Revilla 

Alonso. 
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Resumen. 

La tristeza forma parte, no solo  

de nuestras vidas, sino de nosotros 

mismos. Igual que nacemos con otras 

características emocionales innatas que 

no necesitan causas, por más que el              

ser humano se empeñe en buscarlas,                 

la tristeza nos acompaña hasta la 

muerte. Pero como sucede con el resto 

de los sentimientos, no está siempre 

presente, y no siempre es la misma 

tristeza. 

Palabras clave: características, emociones, 

muerte, tristeza, vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Sadness is part of our lives and              

of ourselves. In the same way as we              

are born with others innate emotional 

characteristics which do not need 

causes, although the human being is 

determined to look for them, the sadness 

accompanies us until death. But, like  

the others emotions, it is not always 

present in our lives, and it is not always 

the same sadness. 

Keywords: characteristics, emotions,                     

death, sadness, lives. 
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¿Qué es la tristeza? 

Si bien, como sucede con tantas 

otras emociones, la tristeza forma parte 

de la vida de las personas, la relación 

con este sentimiento es mucho más 

especial que la que mantenemos con su 

opuesto, la alegría, por una cuestión de 

pura consustancialidad humana. Aunque 

no es la única razón. 

Si hablamos de ella desde esa 

primera perspectiva, es decir, como               

una condición innata, hay que 

enmarcarla en el parámetro dual de la 

concepción de todo lo que existe.               

Igual que se suele aludir a la necesidad 

de opuestos para la creación, se concibe 

lo creado desde esa misma estructura a 

la que los humanos no somos ajenos. 

Ello implica que las personas no solo 

tienen una parte buena y una mala                 

que procede de su génesis inicial,                

sino que además, poseen multitud de 

opuestos que conforman su esencia                   

y su personalidad; aunque ello no 

implique que se todos se desarrollen ni 

manifiesten. 

La tristeza, está conectada con 

otras sensaciones y estados de ánimo,              

y el permanente y también innato 

inconformismo, es uno de ellos. De 

hecho, ésta es la clave.  

 

La tendencia natural a no estar 

contentos con lo que tenemos y desear 

siempre más, hace que no disfrutemos 

de lo que poseemos. Por ello, aunque              

a priori no lo parezca, solemos estar              

en constante tensión que, además de              

en frustración, en no pocas ocasiones 

termina traduciéndose en tristeza. 

Las variantes de esta emoción 

fueron espléndidamente concebidas a 

nivel sobrenatural por los griegos, 

quienes desarrollaron un pensamiento 

en el que las abstracciones y su 

conexión con lo mitológico, lo divino               

y lo humano, destacaba por la certeza  

de muchas de sus afirmaciones.                        

Sin embargo, estas aseveraciones 

terminaron configurándose en 

elementos determinantes para llevar                  

a cabo las elucubraciones filosóficas 

que, erróneamente, eliminaron el 

necesario componente sobrenatural para 

centrarse en la explicación razonada. 

¿Pero qué es la tristeza?.                       

Se trata de una emoción que 

experimentamos a lo largo de la vida 

por múltiples motivos, pero también 

sentimos sin que sepamos ni podamos 

identificar la causa; poniéndose así de 

manifiesto el gran poder consustancial 

que atesora.  
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Su capacidad para dominarnos, 

hace que en muchas ocasiones resulte 

imposible identificar su origen, y en 

consecuencia, tratar de paliarla. 

Aunque desde el s. XIX sobre 

todo, se ha generalizado la errónea              

idea de que esa tristeza no identificada 

por quien la padece, tiene en la 

psicología y la psiquiatría dos                    

fuentes de permanentes respuestas que  

permiten acabar con ella, la realidad es 

muy distinta. Por más que este tipo                  

de disciplinas resultan efectivas en 

determinados casos, la realidad es que 

no todos los momentos de tristeza que 

experimentamos se pueden milimetrar  

y tipificar, porque a pesar del tiempo 

transcurrido, no se ha comprendido                

que es necesario aprender a convivir 

con algunas tristezas en momentos 

concretos. 

A la tristeza se le confiere una 

condición lesiva permanente, porque                

la hemos vinculado desde siempre con 

el mal de manera errónea. Así y                       

de hecho, la expresión externa de la 

tristeza supone en muchas ocasiones 

una liberación que hace que nos 

sintamos mejor. Y una vez liberados,  

no hay por qué hurgar en lo que la ha 

provocado,  aunque  la moda afirme con  

 

rotundidad que todos los problemas y 

causas que los motivan, tienen solución. 

La tristeza mitológica concreta. 

Se acostumbra a decir que Ezis                

es el nombre que recibe la diosa que               

en la mitología griega que personifica             

a la angustia, la miseria, el lamento y               

la tristeza. Innegablemente resultaría 

muy cómodo que así fuera, porque 

tendríamos localizada y clasificada a               

la deidad con sus rasgos de manera 

directa, lo que simplificaría nuestros 

parámetros mentales al respecto. 

También se acostumbra a mencionar 

como referencia que avala esta                 

relación a la Teogonía de Hesíodo,  

pero lo  cierto es que la lectura de esa 

obra evidencia que limitarse a una 

conexión tan simple es un error que               

no corresponde con lo que aparece 

redactado.  

Si algo se sustrae de ese escrito    

es la complejidad que rodea a la              

tristeza como sentimiento y fuerza,  

pero tratándola como una emoción                  

que se no presenta en solitario, sino 

vinculada a otras. Esas conexiones 

hacen que se pueda hablar de diferentes 

tipos de tristezas, si bien, el origen de 

un tronco común las confiere una 

connotación negativa obvia. 
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En su génesis se halla Nyx, esa 

Noche perturbadora a la que buena  

parte de las mitologías dotan de                     

una idiosincrasia maligna y peligrosa 

por razones que no tienen que ver con  

la realidad de la abstracción en sí,                     

sino con la imposibilidad humana                   

de dominarla como desearía. La 

indefensión de las personas hacia                

Nyx, ha hecho que desde que el                

mundo es mundo y el ser humano lo 

habita, se la encasille casi siempre y                

de manera falaz en el marco del mal                     

en sus más amplias variantes, y esa               

visión se mantiene hasta hoy en día,                     

salvo algunas interesantes excepciones                  

como la de Porfirio, que en una Oda  

dedicada a ella, halaba y pone en              

valor las ventajas de la noche2. 

Madre de múltiples dioses y               

entes a los que se clasifica como buenos 

y malos, evidenciando de nuevo la 

posesión de ambas condiciones por 

parte de su progenitora, dado que 

algunos de ellos fueron engendrados 

solo por Nyx y sin la presencia de 

ninguna pareja; en lo que hoy 

denominamos tristeza, la homologación 

se establece  respecto  a  lo que Hesíodo  

 
2 PORFIRIO: Vida de Pitágoras. Argonáuticas 
órficas. Himnos órficos. Madrid, Editorial Gredos 
S.A., 1987, p. 170. Himno III. A la Noche. 

 

refiere como “doloroso Lamento3”. 

Pero además, también es la madre de 

Eris, entre cuya descendencia se hallan 

“los Dolores que causan llanto4”.    

Sin embargo, la información 

relativa a este sentimiento, al que otros 

autores sí confieren un padre, Érebo, es 

decir, el hermano de Nyx y dios de la 

oscuridad; no concluye ahí. De hecho, 

el propio Higinio en sus Fábulas dice 

que la Aflicción es una de las hijas de 

Éter y Tierra5. 

Teniendo en cuenta todo lo 

mencionado, cualquiera que se acerque                

al análisis de la tristeza desde la 

perspectiva griega, entiende sin duda             

la existencia de la misma en base              

a causas más o menos concretas, y 

conectada con otras emociones como             

el dolor, la angustia, la miseria, el llanto 

y el lamento. 

En cuanto a la representación 

iconográfica de Ezis, es muy 

significativo que, frente a lo que               

sucede con otras deidades, no se aluda  

a  rasgos  físicos específicos que ayuden  

 
3 HESÍODO: Obras y fragmentos, Teogonía. 
Trabajos y Días. Escudo. Fragmentos. 
Certamen. Madrid, Editorial Gredos, 1990, p. 80. 
En Teogonía. 
4 Ídem, p. 80. 
5 HIGINIO: Fábula. Madrid, Editorial Gredos, 
2009, p. 65. Quienes también son progenitores 
del Dolor, el Engaño y la Ira. 
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a identificarla, ni tampoco elementos 

simbólicos que porte consigo.  

La condición de la tristeza hace 

que no se la venere por razones                 

obvias, ya que resulta complicado que 

alguien desee estar triste o quiera, 

simplemente, que otra persona lo                  

esté. Al fin y al cabo, si se desea algo 

malo al prójimo, nadie se limita solo                

a anhelar que esté apenado, siendo                     

la tristeza uno de los resultados              

habituales de las lacras que pueden 

ansiarse para otras personas. Y por                 

otra parte, en la preocupación humana 

al “qué dirán”, postrarse ante una                

estatua que la representara, invocarla                  

o realizar ofrendas, supondría la 

demostración pública de un 

comportamiento reprobable, con las 

consiguientes consecuencias sociales 

que podría acarrear. 

En cualquier caso, sí es cierto                

que desde siempre y de forma paralela   

a ese tipo de creencias donde el mal                

y el bien están equilibrados a nivel  

mítico, y se potencia la necesidad                   

de la victoria del segundo sobre                          

el primero; se desarrollaron ritos  

centrados en la potenciación del mal. 

Los seguidores  de esas manifestaciones 

demoníacas,  reproducen  el  camino  de   

 

las  religiones  y mitologías 

tradicionales, teniendo sus propios 

templos, representaciones iconográficas, 

etc.; aunque  la tendencia a ocultarse 

por lo que suponen es mayor, y por 

tanto, menos conocida a nivel general. 

 

Incomprendida tristeza.                        

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Pero la tristeza tampoco encaja  

en esa otra opción porque, a pesar de 

todo, ni siquiera quienes la consideran 

lesiva, pueden abstraerse de situarla en 

un nivel infinitamente inferior en la 

escala del mal. 

De todos modos, la revitalización 

de la mitología que se vive desde                  

hace años tanto en cómics, como en 

juegos diversos, ha hecho que  no solo 

se  sigan  revisando  a  nivel plástico los  
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entes y dioses que la simbolizan 

mundialmente, sino que se creen 

representaciones nuevas. En el caso de 

Ezis resulta sencillo realizarlas, porque 

la conexión inmediata que se suele 

realizar cuando hablamos de la                 

tristeza, es el llanto6; aunque también 

existe el llanto relacionado con la                 

felicidad, la alegría extrema y la risa 

incontrolable. Que la expresividad con 

la que la mayor parte de los seres 

humanos acompañamos las emociones 

que sentimos, sirvan para identificarlas, 

es lógico y necesario para la propia 

relación establecida entre las personas. 

Igual que el ceño fruncido suele 

identificarse con enfado o la sonrisa  

con alegría, en el caso de la tristeza,                

el llanto es la expresión que más 

claramente define este sentimiento en 

líneas generales, y sin adentrarse               

jamás, como tampoco lo hacen los 

otros, en las particularidades de la 

emoción en sí.  

Desde que nacemos, usamos el 

llanto para hacer saber que las cosas                 

no van bien y no estamos contentos, 

manifestándolo   físicamente   de  varias  

 
6 MALDONADO, L.: “Las lágrimas: ese 
misterioso país”, Alteridad. Revista de 
Educación, Vol. 2, Nº 2, Ecuador, Universidad 
Politécnica Salesiana, Julio 2007, pp. 6-21. 

 

maneras, aunque la más clara en 

principio, sea esta. Incluso el llanto 

relacionado con el dolor, muchas              

veces termina conectado también con               

la tristeza, pero hay otros modos de 

plasmarla. 

Entre las expresiones vinculadas  

a la pena, destacan las que tienen                       

a los ojos como protagonistas, 

presentándolos hinchados y enrojecidos 

por el llanto, en forma de miradas 

tristes7, etc. 

¿Por qué la tristeza es más fuerte   

que la felicidad y la alegría?: una 

explicación basada en la mitología. 

A la hora de analizar a la  tristeza 

sin perder de vista la perspectiva                    

de las creencias humanas que hoy                     

en día se consideran ilógicas, por              

centrarse en cuestiones vinculadas a               

lo sobrenatural, es muy interesante la 

conclusión a la que se llega en base                  

a la información mítica aportada por 

algunos autores clásicos, con especial 

relevancia de Hesíodo. 

 

 
7 EKMAN, P. & OSTER, H.: “Expresiones 
faciales de la emoción”, Estudios de Psicología, 
Nº 7, 1987, Madrid, Fundación Infancia y 
Aprendizaje, pp. 122, 125 y 126.  
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Una de las características más 

notables y curiosas de la tristeza, es                  

lo arraigada que demuestra estar en la 

personalidad de los seres humanos y                

la facilidad con la que emana, incluso 

en aquellos que poseen mayores dosis 

de optimismo a la hora de enfrentar la 

vida.  

¿Pero por qué sucede esto?.                   

En mi opinión, la respuesta desde la 

visión mitológica aquí tratada, se                

halla en su origen como hija tenida                 

en solitario por Nyx. Que la Noche  

haya surgido del Caos, supone que la 

génesis de la tristeza la une con lo                

más profundo del cosmos y de la 

creación y todo lo que ello implica, 

incluidas las connotaciones negativas  

ya aludidas, conferidas por los humanos 

a la Noche, y heredadas por su hija.  

Esa es la base desde donde hay 

que afrontar el entendimiento de la 

tristeza, es decir, como algo que forma 

parte de la entraña de la creación,               

solo por detrás del mismo Caos y de 

Nyx, su madre. Como somos hijos de 

esa creación original, y a pesar de las 

generaciones transcurridas, la tristeza 

sigue presente en nosotros con la  

fuerza, no solo de lo consustancial, sino 

también de lo primero y primigenio. 

 

Por el contrario, la alegría es 

mucho más joven, dado que su padre               

es Zeus y su madre, la oceánica 

Eurínome8. Así, y aun siendo dioses de 

la primera generación, es decir, la de  

los Titanes9; carecen de esa conexión 

directa con el Caos que sí poseen                

Nyx y su descendencia inmediata.                  

Así, aunque la alegría se transmite de               

modo más directo a los humanos,                     

la raíz del sentimiento de la tristeza                 

en mucho más profunda y, en 

consecuencia, más fuerte. 

Ésta última configura junto a  

otras emociones las personalidades de 

dioses y hombres, pero como en todo, 

hay niveles y categorías. Mientras la 

tristeza emana sin fuerza porque sus 

cimientos son antiguos pero resistentes, 

y como tales, casi imposibles de 

erradicar; la alegría es más joven y 

menos firme. Por ello, cuando la 

experimentamos puede llegar a resultar 

desbordante, pero le cuesta mantenerse 

en el tiempo y aguantar los envites, 

siendo ese el momento en el que su 

vulnerabilidad se pone de manifiesto 

con la misma claridad con la que                      

se presenta la rotundidad y fortaleza de                

 
8 APOLODORO: Biblioteca Mitológica. Madrid, 
Editorial AKAL, 1987, Libro I, 8/2, p. 10. 
9 Ibídem, Libro I, 3, p. 9. 
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la tristeza que, a diferencia de aquella, 

es mucho más complicada de relegar. 

El resultado es que, mientras 

conservar y mantener la felicidad y la 

alegría requiere un esfuerzo aleatorio 

por parte de las personas, que la tristeza 

se prolongue es mucho más sencillo 

porque nuestra condición innata nos 

lleva a ello. De hecho, lo complicado              

es tratar de apartarla, lo que supone 

duplicar el trabajo, ya que se requiere 

por un lado alejarla, y por otro, tratar  

de acercar a su opuesta. 

Justificaciones lógicas, razonadas y 

razonables de la tristeza. 

El triunfo de la razón y de la 

explicación de todo y para todo, es una 

de las grandes lacras del mundo 

contemporáneo, donde cualquier cosa, 

actitud, actuación, hecho, etc., se ve 

desde la perspectiva causa-efecto y, 

sobre todo desde la justificación. De ese 

modo y al buscarle justificaciones 

lógicas a cualquier cosa, actitud, hecho, 

comportamiento, etc., se tiende a la 

generalización de la injusticia per sé. 

Así, y aun existiendo motivaciones                

que se pueden compartir o no, todo                  

es susceptible de verse desde varios 

prismas.  

 

En definitiva, se ha impuesto 

como máxima que la verdad absoluta,  

la mentira absoluta, la bondad absoluta 

y la maldad absoluta, no existen de 

manera absoluta. 

 En el caso de la tristeza sucede  

lo mismo, lo que implica que cualquier 

sentimiento de este tipo que se 

experimente, ha de tener porque sí,                

una causa concreta y entendible por                 

los humanos, para posibilitar una 

solución. En ese sentido, los griegos               

ya determinaron las conexiones de ésta 

con el dolor, la angustia, el lamento                 

y la miseria, desde el punto de vista 

formal y físico. 

Si el dolor es físico y está 

localizado, se acostumbra a concluir  

que con la sanación, la pena que ha 

podido generarnos desparecerá. Esto 

ocurre cuando la motivación exclusiva 

que la ha ocasionado es la enfermedad  

o la incapacitación momentánea; pero 

es muy interesante comprobar cómo, en 

muchos casos, la tristeza desencadenada 

por un hecho concreto, se mantiene 

cuando éste se ha solventado.   

Nos encontramos de esa manera 

ante una nueva realidad que se ha                   

ido gestando a lo largo del proceso                        

de curación, y no se elimina cuando éste   
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ha finalizado. En definitiva, lo que ha 

sucedido es que una pena determinada  

y localizada por una motivación 

concreta, ha dado paso a otra en la             

que, a esa causa primigenia, se han 

unido alguna o algunas surgidas durante 

la sanación.  

Esta tristeza también se puede 

concretar, convirtiéndose en menos 

preocupante para el ser humano porque 

vuelve a establecer la premisa de que, 

solventado el origen, la consecuencia 

desaparecerá. Y lo mismo sucede con  

el resto de las conexiones.  

En cuanto a la angustia, por lo 

general se vincula con la tristeza  

cuando no se ve la posibilidad de hallar 

una solución; incrementándose además 

si el resultado final implica no haber 

podido solventar el hecho o hechos                  

que la han ocasionado. Es entonces 

cuando la explosión dolorosa de la 

angustia y la tristeza unidas, es enorme 

y, además, suele ser habitual que se una 

el lamento. Éste acostumbra a aparecer 

en las conclusiones y debe diferenciarse 

de ese otro lamento quejoso, que 

también existe pero posee menos 

componentes de tristeza, en los casos  

de quienes los que lo tienen. 

 

 

Respecto a la tristeza vinculada               

a la miseria, es muy interesante la 

interacción que a veces se genera                 

entre ambas. Una pena extrema puede 

terminar provocando miseria desde 

muchos puntos de vista, incluido el 

físico, al que se acostumbra a llegar a 

través del abandono. Y es en esa 

situación, cuando la miseria se convierte 

en una causa más que incrementa la 

tristeza, al percatarse la persona del 

nivel de dejadez al que ha llegado. 

 

Mísera tristeza. Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 
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Sin embargo y como se ha                

podido atisbar, buena parte de las 

conexiones establecidas de manera 

recíproca entre ella y el resto de las 

emociones referidas, no solo se afrontan 

desde la perspectiva física; habiéndose 

generalizado desde inicios del s. XX,              

la incorrecta visión de priorizar cada 

vez más la psíquica y psicológica.                

Pero no hay que llevarse a  engaño, 

porque  en  realidad  éstas no hacen  

más que reproducir el esquema anterior 

de causa-efecto-tratamiento y, sobre 

todo, práctica justificación de todo.  

En definitiva, se trata de una 

muestra más del obsesivo deseo 

controlador del ser humano, aunque             

en el caso que nos ocupa, las 

consecuencias acostumbran a ser la 

mayor parte de las veces peores, por              

la negativa manifiesta y cerril de                     

no admitir el componente de la 

consustancialidad humana, que sin 

duda, echaría por tierra casi todos los 

argumentos que avalan esos otros 

métodos. 

 

 

 

 

 

Olvidada tristeza obviada. 

En base a lo todo lo referido  

hasta ahora, se concluye que la tristeza              

como sentimiento está controlada, dado 

que se la ha estructurado y tipificado.   

Se puede estar triste por estar enfermo, 

agobiado, decepcionado, insatisfecho, 

etc.  

Hoy en día, el término tristeza 

casi ha desaparecido en nuestras 

conversaciones habituales, dando paso  

a la palabra deprimido, que desde hace 

años se acostumbra a usar de manera 

coloquial  con  ligereza;  si  bien  en  los 

últimos tiempos, esta tendencia está 

cambiando en aras de hacer valer la 

condición de enfermedad en la que 

intervienen otros componentes10. Así,  

son frecuentes las ocasiones en que  se 

escucha decir a una u otra persona que 

está “depre”, o alguien cercano está 

“depre”, como acotación de deprimido 

y sinónimo de desganado, triste y 

abatido sin aparente justificación,                     

o con ella; lo que es un error evidente. 

 
10 CRUZ PÉREZ, G.: “De la tristeza a la 
depresión”, Revista Electrónica de Psicología 
Iztacala, Vol. 15, Nº 4, Diciembre 2012, Los 
Reyes Iztacala, Tlalnepantla (Estado de 
México), Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Estudios Superiores de 
Iztacala, pp. 1318-1322. Disponible en línea: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/artic
le/view/34739/31666 
[Fecha de consulta: 11/02/2020].  

http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/34739/31666
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/34739/31666
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Las circunstancias que acabo                   

de reproducir, no son más que el                   

resorte que de nuevo ha creado el ser 

humano de manera inconsciente, para 

tratar opacar primero y eliminar a 

continuación, una emoción natural                 

en la permanente radicalización de 

determinadas sensaciones, actitudes, 

pensamientos e ideologías. De ese  

modo y como la tristeza “no está de 

moda”, frente a lo que ha sucedió,                 

por ejemplo, en el Romanticismo 

decimonónico, hay que demonizarla. 

En efecto, la tristeza no es 

agradable, pero muchas veces sí es 

necesaria11 porque en la tendencia de  

las personas a contener los sentimientos 

en su pretensión por controlarlos, el 

resultado suele ser peor. Las emociones 

están configuradas de manera básica  

por dos tipos fundamentales de 

expresión: por un lado la intrínseca              

que forma parte de la intimidad más 

profunda, y por otra la extrínseca, que 

requiere de una manifestación externa              

y pública. 

Desde ese punto de vista, resulta 

curiosa la cerrazón y parcialidad 

humana respecto a las emociones que 

nos interesan ver desde una perspectiva,  

 
11 Ibídem, pp. 1314-1318. 

 

y las que convienen ser observadas 

desde otra. Aunque últimamente no 

hacen más que salir por doquier todo 

tipo de explicaciones a la hora de 

hablar, por ejemplo, del amor; hasta             

no hace mucho tiempo se idealizaba              

el romántico como algo inexplicable, 

llegando a mantenerse, aunque solo                     

a nivel lingüístico, expresiones de                 

origen mitológico12 que avalaban una 

justificación para esa clase de emoción.  

Entre los griegos es muy 

interesante la existencia de la 

personificación del dolor en la figura  

de Algos13. Éste espíritu femenino,               

que en plural recibe el nombre de  

algea, se encargaban de provocar                 

todo tipo de pesares y llantos en los 

humanos, aunque se diferenciaban de               

la Oizys, en la condición demoníaca                

de ésta última, que se ocupaba también 

de transmitir tristeza y angustia. Y lo 

hacían sin más, eludiendo cualquier 

posible causalidad porque no era 

necesaria. 

 

 
12 HIDALGO PÉREZ, E.: “Algunas expresiones 
bíblicas y mitológicas de uso común”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 65, 
Vigo, Octubre 2019, pp. 8-40. Disponible en 
línea: https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 11/02/2020]. 
13 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega y 
Romana. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 
1989, p. 168. 

https://www.artyhum.com/
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En este punto, es importante 

matizar el hecho de que buena parte de 

esos seres sobrenaturales son definidos 

como espíritus. Esta denominación 

resulta muy interesante porque pese a  

la condición divina de la primera, en 

muchas ocasiones también se la alude 

de ese modo, indicando que su 

condición supera de facto la de una 

deidad para adentrarse en el complejo 

campo, no solo de lo anímico, sino de  

lo espiritual desde otro punto de vista, 

es decir, el de la posesión de alma.  

La razón hay que buscarla en lo 

que ya se ha apuntado previamente,                

es decir, en la existencia de una serie               

de variantes en las que este sentimiento 

ha de verse como algo innato, por lo 

que no requiere de causa o motivación 

previa.  

Nadie puede negar que a lo                

largo de su vida, ha tenido uno o, por              

lo general, varios momentos en los que 

experimenta una tristeza que no sabe 

explicar, y es normal. Sin saber por  

qué, podemos notar ese sentimiento 

unido de un modo u otro, a la angustia, 

los lamentos, un dolor que no 

conseguimos definir con palabras, etc., 

porque tampoco hay necesidad de              

ello, aunque se piense lo contrario.  

 

El problema es que en un mundo 

donde se considera que todo ha de              

tener una causa que podamos controlar, 

no es fácil  comprender y aceptar la 

condición innata de este sentimiento. 

Admitir la ausencia de motivos 

relacionados con el mundo de las 

creencias, supone de facto echar por 

tierra la justificación racional para    

todo; y eso asusta mucho, porque                  

casi todas las personas consideran un 

peligro  aquello  que  no  son capaces  de 

comprender y se ven obligados a asumir. 

Admitir la consustancialidad de 

las emociones, implica adentrarse en el 

propio origen del ser humano, y en 

consecuencia, las grandes preguntas              

sin respuesta de ¿quiénes somos?,                

¿de dónde venimos? y ¿a dónde 

vamos?. Y la respuesta a esas preguntas, 

indefectiblemente, nos conducen a la 

opción religiosa y mitológica, aunque 

muchos se empeñen en defenestrarla14. 

Una opción a la que, en los                

momentos de mayor desesperación, 

terminan acudiendo hasta los no 

creyentes, aunque no lo digan. 

 
14 HIDALGO PÉREZ, E.: “El ser humano: 
¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a 
dónde vamos?”, ArtyHum Revista Digital de 
Artes y Humanidades, Nº 68, Vigo, Enero 2020, 
pp. 8-37. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 11/02/2020]. 

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

Está presente incluso hasta en                

las vidas de quienes son y/o se 

consideran profundamente optimistas, 

porque es imposible concebir la 

existencia humana sin ella. A pesar de 

la connotación negativa y peyorativa 

que conlleva y responde sobre todo a               

la imposibilidad humana de controlarla 

por completo, la tristeza es necesaria 

por el modo en que las personas nos 

planteamos la existencia, la realidad  

con la que nos encontramos, y el               

modo en que nos enfrentamos a ella, 

sabiendo con certeza que modificar el 

final, es imposible. 
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Resumen. 

La historia de las pandemias y                

sus cuarentenas es un breve recorrido 

por los casos más letales desde la                 

Peste Negra a la actual pandemia del  

Coronavirus.  

Palabras clave: Pandemia, Cuarentena,              

Peste negra, Fiebre española, Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The history of the pandemics                

and their quarantines is a brief             

overview of the deadliest cases from              

the Black Death to the current 

Coronavirus pandemic. 

Keywords: Pandemic, Quarantine,                          

Black Death, Spanish Fever, Coronavirus. 
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Introducción. 

 La humanidad afronta en estos 

momentos una crisis global con la 

pandemia del Covid-1915 que ya se ha 

cobrado unas 118.30416 en todo el            

mundo. Probablemente muchas de las             

decisiones humanas que se tomen 

marquen nuestro futuro económico, 

social, político y cultural.  

 Los humanistas, y en concreto,  

los historiadores debemos ser parte 

activa del análisis crítico-reflexivo del 

efecto globalizado de esta crisis.                

Nunca debemos dejar de lado nuestra                

memoria y recuerdo de todo lo               

ocurrido en otros casos de pandemia                

a lo largo de la historia. De ahí,                  

que el propósito fundamental de este 

artículo sea recordar brevemente 

algunas pandemias y sus cuarentenas a 

lo largo de la historia, para así              

sostener nuestra memoria y no olvidar 

la crisis actual.  

 

 
15 El conocido Coronavirus (Covid-19) fue 
declarado pandemia por la OMS el 11 de marzo 
del 2020. 
16 Esta cifra es del día 13 de abril de 2020 a las 
20’45 horas. Fuente: Coronavirus COVID-19 
Global Cases by the Center for Systems 
Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins. University Medicine. 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/inde
x.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
[Fecha de consulta: 24/03/2020]. 

 

Pandemia y cuarentena.  

 Una de las necesidades para  

iniciar este recorrido histórico por 

nuestra memoria es concretar que 

significan los términos: “pandemia” y 

“cuarentena”.  

 En primer lugar, la palabra 

“pandemia”, según la RAE17, es                         

“la enfermedad epidémica que se 

extiende a muchos países o que ataca              

a casi todos los individuos de una 

localidad o región”.  

 El término proviene del griego 

πανδημία, de παν (“todo”) y de δήμος 

(“pueblo”), expresión que significa 

reunión de todo un pueblo. Desde un 

punto de vista sanitario su significado 

actual es:  

 “Infección por un agente 

infeccioso, simultánea en diferentes 

países, con una mortalidad significativa 

en relación con la proporción de 

población infectada”.  

 En segundo lugar, la palabra 

“cuarentena” se origina de la frase 

italiana quaranta giorni, que significa 

“cuarenta días”. Según la RAE18:  

 
17 https://dle.rae.es/?w=pandemia  
[Fecha de consulta: 21/03/2020]. 
18 https://dle.rae.es/cuarenteno#BSfJqN5  
[Fecha de consulta: 21/03/2020]. 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://dle.rae.es/?w=pandemia
https://dle.rae.es/cuarenteno#BSfJqN5
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 “Aislamiento preventivo a que se 

somete durante un período de tiempo, 

por razones sanitarias, a personas o 

animales”.  

 La palabra está formada por el 

sufijo -ena sobre la palabra cuarenta,               

y ésta del latín quadraginta, una             

palabra compuesta que significa                

“cuatro veces diez”, cuya raíz es 

quattuor (“cuatro”) y ginta –raíz 

indoeuropea presente en los numerales 

latinos de las decenas– y por tanto,                     

el número 40.  

 La cuarentena tiene un origen 

histórico que se centra en las normas                

de separación entre enfermos y sanos 

como método para luchar contra las 

pandemias que asolaron Europa, como   

la peste del siglo XIV, y las sucesivas                 

de cólera, fiebre amarilla, etc.                          

Estas medidas resurgieron durante                     

las pandemias del siglo XX, que 

comenzaron con la de la gripe española 

de 1918-1919 y continuaron con la 

gripe asiática de 1957-1958, el SARS 

del año 2003 y la actual. 

Por tanto, ni las pandemias son                

un fenómeno nuevo, ni tampoco la 

cuarentena como método de aislamiento 

de individuos o comunidades para               

frenar los contagios.  

 

Es una práctica  que, aunque se ha 

ido modernizando, tiene unos 3.000 

años de antigüedad.  

A continuación, vamos a explicar 

aquellas pandemias más letales y que 

muchas acabaron en  una cuarentena.  

 

Los primeros aislamientos por 

pandemia. 

La cuarentena era el último   

recurso para contener la expansión de 

enfermedades en casos de pandemia, 

donde la propagación de enfermedades 

era, en muchas ocasiones, global. 

Algunas de las primeras 

referencias documentadas sobre la 

necesidad de aislar a los enfermos para 

evitar contagios se encuentran en el 

Antiguo Testamento, y posteriormente, 

en los escritos de Hipócrates y Galeno.  

En el Antiguo Testamento se 

describen las plagas de Egipto, una             

serie de catástrofes entre las que                      

se incluyen las epidemias de gran 

virulencia.  De  hecho,  la  lepra19  es  la  

 
19 Debido a las llagas y las desfiguraciones                   
que sufrían los afectados, y al hecho de                   
que era incurable, durante siglos las 
civilizaciones creyeron erróneamente que la 
lepra se propagaba fácilmente, y permaneció 
incomprendida hasta 1873, cuando se descubrió 
la bacteria que la causaba, Mycobacterium 
leprae. 
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primera enfermedad documentada para 

la cual se impuso una cuarentena y                  

una serie de normas de prevención. 

Según Walter Ledermann20 es en el  

Libro de Job21 donde mejor se expresa             

el carácter punitivo y que da paso a                 

la descripción de las lesiones22 por 

contagio, y que son interpretadas                         

a menudo como furúnculos, unos 

evidentes elementos infecciosos que 

hoy sabemos que son causados por la 

bacteria Staphylococcus aureus. 

 
20 LEDERMANN, W.: “Notas para una Historia 
de la Higiene tomadas de la Biblia”, Revista  
chil. infectol., 2016, Vol. 33, Nº 4, pp. 457-461. 
Disponible en línea:  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S0716-
10182016000400012&lng=es&nrm=iso    
[Fecha de consulta: 20/03/2020]. 
21 Levítico 7: 23-26. La Sagrada Biblia. Edición 
ecuménica. Versión directa de los textos 
primitivos por Mons. Dr. Juan Straubinger. La 
Prensa Católica, Chicago-México 1958. Job, 
cuyo nombre significa "el perseguido" en hebreo 
y "el arrepentido" en árabe, habría vivido en Uz, 
en los tiempos de Abraham, por ahí por el siglo 
IV a.C., siendo un hombre próspero, dueño de 
extensas tierras y grandes ganados y padre de 
diez hijos, para terminar injustamente castigado 
y arruinado por Jehová. 
22 “Cuando el hombre tuviere en la piel de su 
cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, 
y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de 
lepra, será traído a Aaron el sacerdote. Y el 
sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo; si 
el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y 
pareciere la llaga más profunda que la piel de la 
carne, llaga de lepra es; y el sacerdote le 
reconocerá y le declarará inmundo”. Si la llaga 
no era más profunda que la piel, el enfermo 
debía ser examinado cada siete días, hasta 
descartar la infección o sentenciarla, en cuyo 
triste caso “el afectado por la lepra llevará sus 
vestidos rasgados, dejará descubierta su 
cabeza, se tapará la boca y caminará gritando 
¡impuro, impuro! y habitará solo: fuera del 
campamento será su morada” 18.- Levítico 13: 
38-44. Ibídem. y Levítico 13: 45-46. Ibídem. 

 

La lepra era vista como un              

castigo divino de Jehová, y por tanto,                

el afectado debía ser apartado y 

discriminado, como se puede leer en               

el Levítico23:  

 “Cuando el hombre tuviere en                 

la piel de su cuerpo hinchazón, o 

erupción, o mancha blanca, y hubiere 

en la piel de su cuerpo como llaga de 

lepra, será traído a Aaron el sacerdote.                         

Y el sacerdote mirará la llaga en la               

piel del cuerpo; si el pelo en la llaga                   

se ha vuelto blanco, y pareciere la               

llaga más profunda que la piel de                  

la carne, llaga de lepra es; y el 

sacerdote  le reconocerá y le declarará 

inmundo”.  

 Si la llaga no era más profunda  

que la piel, el enfermo debía ser 

examinado cada siete días, hasta 

descartar la infección o sentenciarla,                 

en cuyo triste caso “el afectado por la          

lepra llevará sus vestidos rasgados, 

dejará descubierta su cabeza, se tapará 

la boca y caminará gritando ¡impuro, 

impuro! y habitará solo: fuera del 

campamento será su morada”. 

  

 

 
23 Levítico 13: 38-44. Ibídem. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000400012&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000400012&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000400012&lng=es&nrm=iso
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 Por otro lado, en La Iliada de 

Homero24 en el Canto I se recogen 

diversos episodios de epidemia. Pero 

realmente es en la conocida plaga de 

Atenas, donde constatamos un ejemplo 

claro de epidemia durante la Guerra  

del Peloponeso25, entre el año 430 y  

426 a.C., un agente desconocido, y              

que hoy se identifica con el tifus 

exantemático26 o con la fiebre tifoidea 

según unos últimos estudios27.  

 
24 HOMERO: La Ilíada. Canto I: La epidemia. El 
resentimiento. Transcripción del manuscrito de 
la traducción de Laura Mestre Hevia, Elina 
Miranda- Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2012. Disponible en línea:   
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/b
mcsq969 [Fecha de consulta: 20/03/2020]. 
25 El historiador Tucídides hace una descripción 
de la peste que asoló Atenas, entre 430 y 426 
a.C., durante las Guerras del Peloponeso en su 
obra: Historia de la guerra del Peloponeso, 
Capítulos 47-55, por ejemplo: “Cuando los 
atenienses les dieron esta respuesta, los 
corintios se prepararon para irse a casa y 
colocar un trofeo en Sybota del continente. Y los 
Corintios también tomaron los restos y los 
cuerpos de los muertos que, transportados por 
las olas y los vientos que surgieron la noche 
anterior, llegaron a sus manos y, como si 
hubieran tenido la victoria, establecieron un 
trofeo igualmente en Sybota la isla”. 
TUCÍDIDES, Historia de la guerra del 
Peloponeso (inglés) (ed. Thomas Hobbes). 
Disponible en línea: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=P
erseus:text:1999.01.0247   
[Fecha de consulta: 20/03/2020]. 
26 Es una enfermedad bacteriana propagada               
por piojos o pulgas. El tifus es causado por dos 
tipos de bacterias: Rickettsia typhi o Rickettsia 
prowazekii.  
27 PAPAGRIGORAKIS M. J.; YAPIJAKIS C.; 
SYNODINOS P. N.; BAZIOTOPOULOU-
VALAVANI E.: “DNA examination of ancient 
dental pulp incriminates typhoid fever as a 
probable cause of the Plague of Athens”, Int J 
Infect Dis, 10, 3, 2006, pp. 206-214. PMID 
16412683. Disponible en línea:   

 

 Esta plaga acabó con el propio 

Pericles y mató a la cuarta  parte de                

las tropas atenienses y a una cuarta 

parte de la población a lo largo de                  

unos cuatro años. Esto debilitó 

fatalmente la hegemonía de Atenas, 

pero la virulencia absoluta de la 

enfermedad evitó una mayor expansión. 

Todas estas epidemias estaban 

muy presentes y resultaban mortíferas, 

así como la evidencia de su               

transmisión por contagio, que enseguida 

fue  utilizada como arma de guerra por                      

las diversas potencias conquistadoras, 

lanzando  cuerpos muertos mediante 

catapultas contra las ciudades o 

campamentos enemigos: había nacido              

la guerra bacteriológica.  

 Hay diversos testimonios de 

sucesivas epidemias que se van 

repitiendo a lo largo de años por parte               

de autores romanos, griegos, bizantinos, 

deduciendo a partir de los síntomas                 

que relatan que se encontraban ante                    

la viruela, peste bubónica, tifus, cólera               

y demás variadas y mortales dolencias.               

 

 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16412683
?dopt=Abstract  
[Fecha de consulta: 20/03/2020]. 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsq969
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsq969
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0247
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16412683?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16412683?dopt=Abstract
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 En concreto, la lepra, que era                 

originaria de la India y extendida                        

por Oriente en la Antigüedad fue 

introducida en Europa por las legiones 

romanas y se convirtió en un mal 

habitual en la Europa medieval,             

aunque no causaba grandes estragos 

repentinos. 

 Según los trabajos de 

Hipócrates28  presentados en el Corpus 

Hippocraticum hay varias referencias                

a enfermedades infecciosas con 

observaciones concretas sobre la  

naturaleza  de  la  infección, la higiene, 

la epidemiología y la respuesta inmune, 

e incluso, descripciones detalladas                      

de síndromes como la espondilitis 

tuberculosa, la malaria y el tétanos.  

 También por su parte Galeno,                  

en su obra De differentiis febrium libri               

duo arabice conversi se refirió a  

“ciertas semillas de pestilencia” que  

son  arrojadas  por  el  cuerpo  pestilente                

 

 

 
28 Hipócrates (430-370 a.C.), el "padre de la 
medicina", relacionó la presencia de fiebres 
intermitentes con las condiciones climáticas y 
ambientales y las clasificó dependiendo de su 
frecuencia (Véase PAPPAS G.; KIRIAZE I. J.; 
FALAGAS M. E.: “Insights into infectious disease 
in the era of Hippocrates”, Int J Infect Dis., 12, 4, 
2008, pp. 347-350. Disponible en línea:   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18178502  
[Fecha de consulta: 20/03/2020]. 

 

al aire circundante29 como consejo antes 

casos de contagio, y además, se hizo  

muy famosa una recomendación fiable 

en esos momentos: fugere cito, longe,             

tarde redire, “huir rápido, lejos y tarda 

en regresar”. 

 Durante el Imperio Romano hubo 

una pandemia que afectó al imperio, 

peste antonina30 (165-180). Es 

conocida también como la plaga de 

Galeno31, porque fue quien la describió.  

 Se cree que fue un brote de            

viruela o sarampión. Fue llevada por                

las tropas que regresaban de las 

campañas del Cercano Oriente.  

 

 
29 ARRIZABALAGA, J.: “La Peste Negra de 
1348: los orígenes de la construcción como 
enfermedad de una calamidad social”, Dynamis, 
11, 1991, pp. 73-117. 
30 SAEZ, A.: “La peste Antonina: una peste               
global en el siglo II d.C.”, Rev. chil. infectol.,                 
Vol. 33, Nº 2, 2016, pp. 218-221.  
Disponible en línea:  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S0716-
10182016000200011&lng=es&nrm=iso   
[Fecha de consulta: 22/03/2020]. 
31 Los síntomas de la enfermedad según Galeno 
eran los siguientes: "exantemas de color negro o 
violáceo oscuro que después de un par de días 
se secan y desprenden del cuerpo, pústulas 
ulcerosas en todo el cuerpo, diarrea, fiebre y 
sentimiento de calentamiento interno por parte 
de los afectados, en algunos casos se presenta 
sangre en las deposiciones del infectado, 
pérdida de la voz y tos con sangre debido a 
llagas que aparecen en la cara y sectores 
cercanos, entre el noveno día de la aparición de 
los exantemas y el décimo segundo, la 
enfermedad se manifiesta con mayor violencia y 
es donde se produce la mayor tasa de 
mortalidad" (MARCELINO, A.: Historias. Madrid, 
Akal, 1a Edición, 2002).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18178502
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000200011&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000200011&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000200011&lng=es&nrm=iso
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 Pudo causar la muerte del 

emperador romano Lucio Vero, quien 

falleció en 169 como corregente de 

Marco Aurelio. La literatura menciona 

que la mortalidad alcanzó un 10 % de  

la población. Seguramente la existencia  

del Imperio Romano con un fuerte 

carácter de romanización desde el                 

punto de vista cultural y territorial 

contribuyó a la rápida propagación                    

de la peste. De hecho, se sostiene que            

fue una pandemia global tanto en el 

sentido de la extensión geográfica              

como en los efectos que ésta tuvo en                   

la población.  

 La enfermedad volvió a                    

estallar en un segundo brote conocido 

como peste de Cipriano (251-266), 

según el historiador romano Dion               

Casio, y causó hasta 5.000 muertes                 

por día en Roma, una cuarta parte                       

de las personas infectadas.  

 Se ha estimado que murieron un 

total de cinco millones de habitantes,   

aproximadamente un tercio de la 

población en algunas zonas, y, además, 

diezmó al ejército romano. 

 

 

 

 

 No obstante, la más mortífera                 

fue la plaga de Justiniano (541-542) 

donde se adoptaron medidas masivas                

de aislamiento, mezcladas con la 

marginación oportunista de colectivos               

a los que, por motivos étnicos o 

religiosos, se culpaba de la                 

enfermedad. Esta plaga de peste 

bubónica32 causó, en tres años, unos 

300.000 muertos en Constantinopla,                

lo que habría supuesto  la pérdida de                  

la tercera parte de su población. 

Además, algunos historiadores 

consideran que  fue una de las causas 

que contribuyeron a la caída del 

Imperio. Se calcula que hubo unos 30-

50 millones de víctimas repartidas 

desde Oriente a través del Imperio 

Bizantino y que irían afectando, en 

primer lugar, a la cuenca mediterránea y 

luego al resto de Europa. El aislamiento 

a los enfermos y la utilización de los 

métodos tradicionales para limpiar los 

aires malsanos, como la quema de 

maderas olorosas. Sin  duda, ello no fue 

ajeno a la progresiva decadencia a la 

que se vio sometido el Imperio 

Bizantino a partir de ese momento. 

 
32 WADE, N. (31 de Octubre de 2010): “Europe’s 
Plagues Came From China, Study Finds”,               
The New York Times. Disponible en línea: 
https://www.nytimes.com/2010/11/01/health/01pl
ague.html [Fecha de consulta: 22/03/2020]. 

https://www.nytimes.com/2010/11/01/health/01plague.html
https://www.nytimes.com/2010/11/01/health/01plague.html
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 En el mundo islámico, el 

aislamiento de grupos de enfermos, 

incluidos aquellos con lepra, puede 

rastrearse en el año 706, cuando el 

califa omeya, Al-Walid Mansur; cien 

años después contaba con veinticuatro 

médicos, construyó el primer hospital 

islámico en Damasco; con secciones 

separadas para los pacientes con lepra.  

 Durante la Edad Media, la 

construcción de leproserías se difundió                

a lo largo de toda Europa, donde 

llegaron a haber 19.000. Y por otra 

parte, en las Cruzadas, la Orden de San 

Lázaro de Jerusalén creó en Tierra 

Santa la primera leprosería para asistir a 

estos enfermos. 

 Por otro lado, la epidemia de 

viruela japonesa entre 735-737 conllevó 

a un número de víctimas cercano a un 

millón de personas. Se desarrolló en el 

contexto de intercambios crecientes 

entre Japón y el continente asiático. 

Comenzó en 735 en la ciudad de 

Dazaifu, Fukuoka, después de que un 

pescador japonés la contrajera en Corea.  

 La enfermedad se propagó 

rápidamente y terminó afectando a la 

mayor parte de la isla, donde murió  

cerca de un tercio de la población. 

 

 

La Peste Negra y el posterior uso 

moderno de la cuarentena.  

 La “Peste Negra” fue la 

pandemia con más saldo de muertes              

–el 30 % de la población europea entre 

1348 y 1351–. También marcó un punto 

de inflexión en el desarrollo del control 

de enfermedades infecciosas. Durante 

este período se avanzó en las estrategias              

para limitar la exposición y el contagio 

no sólo a través del aislamiento de                     

los enfermos en centros específicos,                   

sino también mediante medidas de 

prevención como el saneamiento de 

lugares y objetos o el tratamiento 

adecuado de los cadáveres.  

 Sus orígenes se remontan hasta 

mediados del siglo XIII, a la región  

china de Yunnan, en donde la 

contrajeron los ejércitos mongoles que  

la habían sometido. Parece ser que las 

pulgas portadoras de la enfermedad                

no sólo afectaban a las ratas, sino 

también a otros roedores como las 

marmotas, martas o zorros, cuyas pieles 

eran muy utilizadas por los mongoles.  

 De esta manera habría pasado la 

enfermedad al ser humano y en 1331                 

ya se habría extendido por toda China                  

y a Mongolia. Probablemente la Ruta               

de la Seda habría sido el canal portador,                     
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y en 1346 ya se detecta en Crimea.                     

De ahí es transportada por los 

genoveses y un año después toda la 

ciudad de Constantinopla es asolada y 

desde ahí,  ya con la rata negra como 

principal vector de transmisión, va 

avanzando por toda Europa hasta 1354. 

Un tercio de los 75 millones de 

personas que habitaban entonces  

Europa falleció, causando una catástrofe 

social y económica. Hasta el siglo 

XVIII hubo nuevos brotes ocasionales, 

aunque ninguno tuvo la capacidad 

destructiva del de 1354. La oración y  

las cuarentenas fueron los métodos 

tradicionales, combinados con otros 

más perspicaces como el llevar plantas 

aromáticas, o colocar sapos o gallos 

desplumados junto a los bubones para 

que absorbiesen sus venenos. 

 Es evidente que los que podían, 

huían de la peste que devastaba a las 

ciudades.   

 Así, relata Boccaccio en el 

comienzo de su Decamerón como                 

unos jóvenes aristócratas salen de la                     

ciudad italiana de Florencia con gran 

pestilencia y se aíslan en una villa de                

las afueras: 

 

 

     “En el año 1348 de la saludable 

encarnación del hijo de Dios llegó                 

una mortífera pestilencia a la ciudad                

de Florencia, egregia entre todas                      

las italianas. Producida por influencia                      

del aire o por nuestras iniquidades,                     

la justa ira de Dios la envió a los 

mortales. Se inició unos años antes                  

en Oriente, arrebató un gran número                

de vidas sin fijarse en un solo lugar y              

se extendió continuamente, hasta                       

que por desgracia llegó a Occidente.                       

No valieron contra ella ninguna de                 

las medidas de previsión humana33”. 

 Durante el tiempo que duró la 

“Peste Negra34” no había medicinas                 

ni centros de salud; era prácticamente 

imposible controlar todos los contagios, 

y por tanto, la propagación de una 

enfermedad que había entrado por                       

el sureste del continente y que             

rápidamente barrió todas las naciones  

del   Mediterráneo  propagándose  hasta 

Inglaterra. Aquella situación extrema 

obligó a las autoridades medievales a 

adoptar, en las décadas posteriores, 

drásticas medidas legislativas para 

controlar la transmisión de la peste.  

 
33 BOCCACCIO, G.: Decamerón. Barcelona, 
Random House Mondadori, 2013. 
34 BENEDICTOW, O. J.: La Peste Negra, 1346-
1353: La historia completa. Madrid, Akal, 2004. 
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 Por ejemplo, en 1374, Bernabé 

Visconti35, señor de Milán, le notificó                 

a un funcionario de la localidad de               

Regio que todo habitante contagiado 

debía ser expulsado de la zona 

intramuros y habitar en el campo. Una 

medida similar fue instituida por 

Ludovico Gonzaga, capitán del pueblo 

italiano de Mantua que determinó como 

norma que aquella persona que viajara              

a una región con una tasa alta de 

mortalidad no podía regresar y si lo  

hacía sería ejecutado.  

 Sin embargo, en la colonia 

veneciana de Ragusa, lo que hoy en                 

día es Dubrovnik (Croacia) contaba con 

un concurrido puerto para el tráfico 

marítimo mediterráneo, pusieron en 

práctica una inteligente idea -y mucho 

menos tiránica- para tratar de frenar                  

la reproducción de la pandemia.    

 En 1377, los gobernantes 

decidieron imponer un período de              

treinta días de aislamiento para todos              

los viajeros y tripulaciones que allí 

desembarcasen y los productos que 

traían consigo.  

 
35 Señor de Milán entre 1349 y 1385, junto a su 
tío Giovanni, sus hermanos Mateo y Galeazzo                
y su sobrino Gian Galeazzo. A Bernabé lo 
describen los historiadores contemporáneos 
como un gobernante muy cruel. 

 

 Es el primer ejemplo 

históricamente documentado de una 

ciudad en cuarentena.  

 La estrategia en Ragusa fue 

adoptada después de varios intentos 

fallidos de contención. El físico de                       

la ciudad, Jacobo de Padua, había 

propuesto habilitar un lugar alejado                   

de los muros defensivos en el que                 

ubicar a los enfermos locales y a los 

extranjeros que se acercaban en busca              

de ayuda. Los resultados se revelaron 

ineficaces y por eso los miembros                       

del Gran Consejo aprobaron para 

declarar  un trentino: un período de 

aislamiento  de treinta días, que se iba                 

a desarrollar en tres pequeñas islas                      

no habitadas en la bahía de Cavtat, al 

sureste. 

 Los cuatro principios de esta                  

ley eran los siguientes:  

▪ Los ciudadanos que vengan                

de zonas con alta presencia de peste                 

no serían admitidos en Ragusa hasta 

cumplir un mes de aislamiento.   

▪ Ningún habitante local podría 

entrar en el espacio de riesgo, con la  

pena de subsistir allí los 30 días en 

cuestión.   
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▪ Aquellos que se acercasen a la 

zona en cuarentena para suministrar 

alimentos sin el permiso del Gran 

Consejo serían confinados.   

▪ Quien no cumpliese estas 

medidas, sería confinado hasta 

evidenciar que no suponía ningún riesgo 

para el resto. 

 El ejemplo de Ragusa fue 

precursor en la forma de abordar una 

crisis sanitaria con los medios tan 

limitados de la época, y en las                 

décadas posteriores otras ciudades              

como Venecia, Marsella, Pisa o Génova 

redactaron leyes análogas. Y eso que  

esta cuarentena no fue motivada como  

un recurso de prevención para evitar 

contagios, sino más bien una medida              

que esperaba confirmar el desarrollo                  

de  una  epidemia   oculta  a    bordo   de  

alguna de las embarcaciones que 

pretendían atracar en su puerto.    

 En los otros lugares europeos               

que se apropiaron de estos patrones 

sanitarios, el periodo de aislamiento 

aumentó de 30 a 40 días, dado                          

que Hipócrates36 sugería que ese                     

número de días eran los que alejaban las  

 
36 Hipócrates postulaba que la enfermedad 
contagiosa se desarrollaba durante los 40 días 
posteriores a la exposición. 

 

enfermedades agudas (infecciones) de 

las crónicas. Así se cambió el nombre              

de trentino a quarantino, un término 

derivado de la palabra italiana quaranta, 

que significa “cuarenta”. Se desconoce 

la justificación precisa para el cambio,               

y por eso los investigadores defienden 

diversas hipótesis. 

 Algunos sugieren que la 

modificación estuvo provocada porque 

un mes se reveló insuficiente para 

neutralizar la propagación de la 

enfermedad. Otros autores han citado 

creencias religiosas, como su relación 

con la Cuaresma cristiana, el tiempo 

litúrgico destinado a la preparación 

espiritual de la Pascua, la duración                      

del diluvio universal, la estancia de 

Jesucristo en el desierto de Judea o la                 

de Moisés en el monte Sinaí. Todos 

estos sucesos simbólicos subsisten                

unos 40 días.  

 Otra teoría es que el número de 

días estuvo conectado con la teoría de  

los números del matemático griego 

Pitágoras, en la que el número 4 tenía 

un significado específico. 

 Desde un punto de vista sanitario 

la causa de ese aumento se debería                 

a la doctrina de que un sujeto desde que  
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contrae la enfermedad hasta su muerte,  

el tiempo que pasaba se situaba en               

torno a unos 37 días. Lo principales 

síntomas que provocaba la bacteria 

Yersinia pestis37 eran las ampollas o 

bubas hemorrágicas en la piel y una 

fuerte tos acompañada de sangre. 

 La ciudad incluso construyó                     

un centro de aislamiento –llamado 

lazzaretto38– en una isla cercana,                 

donde se remitía a las tripulaciones                 

de barcos infectados para permanecer 

allí hasta su muerte o recuperación.  

Este tipo de aislamiento llevó a la 

construcción de centros de cuarentena 

en varias ciudades de Europa y América 

del Norte hasta el siglo XIX. 

  Entre el año 1361 hasta 1528,                    

en la república se registraron 22 brotes 

diferentes. Las víctimas soportarían 

hinchazón y sangrado doloroso.  

 Sus cuerpos empezaban a 

descomponerse incluso antes de que 

estuvieran muertos.  

 
37 VV.AA.: “Distinct clones of Yersinia pestis 
caused the black death”, PLoS pathogens, 6, 10, 
2010. Disponible en línea:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2
951374/  [Fecha de consulta: 21/03/2020]. 
38 El término "lazareto" es una corrupción del 
nombre original del lugar: Santa María di  
Nazaret. (Véase STEVENS CRAWSHAW, J. L.: 
Plague Hospitals: Public Health for the City in 
Early Modern Venice. Reino Unido, Ashgate 
Publishing, 2012. 

 

 En un brote, más de la mitad de  

la población de la ciudad fue destruida. 

El caso es que hasta hoy en                       

día se les llama lazaretos a los 

establecimientos sanitarios que se                  

usan para aislar a los infectados                          

o sospechosos de enfermedades 

contagiosas. Probablemente nunca 

sabremos con certeza la razón de                    

ese cambio; el concepto principal de 

cuarentena permaneció en el tiempo, 

hasta hoy en día para el período de 

tiempo de aislamiento.  

 

 

Grabado en cobre del Doctor Schnabel [es decir,                

Dr. Beak, un médico de la peste en la Roma del siglo 

XVII, con un poema satírico macarrónico, 1656.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951374/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951374/


ArtyHum 72                                                                                   
www.artyhum.com 

36 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 72, Vigo, 2020.  

 
 

 

Las pandemias de la Edad Moderna.  

Durante la Edad Moderna surgió 

una serie de enfermedades más o                  

menos nuevas. Una fue el llamado                

sudor inglés, que afectaba a varones 

jóvenes de buena posición. Durante 

muchos años se creyó que era una 

especie de gripe, clasificada como                   

una fiebre hemorrágica. Otra fue la 

difteria o garrotillo39, que ocasionaba 

especial mortandad entre la población 

infantil tras inflamarse la garganta e 

inducir la muerte por asfixia. Junto a 

estas enfermedades la más mortal en el 

siglo XVI fue la viruela del año 1520   

que mató alrededor del 90 % de                 

nativos americanos, y durante el siglo 

XIX mató a unas 4.000 personas del                

año.  Esta viruela tuvo especial amenaza 

al ser llevada por los europeos a todo                  

el mundo, a través de sus expediciones 

descubridoras del siglo XVI. Según 

Elsa Malvido40, especialista en 

demografía histórica en la Nueva 

España, asegura que, al regreso                          

de  los  visitantes  nativos  al  continente  

 
39 El nombre de difteria se debe al médico 
francés Pierre Fidèle Bretonneau (1778-1862) 
que efectuó autopsias de los fallecidos por una 
epidemia de esta enfermedad en el Hospital de 
Tours. 
40 MALVIDO E.: Arqueología mexicana. Vol. 17, 
Nº 101 (enero-febrero), 2010 (Ejemplar dedicado 
a: Las pirámides de México), pp. 22-27.  

 

americano, estos fueron embarcados 

junto con una tripulación contagiada de 

la epidemia de la viruela.  

Otra de las pandemias del siglo 

XVII fueron las grandes pestes de                  

1600. Se delimitaron distintos brotes de                 

peste bubónica en diferentes focos a                  

lo largo del siglo. Uno de los más 

significativos fue la gran peste de Londres, 

que duró de 1665 a 1666, y fue la última 

gran epidemia de peste bubónica en 

Inglaterra. Mató entre 70.000 y 100.000 

personas, y más de una quinta parte de la 

población de Londres. Fue semejante a la 

anterior “Peste negra”, y fue conocida 

como la “Gran Plaga” debido a que fue                    

uno de los últimos grandes brotes de peste.  

 Aunque durante el siglo XVIII               

se repitieron brotes brutales de peste               

en toda Europa, hubo un conocido caso 

como el brote de fiebre amarilla del              

año 1793 en Filadelfia (EE.UU.)41,  que 

se cobró la vida de más de 4.000 

personas, y ante la cual la cuarentena               

fue un fracaso porque se desconocía que 

el agente trasmisor eran los mosquitos. 

 
41 RAMÍREZ MARTÍN, S. Mª.: “Avatares de un 
documento sobre la fiebre amarilla: de              
Caracas a Madrid”, XV Encuentro de 
Latinoamericanistas Españoles, Noviembre de 
2012, Madrid, pp. 1164-1173. Disponible en línea.  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00876583/document  
[Fecha de consulta: 21/03/2020]. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00876583/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00876583/document
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Las pandemias contemporáneas del 

siglo XIX y XX. 

Desde finales del siglo XVIII                       

y buena parte del XIX, Europa se                           

vio arrasada por la fiebre amarilla,                              

el vómito negro de finales del año 1800 

y el cólera (1817-1923)42.  

Sin embargo, es fundamental                

en el desarrollo de las pandemias 

contemporáneas el apogeo del comercio 

y los inicios de la industrialización                        

al inicio del siglo XIX que 

desencadenaron un rápido crecimiento 

urbanístico. Éste no fue en                          

paralelo con las necesarias mejoras en la                 

 
42 La primera pandemia de cólera, en el año              
1817 que persistió durante 6 años y causó gran 
mortalidad, mayormente en la India. La segunda, 
entre 1826 y 1851 comenzó en India y afectó 
Asia, Europa (incluida Inglaterra), África y en 
1832, América del Norte, América central                
(Cuba, México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
Jamaica) y América del Sur (Guyana, Brasil                
y Uruguay). La tercera pandemia, de 1852 a                
1859, afectó Asia, África y Europa (incluyendo 
Inglaterra) y América. La cuarta pandemia,               
entre 1863 y 1879, afectó Asia, Europa y  
América (Estados Unidos, Guadalupe, República 
Dominicana, Cuba, Saint Thomas, Nicaragua, 
Belice, Honduras, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, 
Perú, Uruguay y Argentina). La quinta pandemia 
entre 1881 y 1896 se extendió por Europa, Asia, 
África, y América (Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay). La sexta pandemia de 
1899 a 1923 comenzó en el subcontinente indio y 
se extendió por África, Asia Menor, y Europa. 
(Véase GONZÁLEZ VALDÉS, L. M.; CASANOVA 
MORENO, Mª de la C.; PEREZ LABRADOR, J.: 
“Cólera: historia y actualidad”, Revista de 
Ciencias Médicas, Vol. 15, Nº 4, 2011, pp. 280-
294. Disponible en línea:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1561-
31942011000400025&lng=es&nrm=iso  
[Fecha de consulta: 21/03/2020].  

 

higiene pública, por lo que, junto a la 

elevada concentración de habitantes                  

en  las  ciudades, que  se  juntó  con  

una pobre alimentación de gran parte                          

de sus habitantes, se instauró un lugar                

para que antiguas enfermedades 

hallasen en ese momento un gran campo 

de contagio y expansión. Entre ellas, 

surge con insólita fuerza la tuberculosis, 

llamada peste blanca, que sufrió 

destacadamente la clase obrera, sobre 

todo, por sus duras condiciones de                  

vida y trabajo, y en particular, el 

hacinamiento y la pobre alimentación, 

consiguiendo hacerse crónica en las 

ciudades durante todo el siglo XIX y 

principios del XX. 

A mediados del siglo XIX se 

mejoró el estudio de los contagios                     

y se otorgó de base científica a la 

cuarentena. Los conceptos como 

“periodo de incubación” hicieron que      

se avanzara en la virtud de estas            

medidas ante el contagio intensivo.                       

En adelante, la cuarentena se generalizó 

como método para aplacar la 

propagación de otras enfermedades 

infecciosas, aunque no resultó ser 

positiva en todos los casos. 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942011000400025&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942011000400025&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942011000400025&lng=es&nrm=iso
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Además, según indicaba el 

historiador Duncan McLean en un 

artículo de History Today43, la                     

histeria inducida por brotes epidémicos                     

puede provocar una estigmatización                  

de poblaciones minoritarias, donde la 

cuarentena sirve como una herramienta 

de exclusión. Igualmente argumenta                

que el enemigo de los seres humanos                   

es aquellos que son potencialmente 

infectados.  

La cuarentena tenía muchos daños 

colaterales. Uno era la oportunidad de 

atribuir a minorías étnicas o religiosas, 

como judíos, gitanos o estrictamente 

pobres o mendigos de la propagación                

de las enfermedades. Todas estas 

situaciones de exclusión a menudo 

desataban reacciones marcadamente 

racistas entre la población.  

Otro de los daños fue el enorme 

perjuicio al comercio y a la economía                  

en general. Prosperaron los debates                   

y la disputa científica y social sobre                    

la eficacia del método, sobre todo                

cuando en 1869 se abrió el canal de 

Suez, que provocaba  la  entrada  de  las  

 
43 MCLEAN, D.: “Gold, Fire and Gallows: 
Quarantine in History·, Historia Today, Vol. 64, 
12 de Diciembre de 2014. Disponible en línea: 
https://www.historytoday.com/archive/gold-fire-
and-gallows-quarantine-history  
[Fecha de consulta: 21/03/2020].  

 

enfermedades de Oriente. A pesar de                 

las dudas sobre su efectividad, la 

cuarentena tenía la virtud de ser un 

revulsivo para el pánico de la población 

que podía llevar a problemas de orden 

público. 

En 1892, un brote de fiebre 

tifoidea se propagó en barrios donde 

había inmigrantes judíos rusos en 

Nueva York. Las autoridades 

detuvieron y trasladaron a cientos y                  

los llevaron de cuarentena en North 

Brother Island.                 

 Allí se incomunicó únicamente a 

inmigrantes, incluso a muchos que no 

estaban infectados y que contrajeron la 

enfermedad esencialmente por estar              

allí. 

Hubo una pandemia de gripe que 

tuvo lugar entre octubre de 1889 y 

diciembre de 1890, con intermitencias 

entre 1891 y 1894. Se inició en San 

Petersburgo el 1 de diciembre de 1889                

y se dispersó apresuradamente por 

Europa, pero dio la vuelta al mundo en 

solo 4 meses. Provocó una mortalidad 

respectivamente baja del 1 %, pero a 

causa del gran número de afectados,                   

se   piensa   que   originó  la  muerte  de  

 

https://www.historytoday.com/archive/gold-fire-and-gallows-quarantine-history
https://www.historytoday.com/archive/gold-fire-and-gallows-quarantine-history
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alrededor de 1.000.000 de personas en 

todo el mundo44.  

Después de esta gran pandemia,             

a lo largo del siglo XX, numerosas 

conferencias y tratados internacionales 

manifestaron la necesidad del aumento 

de las regulaciones para estandarizar       

las medidas de aislamiento y así                  

evitar algunos abusos como el de                 

Mary Mallon45, conocida como “María 

Tifoidea” o María la “Tifosa”, que fue  

la primera persona en Estados Unidos a 

la que se identificó como un portador 

sano de los patógenos asociados con                

la fiebre tifoidea Fue puesta en 

cuarentena en dos ocasiones por las 

autoridades de salud pública, y murió 

después de casi tres décadas en 

cuarentena total.  

 

 

 
44 CUNHA, B. A.: “Influenza: historical aspects                 
of epidemics and pandemics”, Infectious             
Disease Division of North American, Nº 18,               
USA, Winthrop-University Hospital, Mineola, 
2004, pp. 141-155. Disponible en línea:  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d
oi=10.1.1.512.4047&rep=rep1&type=pdf   
[Fecha de consulta: 21/03/2020]. 
45 NEW YORK TIMES: 12 de Noviembre de 
1938:  “'Typhoid Mary' Dies Of A Stroke At 68. 
Carrier of Disease, Blamed for 51 Cases and 3 
Deaths, but She Was Held Immune”.  Disponible 
en línea:  
https://www.nytimes.com/1938/11/12/archives/ty
phoid-mary-dies-of-a-stroke-at-68-carrier-of-
disease-blamed-for.html  
[Fecha de consulta: 21/03/2020]. 

 

Después de que las autoridades 

encontraran en ella al paciente cero de 

un brote en 1907 en Nueva York.                       

Fue enviada a la isla North Brother              

para pasar una cuarentena de más de                

25 años. 

La gripe española de 1918: la primera 

pandemia global. 

La llamada gripe española de 

191846 aniquiló entre 40 y 50 millones  

de personas en el mundo. Para                    

evitar su propagación, se efectuaron 

intervenciones no farmacéuticas, como 

el desarrollo de una buena higiene 

personal, el aislamiento de afectados,               

la cuarentena y el cierre de lugares 

públicos. Si bien estos métodos  

ayudaron a contener la enfermedad en 

algunos casos, los costes sociales y 

económicos fueron muy elevados. 

Según W. T. Vaughan47  la gripe 

fue llevada a Francia por esa gran masa 

de hombres  que  viajaban al país desde 

Estados Unidos, donde entre marzo y 

septiembre  de  1918  desembarcaron en  

 

 
46 ALMUDÉVER CANPO, L.: La epidemia de 
gripe de 1918 y los profesionales de Enfermería. 
Análisis a través de la prensa española. Tesis 
doctoral, Universidad de Valencia, 2015. 
47 VAUGHAN, W. T.: 1893-1944. Influenza: an 
Epidemiologic Study. Baltimore, The American 
journal of hygiene, 1921. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.512.4047&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.512.4047&rep=rep1&type=pdf
https://www.nytimes.com/1938/11/12/archives/typhoid-mary-dies-of-a-stroke-at-68-carrier-of-disease-blamed-for.html
https://www.nytimes.com/1938/11/12/archives/typhoid-mary-dies-of-a-stroke-at-68-carrier-of-disease-blamed-for.html
https://www.nytimes.com/1938/11/12/archives/typhoid-mary-dies-of-a-stroke-at-68-carrier-of-disease-blamed-for.html


ArtyHum 72                                                                                   
www.artyhum.com 

40 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 72, Vigo, 2020.  

 
 

 

Europa más de un millón de soldados 

norteamericanos. Pronto comenzaron a 

surgir los primeros casos de gripe entre 

los soldados franceses e ingleses y,                      

a lo largo del mes de abril, se extendió 

por Francia e Italia, al mismo tiempo  

que en tierras americanas alcanzaba 

tanto la costa atlántica como la del 

Pacífico. 

 

 

Grupo de policías de Seattle durante                           

la epidemia de gripe de 1918. 

A pesar de ser conocida como la 

“gripe española”, los primeros casos               

se dieron en Estados Unidos y               

Francia. La causa por la que terminó 

popularizándose con el nombre de 

“española” no responde a otra cosa 

que, a la censura de medios de 

comunicación durante la Gran Guerra. 

Hay que tener  en cuenta que España, 

era un país   neutral y tenía la libertad 

de prensa por lo que fue el primero en 

informar sobre su existencia.  

 

Después de la Peste Negra y la 

pandemia de la viruela de 1520 se 

considera la tercera pandemia más 

devastadora de la historia de la 

humanidad.  

 

Mortalidad por semana en París, Berlín, Londres 

y Nueva York. El pico es atribuible a la gripe48. 

 Es indiscutible que el traslado de 

las tropas durante la Primera Guerra 

Mundial ayudó a la propagación del 

virus. De hecho, una de las 

singularidades es que las personas entre 

los 20 y los 40 años eran principalmente 

susceptibles a este virus,  sin  saber  las 

causas. Lo usual es que las poblaciones 

más vulnerables a este tipo de virus               

sean  las  personas  mayores o los niños,               

 
48 El texto dice: “Pandemia de gripe, mortalidad 
en Estados Unidos y Europa durante 1918 y 
1919. Muertes de causas variadas, por semana, 
expresadas como una tasa anual por mil” 
(National Museum of Health and Medicine). 
NICHOLLS, H: “Pandemic Influenza: The Inside 
Story”, PLoS Biology, 4, 2, 2006, Disponible en 
línea:  
https://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.00400 
[Fecha de consulta: 21/03/2020]. 

https://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.00400
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o aquellos con problemas de salud 

anteriores o mujeres embarazadas. 

En un momento en el que no               

había vacuna ni antibióticos para tratar 

las infecciones secundarias que podían  

asociarse al virus, los esfuerzos en el 

mundo para contenerlo se localizaban            

a intervenciones no farmacéuticas               

como las cuarentenas, una buena                

higiene personal, uso de desinfectantes                             

y la restricción de concentraciones                

públicas. El problema es que muchas                

de estas medidas eran instauradas                      

“de manera irregular”. Según el doctor                                   

J. Taubenberger49, analizando la 

secuencia del ARN de los fragmentos  

del virus de la gripe de 1918 y 

comparándola con la de otras cepas 

almacenadas en distintos bancos 

genéticos de Estados Unidos, Europa               

y Japón, llegó a la conclusión de que               

el virus que provocó la terrible 

pandemia era completamente nuevo                  

y estaba muy relacionado con un 

subgrupo de cepas  que  infectan  

normalmente   a   los   hombres  y  a  los  

 
49 TAUBENBERGER, J. K.: “Genetic 
characterisation of the 1918 Spanish influenza 
virus”. En PHILLIPSY, H.; KILLINGRAY, D. 
(Eds.): The Spanish Influenza pandemic of 
1918-19. New perspectives. Londres, 
Routledge, Studies in the social history of 
medicine. Routledge, London/New York, 2003, 
pp. 39-46. 

 

cerdos; una de las posibles  

explicaciones es que el “nuevo virus” 

fuera una recombinación genética   

entre un virus porcino y otro humano.  

No obstante, este caso de 

cuarentena junto a otros muchos fue 

progresando de diverso modo, hasta              

que, en los años 50, el uso de la 

cuarentena parecía ser un método del 

lejano. Eso comenzó a ocurrir porque 

hubo un mayor progreso de los 

antibióticos y las vacunas. 

Otras pandemias del siglo XX.  

A partir de 1980 se identifica un 

nuevo Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), el virus que causa el 

sida. En concreto, la era del sida                 

empezó oficialmente el 5 de junio de 

1981, cuando los Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) (Centros 

para el Control y Prevención de 

Enfermedades) de Estados Unidos,                 

que convocaron una conferencia de 

prensa donde describieron cinco casos  

de neumonía por Pneumocystis carinii 

en Los Ángeles. Es un virus que                  

ataca y debilita al sistema inmunitario,  

y esto provoca que la persona entre                 

en riesgo de contraer cualquier tipo de 

infecciones  y  enfermedades  de  cáncer  
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que pueden ser mortales. Cuando esto 

sucede, la enfermedad se llama sida. 

En 1957-1958 y en 1968, se 

produjeron dos pandemias consideradas 

“leves”: la gripe “asiática”, causada 

por un nuevo virus de la influenza A 

(H2N2), y la “gripe de Hong Kong”, 

del virus H3N2. 

La primera, el H2N2, se reportó 

por primera vez en Singapur en febrero 

de 1957 y en verano ya había llegado                 

al continente americano. Y la segunda, 

fue una nueva variante mayor de la 

hemaglutinina del virus Influenza A 

subtipo H3N2, que dio origen a un  

nuevo subtipo. Esta variante antigénica, 

provocó una gran epidemia, cuyo                 

origen parece haber sido China,                             

de donde se propagó a todo el                

mundo, siguiendo las mismas líneas             

de expansión de la gripe asiática. 

Las últimas pandemias.  

Sin embargo, el siglo XXI aportó 

consigo nuevas amenazas epidémicas                 

y, con ello, resucitaron muchos de los 

viejos métodos, aplicados en algunos 

casos con importantes desajustes. 

Cuando la epidemia de la neumonía 

asiática, el Síndrome Respiratorio 

Agudo  Severo  (SARS), que se propagó  

 

en 2003, Canadá, el segundo país más 

afectado después de China, desplegó 

unas medidas que después se 

consideraron desmedidas.  

Entre los años 2009 y 2010 

asistimos a la epidemia de la gripe 

porcina, una infección causada por un 

virus. Se llamó así por un virus                          

que los cerdos contraen. La gente,                                

en general, no contrae esta gripe,                   

pero pueden darse infecciones. En  

2009, una cepa de gripe porcina  

llamada H1N1 infectó a varias personas 

alrededor del mundo, pero en este 

momento hay una vacuna contra esta 

gripe. 

Después en el año 2012 se                

detectó un Síndrome Respiratorio                      

de Oriente Medio (MERS),                            

una enfermedad respiratoria vírica 

provocada por un nuevo coronavirus50. 

Este síndrome sigue en la hoy en            

día.  

Por otro lado, otro ejemplo de 

aislamiento lo tenemos en la expansión 

del virus del Ébola51 (EVE) en 2014.                     

 
50 El coronavirus causante del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV. 
51 El brote de la enfermedad del Ébola en África 
occidental, que inició en marzo de 2014, fue el 
más grande en la historia. Casi 40 % de las 
personas que contrajeron esta afección durante 
este brote fallecieron. 
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Se hicieron en África occidental                

muchos esfuerzos de aislamiento, 

incluso pretendiendo cerrar barrios o 

distritos enteros, cancelando vuelos 

internacionales y cortando el tráfico de 

movimiento, lo que no sólo ralentizó  

los esfuerzos de ayuda, sino que 

también tuvo altos costes sociales y 

económicos. 

Como se puede observar, a pesar 

de los avances de la medicina en el                

siglo XXI, el recurso a la cuarentena              

se sigue utilizando ahora, como ha 

ocurrido con la actual pandemia del 

coronavirus.   

El Coronavirus tiene su origen                 

en la ciudad de Wuhan (China).                              

A mediados del mes de diciembre de 

2019, las autoridades sanitarias de 

Wuhan detectaron una serie de casos                

de neumonía producida por una causa 

desconocida. Según los últimos estudios 

se trata de un nuevo tipo de virus, de la 

familia Coronavidae, emparentado con 

el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS) y con el Síndrome Respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) pero que no 

es igual a ninguno de ellos. Por tanto,             

el ya conocido como Covid-19, es una 

nueva   enfermedad,   que  aunque  tiene  

 

 

una identidad genética del 86 % con el 

que causó el SARS, ha causado una 

explosión de casos desconocida.                 

 La enfermedad pretende 

determinar un periodo “óptimo” de 

cuarentena para que aproximadamente  

el 95 % de los casos que desarrollan 

síntomas se puedan retener en 

aislamiento. De ahí, que esta nueva 

pandemia demande la vuelta a la 

cuarentena.  

El profesor de Historia de la 

medicina Howard Markel52 indicaba 

hace unas semanas que los casos                 

donde la cuarentena no fue más que una 

medida desesperada, desproporcionada  

e incluso, ineficaz, porque, en su 

opinión, la cuarentena es una medida 

tardía frente a este escenario.  

 Se cree que para frenar las 

epidemias hay que centrarse tanto                       

en el tratamiento y aislamiento de los 

enfermos como en el control, la 

vigilancia o monitorización de los 

contactos, evitando cuarentenas masivas 

a sanos. El problema son los ya 

contagiados  por  haber tenido contactos  

 
52 NEW YORK TIMES: New To Take On the 
Coronavirus, Go Medieval on It. 28 de Febrero 
de 2020. Disponible en línea:  
https://www.nytimes.com/2020/02/28/sunday-
review/coronavirus-quarantine.html  
[Fecha de consulta: 21/03/2020]. 

https://www.nytimes.com/2020/02/28/sunday-review/coronavirus-quarantine.html
https://www.nytimes.com/2020/02/28/sunday-review/coronavirus-quarantine.html
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con otros enfermos, pero que todavía no 

tienen síntomas y sin embargo también 

pueden transmitirla. 

La cuarentena masiva sí sería 

eficaz cuando la enfermedad se 

transmite por vía respiratoria, es muy 

rápida en extenderse, con corta duración 

del tiempo de latencia y alta capacidad 

de infectar de los contactos que aún no 

tienen síntomas, requisitos que cumple 

la actual epidemia por coronavirus. Así 

parece haberlo constatado las drásticas 

medidas impuestas por China. 

Pandemias Víctimas  

Peste Negra (1347-51) 200.000.000 

Viruela (1520) 56.000.000 

Gripe española (1918-19) 50.000.000 

Plaga de Justiniano (541-542) 40.000.000 

VIH/SIDA (1981- Actualidad) 35.000.000 

Tercera Peste (1855) 12.000.000 

Peste Antonina (165-180) 5.000.000 

Grandes pestes del siglo XVII 3.000.000 

Gripe asiática (1957-58) 1.100.000 

Gripe rusa (1889-1890) 1.000.000 

Gripe de Hong Kong (1968-70) 1.000.000 

Cólera (1817-1923) 1.000.000 

Viruela japonesa (735-737) 1.000.000 

Pestes del siglo XVIII 600.000 

Fiebre amarilla (1800) 150.000 

Coronavirus (2020)  118.304 

Ébola (2014-16)  113.000 

MERS (2012- Actualidad) 850 

SARS (2002-2003) 770 

Fuente: elaboración propia. Datos de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

 

Conclusión.  

Este recorrido histórico por las 

pandemias más letales demuestra que                

el impacto social, económico, político                  

y cultural son una consecuencia cada  

vez más globalizada hoy en día. En 

concreto, hemos observado como las 

prácticas de cuarentena, y otras medidas 

de aislamiento han mostrado su 

efectividad a lo largo de la historia.  

No obstante, suscitan por parte                 

de la sociedad una gran polémica, 

porque pueden violar la libertad de 

personas sanas, pueden discriminar a  

las minorías étnicas, marginales, 

migrantes o pobres, y, además, tienen 

un gran impacto económico totalmente 

negativo. 

Asimismo, ponen a prueba la 

globalización, porque estamos ante un 

panorama muy diverso. Cualquier 

pandemia debe ser bien comunicada, 

transparente y comprensiva para la 

población; y así, justificar muchas de 

las políticas que estamos viviendo estos 

días.  

 Todas las pandemias han 

engrosado un gran número de víctimas, 

pero en muchas ocasiones la sociedad 

olvida    las   consecuencias   críticas   e  
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irrecuperables que ocasionan. Esto 

ocurre porque nuestras memorias 

individuales han sido programadas o 

suplantadas por aquellas que el mundo 

globalizado nos impone. Es necesaria  

la conciencia colectiva y volver a 

humanizarnos y no dejar que nos                 

digan qué debemos recordar y olvidar. 

Por esta razón, los humanistas, y en 

concreto, los historiadores tenemos la 

obligación de volver a contar la historia 

de las pandemias que nos precedieron,  

y así nunca podremos volver a olvidar 

nuestros recuerdos ante una situación 

absolutamente insólita.  

 Es muy probable que estemos  

ante la pandemia más global de la 

historia, pero no por eso, imposible de 

superar.  

 Nunca nos tienen que volver a 

quitar ni nuestra memoria histórica ni 

nuestro recuerdo.   
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Fuente: elaboración propia. Datos de la OMS 

 (Organización Mundial de la Salud). 
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Resumen. 

En las siguientes páginas se va a 

realizar un análisis del significado de 

las flores –y concretamente de la 

anémona– en la pintura barroca a 

través de las  obras: Guirnalda de 

flores con la anunciación pintada en 

colaboración por Daniël Seghers y 

Erasmus Quellinus y el retrato de 

Carlos III en su gabinete del pintor             

de cámara de Felipe V Jean Ranc.  

Pinturas en que la anémona cumple  

una función importante para la 

trasmisión de su significado, aunque 

hasta ahora no haya sido estudiada               

en profundidad.  Para ello abordaremos 

en primer lugar el significado que la 

flor tuvo durante los siglos XVII y 

XVIII, remontándonos brevemente para 

ello hasta sus orígenes mitológicos, 

posteriormente estudiaremos a los 

autores y su contexto, prestando 

especial atención a la importancia de  

la botánica en éste para finalmente 

analizar las obras y la función de la  

flor en las mismas. 

Palabras clave: anémona, Edad Moderna, 

pintura de flores, pintura religiosa,                       

retrato emblemático. 

 

 

Abstract. 

In the next pages we are going to 

analyze the meaning of anemone flower 

in Modern Times’ painting throughout 

two paintings: Flowergarland with the 

announcement by Daniël Seghers and 

Erasmus Quellinus and theportrait of 

Carlos III in his cabinet by the royal 

painter of Felipe V, Jean Ranc. Two 

paintings in which the anemone takes 

an important role in the transmission of 

their meaning. That it is why, we will 

study the meaning that the flower had 

during the 17th and 18th centuries, 

briefly going back to it until its 

mythological origins and analyze the 

authors and their context to analyze the 

meaning of the paintings. 

 

 

 

 

 

Keywords: anemone, Modern Times,                    

flower painting, religious painting,                      

emblematic portrait. 
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Introducción. 

En las siguientes páginas se va                

a realizar un análisis del significado                   

de las flores –y concretamente de la 

anémona– en la pintura barroca a             

través de las  obras: Guirnalda de flores 

con la anunciación pintada en 

colaboración por Daniël Seghers y 

Erasmus Quellinus y el retrato de 

Carlos III en su gabinete del pintor          

de cámara de Felipe V, Jean Ranc.  

Pinturas en que la anémona 

cumple una función importante para la 

trasmisión de su significado, aunque 

hasta ahora no haya sido estudiada en 

profundidad. 

Para ello abordaremos en primer 

lugar el significado que la flor tuvo 

durante los siglos XVII y XVIII, 

remontándonos brevemente para ello 

hasta sus orígenes mitológicos, 

posteriormente estudiaremos a los 

autores y su contexto, prestando 

especial atención a la importancia de              

la botánica en éste para finalmente 

analizar las obras y la función de la            

flor en las mismas. 

 

 

 

 

La anémona y su significación. 

Bajo el nombre de anémona se 

agrupa a unas 120 especies que se 

distribuyen por lo general en el 

hemisferio norte. 

Su nombre deriva de la palabra 

griega “viento” y esta denominación 

alude a la rapidez con que se marchita  

y a la fugacidad de su floración. De              

la misma manera, aunque su nombre 

proviene de la musa Anémona y de               

su conversión en flor por los celos                

de Cloris, el relato mitológico más 

importante asociado a esta especie,                 

es el de la muerte de Adonis53.  

Narrado por Ovidio, el joven 

amante de Afrodita fue herido de 

muerte por un jabalí furioso y de la 

sangre derramada por él brotó una flor: 

la anémona54. 

Por este motivo la anémona se 

convirtió en símbolo de la muerte y con 

el cristianismo se asoció tanto a la 

muerte como a la sangre de Cristo 

vertida en la cruz55 para el perdón de los 

 
53 LÓPEZ TERRADA, M. J.: El mundo vegetal 
en la pintura española del siglo XVII: 
aproximación a su estudio. Tesis de licenciatura. 
Valencia, Universidad de Valencia, 1995, p. 302. 
54 Ibídem, p. 302. 
55 LÓPEZ TERRADA, M. J.: “El mundo vegetal 
en la mitología clásica y su representación 
artística”, Ars Longa, Nº 14-15, 2006-2007,                
pp. 27-44. 
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pecados56. Igualmente, su floración, 

coincidente con la Pascua fue usada 

con este significado, tanto en la región 

Siria de Biblos durante el primer 

cristianismo57 como con la anémona 

coronaria en el norte de Europa, 

particularmente en Alemania, los 

Países Bajos y las Islas Británicas, 

donde se emplean como decoración de 

las iglesias el domingo de resurrección, 

como alusión a esta misma conseguida 

gracias al sacrificio de Cristo y al  

pacto de la nueva alianza conseguido 

mediante su sangre58.  

De la misma manera, como               

Segal ha señalado, la anémona es                  

también símbolo de la transitoriedad, 

suponiendo siempre el fin de una etapa 

y el principio de otra59. Por la brevedad 

de su vida, también es símbolo de la 

mortalidad y la brevedad terrena60. 

Por último, debemos de señalar 

que durante la Edad Moderna fue 

símbolo de  la  iglesia  católica  y  de  su  

 
56 GARCÍA MAHÍQUES, R.: Flora emblemática: 
aproximación descriptiva del código icónico. 
Tesis doctoral. Valencia, Universidad de 
Valencia, 1991, p. 80. 
57 LÓPEZ TERRADA, M. J., Op. cit., 1995,                  
p. 404.  
58 LOUDON, J.: The ladie’s flower garden. 
Londres, William Smith Publications, 1840, p. 38. 
59 SEGAL, S.: Flowers and nature: 
Netherlandish flower painting of four centuries. 
Amstelveen, Hijnk International, 1990, p. 30.  
60 GARCÍA MAHÍQUES, R., Op. cit., p. 80. 

 

poder, pues al igual que la anémona 

florece con el fuerte viento, esta no 

solamente resistiría a la reforma 

protestante sino que saldría victoriosa 

de ella61. 

Un ejemplo religioso: la Guirnalda 

con la Anunciación de Daniël Seghers 

y Erasmus Quellinus. 

Pese a que la Guirnalda con la 

anunciación (Colección privada), sea 

una obra colaborativa, en las siguientes 

páginas hablaremos sobre Daniël 

Seghers, quien realizó las guirnaldas             

de flores que rodean el cartouche,                   

y fue considerado en su época como  

“el Apeles de la Compañía de Jesús62”. 

 

Anunciación (Década de 1630), Daniël Seghers                      

y Erasmus Quillinus II. Colección Privada. 

 
61 Ibídem, p. 85. 
62 BURKE-GAFFNEY, M. W.:  Daniel Seghers, 
1590-1661: A Tercentenary Commemoration. 
Londres, Vantage Press, 1961, p. 40. 
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Ergo fides ex visu: la naturaleza,                 

la contrarreforma, los jesuitas y el 

Arte en los Países Bajos del sur 

durante el siglo XVII. 

Los brotes iconoclastas de la 

beeldenstorm, acaecidos entre 1566 y 

158163, vaciaron las iglesias de los 

Países Bajos del Sur, fieles a Roma,              

de imágenes y objetos litúrgicos, que             

se debieron reponer durante los siglos 

XVII y XVIII64. 

No obstante, esta reimplantación 

fue compleja y paulatina, pues debía 

facilitar la reconversión de los 

numerosos reductos protestantes de 

estos lugares al catolicismo65, al mismo 

tiempo que se importarían imágenes a 

las Provincias Unidas para intentar 

reevangelizarlas66. 

Este proceso de reintroducción de 

la imagen trajo consigo la creación de 

géneros artísticos como la schilderijen 

van guirlandes (pintura de guirnaldas de  

 
63 SCHEERDER, J.: De Beeldenstorm. Harlem, 
Fibula-Van Dishoeck, 2008, pp. 4-15. 
64 MERRIAM, S. M.: Seventeenth-Century 
Flemish Garland Paintings: Still Life, Vision, and 
the Devotional Image. Londres, Routledge, 
2017, pp. 13-26. 
65 VAN AECKEN, J.: “Vlaamse Kerkelijke 
beeldhouwkunst uit de 17e en de 18e eeuw”.  
En Vlaanderen. Tweemaan delijk stijd schrift 
voor kunst encultuur. Roeselare, Vlaams 
Kultuurinstitute Publicatie, 1981 (reedición de 
2012), p.  5. 
66 MERRIAM, S. M., Op. cit., pp. 18-22.   

 

flores), constituidos como “iconsafter 

iconoclasm67”; en los cuales la 

representación religiosa aparece 

tímidamente –sobre todo en los 

cartouche de grisallas– y la plasmación 

de la naturaleza se convirtió en                       

un elemento fundamental para 

complementar y reforzar su mensaje, 

empleando en el arte bajo la idea de 

“ergo fides ex visu” los preceptos 

erasmistas que habían ocasionado la 

Reforma en estos lugares en favor                

de la defensa del dogma católico68. 

Esta apreciación flamenca por la 

naturaleza surgida hacia el siglo XV, 

similar a la surgida en Italia a raíz             

de las predicaciones franciscanas, se 

insertó dentro de una corriente propia 

del humanismo europeo basada en              

la comprensión del mundo a través                 

de la exégesis bíblica de la naturaleza69.  

Así, en las universidades de                 

los Países Bajos, se daban clases de 

teología en las que se buscaba el  

sentido religioso triple subyacente                 

al  sensus  literalis de  sus  elementos70, 

 

 
67 Ibídem, pp. 15-35. 
68 Citado en VAN AECKEN, J., Op. cit., p. 5. 
69 Ibídem, pp. 15-35. 
70 ASENSIO, E.: El erasmismo y las corrientes 
espirituales afines. Alicante, Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, 2000, pp.15-20. 



ArtyHum 72                                                                                   
www.artyhum.com 

56 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 72, Vigo, 2020.  

 
 

 

relacionado con la fe, la moral cristiana 

y las postrimerías del hombre71.  

Al mismo tiempo, la botánica fue 

adquiriendo una importancia cada vez 

mayor en la sociedad neerlandesa, 

auspicia da por la llegada de nuevas 

plantas procedentes de América (por  

ser territorio del Imperio Español)72,                

de Asia (por la compañía neerlandesa  

de las Indias Orientales) y de otros 

lugares de Europa, tendencia que 

ocasionaría la llamada “fiebre del 

tulipán73”.  

Por ello, fueron frecuentes los 

herbaria, necesarios para conocer y 

organizar las colecciones botánicas               

del mismo nombre, destacando el 

Florum et coronarium odorata rumque 

novularom  herbarum historia de 

Rembert Dodoens “Dodonaeus” de 

1569, el Rario rumplantarum historia 

de Charles de l’Ecluse “Clusius”                       

de 1601 y los grabados                               

botánicos  recogidos  en  colecciones  el   

 
71 SCHNEIDER, N.: Naturaleza muerta. 
Apariencia real y sentido alegórico de las cosas. 
La naturaleza muerta en la edad moderna 
temprana. Colonia, Benedikt Taschen, 1992, 
p.151. 
72 CRESPO SOLANA, A.; HERRERO 
SÁNCHEZ, M.: España y las 17 provincias de 
los Países Bajos. Córdoba, Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba, 2002, pp. 603-605. 
73 GOLDGAR, A.: Tullipmania. Money, honor 
and knowledge in Dutch Golden Age. Chicago,  
University of Chicago Press, 2007, pp. 7-1. 

 

Florilegium de Adraien Collaert de 

1590 o el Hortus Floridus de Crispyn 

de Passede Oude de 161074.  

Estas publicaciones dieron a 

conocer el significado mítico y cristiano 

de las especies naturales y a partir               

de ellos se desarrollaron obras más 

complejas de tipo emblemático como             

el Symbolorum et Embelamtum de 

Joachim Camerarius75. 

Igualmente, fueron muy 

difundidos entre las clases cultas 

neerlandesas, que gustaron de 

coleccionar plantas y conocieron su 

significado, por lo cual, debieron 

entender el significado oculto de las 

guirnaldas de flores, explicándose                    

así su gran éxito comercial en ambos 

Países Bajos. 

 Tan pronto como se pacificó la 

zona los Jesuitas comenzaron a fundar 

iglesias y conventos, siguiendo sus 

preceptos de propaganda fide76.  

 

 
74 SEGAL, S., Op. cit., pp. 161-166. 
75 Ibídem, pp. 155-157. 
76 VANDEN BOSCH, G.: Jesuits in the Low 
Countries (1542-1773): A Historiographical 
Essay. Disponible en línea: 
http://referenceworks.brillonline.com/entries/jesui
t-historiography-online/jesuits-in-the-low-
countries15421773-a-historiographical-essay-
COM_192551 
[Fecha de consulta: 23/04/2018]. 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/jesuit-historiography-online/jesuits-in-the-low-countries15421773-a-historiographical-essay-COM_192551
http://referenceworks.brillonline.com/entries/jesuit-historiography-online/jesuits-in-the-low-countries15421773-a-historiographical-essay-COM_192551
http://referenceworks.brillonline.com/entries/jesuit-historiography-online/jesuits-in-the-low-countries15421773-a-historiographical-essay-COM_192551
http://referenceworks.brillonline.com/entries/jesuit-historiography-online/jesuits-in-the-low-countries15421773-a-historiographical-essay-COM_192551
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Las fundaciones jesuíticas se 

situaron entre Valonia, Flandes y 

Brabante bajo el auspicio de los 

monarcas españoles, distribuyéndose 

más de 1600 sacerdotes para reconducir 

a los protestantes y reforzar la fe de los 

católicos.  

Los jesuitas conscientes de la 

influencia del erasmismo en la sociedad 

neerlandesa, la orientaron hacia su 

principal vía de enseñanza: la filosofía 

natural77.  

Así, conscientes del aprecio de 

esta sociedad por la naturaleza, la 

emplearon en sus sermones para 

reforzar sus mensajes, uniéndola a un 

tipo de arte que gustaba de su 

plasmación real desde los primitivos 

flamencos.  

Por este motivo, no es baladí que 

algunos de los pintores de guirnaldas 

más importantes fueran jesuitas y que 

ellos extendieran este tipo de pintura 

por toda Europa. 

 

 

 

 
77 O’NEILL, C.; DOMÍNGUEZ, J. Mª.: Diccionario 
histórico de la Compañía de Jesús. Comillas, 
Universidad Pontificia de Comillas, 2001, p. 345. 

 

El tipo de pintura de “Guirnaldas de 

flores” y su interpretación. 

Tras haber explicado el contexto 

cultural en el que surgió y se desarrolló 

este tipo de pintura, cuyos precedentes 

se encuentran en los tondos de              

terracota del quatrocento italiano y a la 

beslotenhofje flamencas de los siglos 

XV y XVI78, debemos explicar cómo  

ha variado su comprensión.  

Durante mucho tiempo se han 

entendido de manera formalista sin 

analizar su simbolismo, pero como                  

Lo Conte ha explicado las “Guirnaldas 

de flores” nacieron: 

“nella stretta collaborazione tra il 

cardinale Borromeo e Jan Brueghel 

[…] come la corrispondenza epistolare 

[…] el il Museo del Borromeo hanno 

dimostrato79”. 

Por lo cual fueron un género 

creado ex profeso para transmitir las 

principales ideas de la Contrarreforma  

y sus implicaciones fueron más 

profundas de la que se habían supuesto.  

 
78 LO CONTE, A.: “Federico Borromeo e 
l’invenzione della ghirlanda di fiori: evoluzione 
lombarda di un generepittorico”, Italian Studies, 
Nº 1, Vol. 71, pp. 67-81. 
79 Traducción: “de la estrecha colaboración entre 
el Cardenal Borromeo y Jan Brueghel como la 
correspondencia y el museo de Borromeo han 
demostrado”. LO CONTE, A., Op. cit., p. 68. 
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Su éxito en lugares con una larga 

tradición botánica y la codificación de 

las flores según el tipo de escena del 

cartouche refuerzan esta idea. 

Freedberg ha advertido al 

respecto que: 

“the act of putting a garland 

round them may not only enhance the 

preciousness of the image they contain, 

but also set them apart from the                

realm of the every-day, and reassert            

the validity of their supernatural 

function80”.  

Posteriormente, Pamela Jones ha 

entendido que estas pinturas se insertan 

dentro del “Christian Optimism” en el 

cual la naturaleza manifiesta la grandeza 

divina81. Siguiendo esta idea Stoichiță 

las ha considerado una estratagema 

visual para concentrar la atención en la 

representación religiosa del medaillon82. 

 
80 Traducción: “El acto de poner una guirnalda 
alrededor de la escena no solo aumenta el valor 
de la imagen que contienen, sino que también la 
aísla de lo cotidiano y refuerza el poder de su 
sobrenaturalidad”. FREEDBERG, D.: “The 
Origin and Rise of the Flemish Madonnas in 
Flower Garlands: Decoration and Devotion”, 
Münchner Jahr buchder bilden den Kunst,                  
Nº 32, 1981, pp. 115-150. 
81 JONES, P.: Federico Borromeo and the 
Ambrosiana: Art Patronage and Reform in 
Seventeenth century Milan. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993, pp. 84-87. 
82 STOICHIȚĂ, V. I.: The Self-Aware Image:           
An Insight into Early Modern Meta-Painting. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 
pp. 131-142. 

 

Todas estas consideraciones son 

complementarias y se unen gracias a  

las cartas de Brueghel a Borromeo 

dadas a conocer por Lo Conte, en las 

cuales el pintor le indica a su comitente:  

“non manco d’industriarmi 

intorno al quadretto del compartemento 

delli fiori nel quale secondo l’ordine              

di vostra signoria  accomoderò dentro 

una Madonna83”. 

Con ello, se confirma no 

solamente que Borromeo tuvo un papel 

fundamental en la creación del tipo 

pictórico, sino que las flores no 

corresponden a una elección casual                

del artista y fueron especificadas por               

quien había encargado las obras, que 

conocería el significado de las flores.  

Lo Conte tras un estudio detenido 

de las guirnaldas encomendadas por                 

el cardenal concluye una idea básica 

para entender la significación de las 

obras y su éxito en la sociedad del 

seiscientos: 

 

 

 

 
83 Traducción: “no dejaré de esforzarme en la 
realización de la guirnalda de flores, con la 
subdivisión de flores según el orden de su 
señoría en cuyo interior pondré a la Madonna”. 
LO CONTE, A., Op. cit., p. 69. 
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 “In sostanza, le ghirlande 

sembrano inglobare aspetti popolari, 

teologici e scientifici della società                   

di fine Cinquecento, [...] che insieme 

contribuirono al suo successo 

commerciale diffusosi nel XVII secolo. 

La nuova iconografia sottolinea la 

funzione soprannaturale dell’immagine 

contenuta nella ghirlanda facendone 

oggetto didevozione e preghierae                 

[...] attraverso la ricchezza e la 

particolarità compositiva dellad 

ecorazione floreale, esalta le capacità 

tecniche del pittore84”. 

Aunque este autor no estudia la 

simbología de las flores, podemos 

concluir que estas debieron tener una 

significación relacionada con el tema de 

los cartouche, al menos las de Brueghel 

de Oude y su discípulo Seghers, puesto 

que este tipo de pinturas fueron muy 

copiadas y difundidas en su momento               

y su significado se fue difuminando 

conforme se alejaban de estas primeras 

experiencias. 

 
84 Traducción: “En esencia, las guirnaldas 
parecen incorporar aspectos populares, 
teológicos y científicos de la sociedad a fines del 
siglo XVI, que [...] en conjunto contribuyeron a 
su éxito comercial en el siglo XVII. La nueva 
iconografía subraya la función sobrenatural de la 
imagen contenida en la guirnalda, convirtiéndola 
en objeto de devoción y oración, y [...] a través 
de la riqueza y la peculiaridad compositiva de la 
decoración floral, mejora las habilidades 
técnicas del pintor”. Ibídem, p. 69. 

 

Daniël Seghers. 

Nuestro pintor nació el 3 de 

diciembre de1 590 en Amberes, hijo               

de Pieter Seghers vendedor de sedas               

y de Margriet van Gheel siendo 

bautizado el 6 de enero de 1615 en la 

catedral85.  

A la muerte de su padre en 1601, 

se trasladó con su madre, su abuelo 

materno Daniël van Gheel y sus tres 

hermanos a las Provincias Unidas, 

donde se convirtieron al calvinismo, 

volviendo en 1610 a su ciudad natal86. 

En 1610 entró en el taller de 

Brueghel de Oude con quien aprendió  

el oficio y las composiciones de flores. 

Sin embargo, su formación debió de 

comenzar antes, hacia 1605, pues a su 

ingreso en la Compañía de Jesús en 

1615 declaró que llevaba 10 años 

pintando87.  

En 1611 se convirtió al 

catolicismo y entró al gremio de 

pintores de San Lucas88 y tras 

abandonar el taller de Brueghel,    

ingresó en 1614 en el noviciado de                      

Malinas, donde realizó los votos de lego  

 
85 HAIRS, M. L.: Les peintres flamands de fleurs 
au XVIIe siècle. París, Elsevier, 1955, p. 51. 
86 SCHNEIDER, N., Op. cit., p. 151. 
87 HAIRS, M. L., Op. cit., pp. 51-53. 
88 SEGAL, S., Op. cit., p. 90. 
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siguiente y siguió formándose en la 

pintura hasta 1617 cuando ya firmaba 

como “Daniel Zegers pictor89”.  

Entre 1618 y 1621 trabajó para              

la casa profesa de Amberes, una de                 

las más grandes e importantes de los 

Países Bajos del sur90.  

No debemos dejar de incidir en                

la importancia de que Seghers se 

formara y trabajara en esta ciudad, 

conocida como “la Roma del norte”  

por ser el principal centro religioso y 

católico de esta zona de Europa,                  

desde la cual los jesuitas                     

irradiaron su poder a otras ciudades                

importantes. Posteriormente se  

formaría como sacerdote en Bruselas                   

(1621-1625) y Roma (1625-1627)                        

comenzando a firmar como “Daniel                           

Seghers SocietatiIesu”, asentándose 

definitivamente en Amberes como 

sacerdote en 1628 donde permanecería 

hasta su muerte en 1661.  

 

 

 

 

 
89 HAIRS, M. L., Op. cit., p. 54. 
90 VLIEGHE, H.: Arte y arquitectura flamenca 
(1585-1700). Madrid, Cátedra, 2000, p. 330. 

 

 

Retrato de Daniël Seghers (Ca. 1657),                 

Paulus Pontius. Rijksmuseum, Ámsterdam. 

 

Sería en esta ciudad donde se 

consolidaría su fama y el lugar donde 

trabajaría en colaboración para las 

escenas del interior de los cartouche91 

con Pieter Paul Rubens, Cornelis 

Schut, Simon de Vos, Abraham van 

Diepenbeeck y especialmente con 

Erasmus Quellinus de Jonge, los 

principales autores flamencos de este 

momento.  

Este último pintor nació en 

Amberes en1607, hijo de Erasmus 

Quellinus de Oude escultor, con quien 

aprendió los primeros rudimentos sobre  

 
91 SEGAL, S., Op. cit., p. 201. 
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el dibujo y cuyas enseñanzas marcaron 

las figuras rotundas que caracterizan sus 

pinturas92.  

En1633 alcanzó el grado de 

maestro y durante esta década              

colaboró frecuentemente con Rubens, 

convirtiéndose en uno de los mayores 

ejemplos de “pictordoctus” de su 

época, siendo magister philosophiae, 

llegando a escribir una tesis filosófica 

hoy perdida, contando con una amplia 

biblioteca y una gran colección de 

estampas93.  

A partir de la década de 1640 

trabajará con su hermano Artur 

Quellinus, perteneciendo a la corriente 

“clasicista” holandesa. 

Gracias a las obras enviadas a              

las casas profesas de la compañía por 

toda Europa, Seghers tuvo una              

clientela internacional y de la élite que 

incluía desde la jerarquía eclesiástica                

y monástica, a las principales casas 

reales de Europa (tanto católicas como 

protestantes) y a la aristocracia de                

los países bajos del Sur94, siendo 

particularmente protegido por Federico 

Enrique de Orange y Nassau, Carlos I  

 
92 HAIRS, M. L., Op. cit., p. 32. 
93 VLIEGHE, H., Op. cit., p. 138.  
94 Ibídem, p. 330. 

 

y Carlos II Estuardo y los archiduques 

Fernando y Leopoldo Guillermo95; 

contribuyendo mediante su obra y la             

de sus discípulos a la recatolización                     

de la pintura de flores neerlandesa96. 

De la misma manera, destacó por 

encima de todos sus colaboradores pues 

sus obras fueron codiciadas tanto por 

los Países Bajos católicos como por los 

protestantes, y de él, escribió en 1650 el 

poeta holandés Joost van den Vondel: 

 “El espíritu de Seghers es una 

abeja, de la cual se vanaglorian                      

los holandeses. Pues sus pinturas 

desprenden olor a miel y todo tipo de 

flores. Así, una abeja, atraída por el olor 

y los colores de su pintura, voló sobre 

ella y lloró: ¡naturaleza, perdóname,                

la guirnalda de flores me engañó!97”. 

Análisis de la Guirnalda con la anunciación. 

Esta Guirnalda se trata de un 

ejemplo propio de la producción de 

1630 de ambos pintores98. Por lo que 

respecta a Seghers,  podemos ver en ella 

como ha abandonado la disposición                   

de las flores en forma circular alrededor  

 
95 SCHNEIDER, N., 1992, p. 151. 
96 Ibídem, p.152. 
97 Traducido del original citado en SEGAL, S., 
Op. cit., p. 201. Agradezco a Ana Carolina 
Rodrigues-Vasse la traducción al español del 
original en neerlandés.  
98 HAIRS, M. L., Op. cit., p. 32. 
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del cartouche propia de su maestro y  

las agrupa en dos guirnaldas que 

simulan estar colgadas en la parte 

superior, conformando de esta forma 

una corona99.  

Igualmente, la pintura de la 

anunciación situada a modo de cuadro 

dentro del cuadro sigue las líneas 

propias de la pintura de Quellinus de  

los años 30, caracterizadas por “su 

preferencia por las figuras sólidas y 

marcadamente plásticas […] logradas 

por medio del tratamiento de la luz100”. 

El pintor plasma la anunciación 

siguiendo la iconografía establecida, 

con la salvedad de que en ella aparece 

Dios padre representado.  

De esta representación debemos 

destacar que la Virgen está en estado               

de gestación, señalándose a sí misma               

y a su vientre, recurso utilizado                     

para explicar visualmente como la 

anunciación y la encarnación se 

produjeron al mismo tiempo101. 

A continuación, vamos a centrar 

nuestro estudio en las flores que 

aparecen  en  el  cuadro y en la anémona  

 
99 SCHNEIDER, R., Op.cit., p. 154. 
100 VLIEGHE, H., Op. cit., p. 138. 
101 RODRÍGUEZ PEINADO, L.: “La anunciación”, 
Revista digital de iconografía medieval, Vol. 6,            
Nº 12, 2014, p. 2. 

 

coronaria que se representa en él. Son 

varios los autores que han aseverado 

que “en la mayor parte de la obra                 

de Seghers, compuesta de imágenes                

de la Virgen y el niño, de la vida de 

Cristo o santos, hay con frecuencia               

una relación simbólica entre las flores  

y el tema que enmarcan102”. 

Esta idea, no estudiada en 

profundidad, se corrobora a nivel 

formal, pues las flores que acompañan  

a cada uno de estos temas parecen  ir 

codificadas con el mismo.  

Así podemos comprobar como              

la anémona solamente se encuentra                    

en los temas cristológicos, como 

prefiguración de la pasión en la escena de 

la infancia103 y como alusión a la sangre 

de Cristo en las escenas de ésta y en 

aquellos de la virgen con el niño con estas 

mismas  connotaciones, constituyendo 

algunas de sus composiciones como 

verdaderas panagias to pathous               

mediante las flores que la rodean104. 

 
102 VLIEGHE, H., Op. cit., p. 330. 
103 Esta idea no puede dejar de remitirnos                             
a diversos ejemplos de niños pasionarios                   
del Barroco Español. Una aproximación 
interesante para comprender la importancia                 
de estas imágenes la realiza Ángel Peña                       
en “Del pesebre a la cruz: el Niño Jesús 
crucificado”, Los crucificados, religiosidad, 
cofradías y arte: Actas del Simposium, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2010, pp. 735-754.   
104 Estas prefiguraciones serían muy comunes 
en el Barroco, destacando la realizada por 
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  Guirnalda con la virgen y el niño (Ca.1650), Daniël 

Seghers. Museo Nacional de Arte occidental, Tokio.               

La presencia de la anémona la convierte                                    

en una virgen pasionaria. 

 

Niño Jesús (1625), Daniël Seghers y Cornelis Schut. 

Colección Privada. La presencia de la anémona                          

y otras flores con alusiones a la pasión lo convierten               

en un niño Jesús pasionario. 

 
Zurbarán en su Casa de Nazaret de 1630 (Art 
Museum, Cleveland).  

 

No obstante, algunas obras de 

Seghers carecen de un sentido 

simbolista debido a la industrialización 

de su taller, ya que la alta demanda 

obligó a la estandarización de sus 

pinturas dándose una producción 

masiva de guirnaldas con el cartouche  

sin escena para ser completado 

posteriormente, afectando a la relación 

entre la guirnalda y el medaillon105. 

 

Cartouche (c. 1650), Daniël Seghers.                   

Royal Collection (Londres). 

Esto no afecta a nuestra pintura, 

pues las flores que la rodean están 

completamente relacionadas con el tema 

que la enmarca, y al estar fechada en la 

década  de 1630,  se corresponde con un  

 
105 VLIEGHE, H., Op. cit., p. 331. 
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momento en el cual Seghers todavía                

no había comenzado a producir 

masivamente. La guirnalda aúna flores 

asociadas a la virgen y sus virtudes 

(jacinto, colombina, lirio, campanilla, 

violeta, granada, iris, jazmín y tulipán), 

con otras asociadas al espíritu santo 

(colombina y tulipán) a Cristo y a su 

pasión (clavel, violeta, flor del granado, 

anémona y tulipán) y a los misterios                

de la encarnación (lirio e iris) y la 

anunciación (hiedra e iris)106.  

Esto se debe al hecho 

representado, pues es una escena                 

propia tanto del ciclo de la vida de la 

virgen como del de la infancia de               

Cristo, puesto que se trata del origen              

de su vida humana y del primer acto                 

de la redención, calificada por Beda                   

el Venerable como exordium nostrae 

Redemptionis107. 

Por lo tanto, todas las simbologías 

de las flores se complementan y vienen 

a explicar lo que está sucediendo en la 

escena principal. 

 
106 La identificación de las flores de la guirnalda 
fue realizada por Sam Segal y la lectura de su 
simbología se ha realizado de acuerdo a los 
escritos de Levi D’Ancona, García Mahiques y 
López Azorín. Junto a ellas se encuentran otras 
flores cuyo significado no ha podido ser 
averiguado por el autor (arañuela, nigella, scilla, 
hepática, helleborus y tablero de damas) y que 
podrían ser simplemente decorativas. 
107 RODRÍGUEZ PEINADO, L., Op. cit., p. 1.  

 

Entre estas flores, la anémona                   

es un elemento fundamental para 

complementar el significado de la 

pintura, pues es símbolo de la sangre              

de Cristo y en los países del norte                   

de Europa –donde fue producida–                     

se asocia a la resurrección de Cristo. 

Así, la flor cumpliría una función 

básica y preeminente en la composición 

(como se deduce de su posición 

mirando al espectador), pues representa 

el fin último de la encarnación del  

verbo que es el sacrificio del hijo de 

Dios para conseguir con su sangre                    

la nueva alianza y con ella el perdón               

de los pecados y la vida eterna.  

De la misma forma, su unión               

con otras flores con connotaciones hacia 

la virgen María, reivindicaría la figura 

de la virgen como corredentora por su 

papel fundamental en la encarnación  

del hijo de Dios y atacaría duramente a 

las críticas protestantes, constituyéndose 

así como un ejemplo de la propaganda 

visual católica de los Países Bajos                 

del sur. 
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Un ejemplo profano: Carlos III en su 

gabinete de Jean Ranc. 

La pintura que vamos a comentar 

se trata del retrato de Carlos III niño 

realizado por Jean Ranc, formado en el 

entorno de Versalles junto a Rigaud y 

pintor de cámara de Felipe V, siendo 

uno de los introductores de los retratos 

de tipo francés en España, los cuales se 

asentarían tras su prematura muerte con 

la llegada de Van Loo.  

Esta pintura, analizada generalmente 

de manera formalista y de la que se han 

dado interpretaciones simplistas, tiene 

un significado emblemático profundo en 

el cual las flores cumplen una función 

esencial en la trasmisión de su mensaje. 

 

Carlos III en su gabinete (1723), Jean Ranc. 

Museo del Prado. 

 

Los jesuitas, la emblemática y la 

botánica en la educación de Carlos III. 

Antes de abordar el lienzo 

debemos de reseñar la importancia de 

los preceptores jesuitas de Carlos III, 

que se han presupuesto como los 

creadores del retrato emblemático108. 

Para entender la relación entre el retrato 

del monarca y su educación, debemos 

tener en cuenta la fecha de realización 

posible del lienzo: 1723, cuando el 

monarca tenía siete años.  

En este momento, el príncipe 

experimentó un cambio importante, 

pues de acuerdo con el ceremonial de 

corte español, en ese momento dejaba 

de ser atendido por ayas y comenzaba a 

tener un servicio masculino, iniciándose 

su educación para su futuro cometido: 

heredar los territorios en Italia que le 

pertenecían por derecho materno.  

Hasta este año su formación 

había sido realizada por la Marquesa  

de Montehermoso en base a los dos 

preceptos básicos de la educación 

cortesana    española    centrada    en   la  

 
108 LUXEMBERG, A.: “Retrato emblemático e 
identidad: ‘Carlos III niño’ de Jean Ranc”. 
Boletín del Museo del Prado, Vol. 19, Nº 37, 
2001, pp. 73-84; RIAZA MOYA, J.: “El retrato de 
Carlos III Niño por Jean Ranc, Hércules en la 
encrucijada y la virtud del Príncipe”, Reales 
Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, Nº 174, 
2007, pp. 4-23. 
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obediencia absoluta a dos poderes: el 

terrenal (sus padres por ser los reyes)                

y el divino (defendiendo la doctrina 

católica)109.  

Junto a ella, los jesuitas                 

Joseph Arnaud, Ignacio Labrussel y 

Sebastiano de la Conca, fueron los 

encargados de enseñarle las primeras 

reglas y antes de los cinco años el 

príncipe ya escribía y leía110.  

Sin embargo, a partir de este 

momento se convertirían en sus 

principales mentores, que regirían una 

educación exclusivamente masculina 

complementada con las clases de               

Juan Haller, Juan José Navarro                     

y Francisco Pérez Bayer. Estos                

últimos acabarían teniendo una mayor 

influencia sobre el monarca y estarían 

entre los principales impulsores de la 

expulsión de los jesuitas. 

Pese a ello, en el momento en el 

que se realizó el cuadro los jesuitas 

tenían el dominio sobre la educación              

de los príncipes y seguramente por 

influencia suya se realizaría el retrato 

emblemático en  un  momento en el que  

 
109 GIL FERNÁNDEZ, L. (Coord.): La cultura en 
la España moderna. Madrid, Ediciones Istmo, 
2004, p. 550. 
110 CARIDDI, G.: Carlos III. Un gran rey 
reformador en Nápoles y España. Madrid,                   
La esfera de los libros, 2015, p. 15. 

 

el género estaba claramente en desuso. 

No obstante, los jesuitas seguían 

empleando este tipo de literatura como 

un recurso educativo en sus colegios y 

con seguridad lo emplearon para formar 

a Carlos III111. 

Igualmente, la presencia de la 

botánica se enmarcaría dentro del 

estudio de la ciencia y de la naturaleza 

que realizó esta orden y de la filosofía 

natural como un elemento fundamental 

para enseñar a sus alumnos, tal y como 

explicamos en el contexto cultural de la 

obra de Seghers. Asimismo, el propio 

monarca fue un gran aficionado a la 

botánica desde niño y practicó con 

frecuencia la “herborización”.  Gracias 

a este interés, sería el principal 

promotor de las expediciones científicas 

en territorios del Imperio Español y de 

la creación del Real Jardín Botánico 

en1763 (cuyo primer intento fue 

realizado por su hermano Fernando VI 

en1755). 

Para acercarnos al contexto 

botánico de Carlos III debemos de 

reseñar brevemente como se desarrolló 

esta ciencia durante el siglo XVII y             

las primeras décadas del siglo XVIII. 

 
111 CARIDDI, G., Op. cit., p. 16. 
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 Una de las figuras más destacadas 

de este período fue Bernardo 

Cienfuegos quien escribió su Historia 

de las plantas, mostrando un gran 

conocimiento de los conocimientos 

grecolatinos. Durante esta centuria 

también viajó por España el dominico 

Jacques Barrellier e incluyó las 

especies de nuestro país en su 

Barrellieri plantae. Junto a ellos 

destacaría la familia Salvador que 

acompañaría a diversos botánicos en  

sus viajes por España y cuyos estudios 

culminarían con la obra de José Quer 

de Flora Española de 1762.  

Posteriormente se crearían 

diversos jardines de aclimatación para 

el estudio de las plantas americanas en 

el seno de  las políticas de Carlos III, 

siguiendo una tradición ya presente 

anteriormente. Del mismo modo, 

durante esta centuria se heredó un 

aprecio por la naturaleza muerta y                     

el bodegón, surgido en la centuria                

anterior y relacionado con la mística, 

algo que podemos deducir de tratados 

como el de Palomino112. 

 

 
112 CALVO SERRALLER, F.: Flores españolas 
del Siglo de Oro: la pintura de flores en la 
España del siglo XVII. Madrid, Asociación de 
amigos del Museo del Prado, 2002, pp. 29-30. 

 

La “petit flore” en los retratos rococó. 

Para entender la alta calidad de  

las flores del retrato de Carlos III y                 

la relación con la obra de los maestros 

de Jean Ranc, tenemos que explicar 

brevemente la aparición de este tipo              

de pintura en  el entorno en el cual se 

formó nuestro pintor. 

La unión entre el retrato y la 

pintura de flores en la pintura                

francesa se produjo a finales del siglo 

XVII con los retratos realizados 

colaborativamente entre Jean-Baptiste  

Belin le Ancien (1653-1675) y              

Nicolás Largillière (1656- 1746)113. 

El primero era un pintor de flores 

francés, discípulo de Jean-Baptiste 

Monnoyer (1636-1699), célebre por la 

calidad de sus obras y el segundo, 

formado en Amberes y Londres, fue uno 

de los principales retratistas “à la mode” 

del París de principios del siglo XVIII, 

donde contó con el consejo municipal 

como principales clientes. Ambos 

realizaron interesantes composiciones 

donde fundieron las guirnaldas de                

flores y los retratos, vivificando el retrato 

de busto enmarcado por flores114.  

 
113 BLUNT, A.: Arte y arquitectura en Francia, 
1500-1700. Madrid, Cátedra, 1998, pp. 409-411. 
114 LEVEY, M.: Pintura y escultura en Francia 
(1700-1789). Madrid, Cátedra, 1994, p. 24. 
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Igualmente, los pintores franceses 

de las primeras décadas del siglo XVIII 

heredaron una forma de hacer propia de 

la escuela de Fontainebleau en la cual 

los retratados posaban como si fuesen 

divinidades clásicas115. Estos retratos 

fueron fundamentalmente femeninos y 

en ellos sus protagonistas posaron como 

Diana, Ceres, Hebe y Flora, portando 

pequeños ramilletes de flores en las 

manos y en los vestidos116. 

Largillière reinventó este tipo de 

retratos, introduciéndolos en suntuosos 

jardines, donde la representación de la 

naturaleza alcanzaba una verdadera 

maestría117.  

 

Madame Lambert de Thorigny.                                   

(Ca. 1696-1700), Nicolas de Largillière y Jean Baptiste 

Belin de Fontenay. Honolulu Museum of Art. 

 
115 BLUNT, A., Op. cit., p. 394. 
116 LACROIX, L.: “Nicolas de Largillière et le portrait”, 
Vie des arts, Vol. 26, Nº 104, 1981, pp. 34-93. 
117 LEVEY, M, Op. cit., p. 6. 

 

Pese a esto, no se ha estudiado                

en profundidad, pero por las 

características de este trabajo no 

debemos dejar de explicar, esta 

formación en Amberes, uno de los 

principales centros productores de 

pintura de flores, desde su entrada en 

1668 en el taller de Anton Goubau, 

quien realizaba frecuentemente las 

escenas de los cartouche de Jan van den 

Hecke de Oude. Largillière abandonaría 

esta ciudad en 1674 y ya no retornaría                

a ella, y aunque su producción en este 

lugar sea desconocida, el estudio de                

lo natural propio de los flamencos le 

acompañó toda su vida pues: 

“n’était pas seulement un peintre 

de portraits, s’était fait un plaisir 

d’enseigner à son élève les principes 

qu’il avait puisés lui-même dans l’étude 

de la nature et danscelle des 

Flamands118”. 

Estas flores de los retratos 

siempre se encuentran vinculadas a la 

divinidad representada teniendo en 

cuenta las asociaciones y los orígenes 

míticos  de  las  mismas, esto se debía a  

 
118 Traducción: “Como no era sólo un retratista, 
estuvo encantado de enseñarle a su alumno          
los principios que había acumulado en el  
estudio de la naturaleza y con los flamencos”. 
BLANC, C.: Histoire des peintres de toutes                  
les écoles: École Française. París, Jules 
Reounaard Éditeur, Vol. 10, 1895, p. 2. 
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que a estos retratos subyacía una 

compleja justificación que ocasionaba 

una recuperación casi arqueológica de 

los atributos de las divinidades.  

Por ello, “la petite flore” 

representada a la significación completa 

que tenían puesto que, por ejemplo,                  

los retratos como Flora para mujeres 

recién casadas significaban la fertilidad 

de las mismas, que se reforzaba 

visualmente mediante las flores que se 

situaban a su alrededor119.  

Esta renovada calidad de los 

elementos de la naturaleza pintada en 

las obras sería legada a los pintores               

que residían en este momento en París,                     

y especialmente, a su íntimo amigo 

Hyacinthe Rigaud (1689-1743) y al 

discípulo de este Jean Ranc –nuestro 

otro pintor–.  

De la colaboración conjunta 

ocasionada por ser “deux amis et deux 

peintres compleméntaires pour leurs 

clients120”  surgiría la difusión de estos  

 
119 LACROIX, L., Op. cit., p. 34. 
120 Traducción: “dos amigos y dos pintores 
complementarios para sus clientes”. PERREAU, 
S.: “Jean Ranc”. Disponible en línea:  
http://www.hyacinthe-
rigaud.com/atelierhyacinthe-rigaud/jean-ranc 
[Fecha de consulta: 26/03/2018]. Un interesante 
estudio sobre la importancia de las flores en los 
retratos de la sociedad francesa del tránsito del 
siglo XVII al XVIII ha sido realizado por 
Elizabeth Hyde en Cultivated Power: Flowers, 

 

retratos con una “petite flore” muy 

cuidada, que llegaría a España, gracias  

a la demanda de pintores franceses                 

por parte de Felipe V. Siendo 

igualmente, la continuación francesa                

de la tendencia surgida en Amberes                  

con las guirnaldas de flores, de la               

unión entre la escena principal y un 

marco natural que la envuelve y 

complementa su significado, tendencia 

que posteriormente seguirían otros 

pintores como Jean-MarcNattier. 

 

JeanRanc. 

JeanRanc nació en Montpellier 

en 1674 en una familia de pintores y                

se formó en el taller de su padre 

Antoine Ranc (1634-1716), el mejor 

pintor del Rosellón a finales del siglo 

XVII, hasta su marcha a París en 

1697121, donde completó su formación 

junto a Hyacinthe Rigaud, premier 

peintre du roi y antiguo discípulo de su 

padre122,convirtiéndose posteriormente 

en uno de sus principales colaboradores 

junto  a  Gaspard  Rigaud (1661-1705),  

 
Culture, and Politics in the Reign of Louis XIV 
(Pensylvannia, University of Pensylvannia 
Press, 2005).   
121 LEVEY, M., Op. cit., p. 26. 
122 LUNA FERNÁNDEZ, J. J.: “Un centenario 
olvidado: Jean Ranc”, Goya: revista de             
arte, Nº 127, 1975, pp. 22-26. 

http://www.hyacinthe-rigaud.com/atelierhyacinthe-rigaud/jean-ranc
http://www.hyacinthe-rigaud.com/atelierhyacinthe-rigaud/jean-ranc
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hermano del pintor y con cuya hija 

Marguerite se casaría en 171573.  

Entre 1697 y 1704, ayudado                 

por su maestro se convirtió en uno                  

de los retratistas más importantes de              

París y en 1703 la Académie Française 

de peinture et sculpture reconoció que 

tenía “aussi beaucoup de talent pour 

l’Histoire” y comenzó a realizar 

cuadros religiosos para el Salon123. Ese 

mismo año fue aceptado en esta 

institución, en la cual fue  académico              

de retrato desde 1707124.  

Gracias a los Rigaud, fue 

apreciado en la corte y retrató a un                

gran número de miembros de la                 

familia real de Francia, aunque su 

talento como retratista lo hizo  

codiciado entre la aristocracia y la 

burguesía, siguiendo los retratos 

inspirados en la antigüedad de Rigaud y 

Largillière. 

Posteriormente, se unió al            

nutrido grupo de pintores franceses             

que abandonaron París rumbo a cortes 

de potencias europeas como Alemania, 

Portugal o Rusia para promocionar                 

más  fácilmente125,  llegando  a  España   

 
123 Ibídem, p. 24. 
124 LEVEY, M., Op. cit., p. 26. 
125  LUNA FERNÁNDEZ, J. J., Op. cit., p. 34. 

 

en 1722 cuando Felipe V buscó tener  

un artista “à la mode126”.  

Esto se debió a que era el único 

retratista de calidad lo suficientemente 

joven como para poder viajar hasta 

nuestro país, siendo escogido gracias a 

la intervención del cardenal Dubois, 

Rigaud y Largillière. 

En Madrid pintó frecuentemente  

a todos los miembros de la familia real 

y en 1729 acudió a Caia en la frontera 

con Portugal para retratar a las familias 

reales de ambos estados con motivo               

de las bodas del príncipe de Brasil                  

con Mariana Victoria de Borbón y de 

don Fernando con Bárbara de Braganza, 

partiendo a Lisboa donde estaría hasta 

1730. 

Desde esta fecha hasta 1734 se 

encargaría de remodelar la Galería                   

de poniente del Alcázar desaparecida  

en el incendio con todo el programa              

de retratos en el incendio del mismo.  

Un año después, en 1735, fallecería                  

en Madrid sumido en una gran 

decepción al considerar que el Rey              

no había reconocido sus servicios. 

 

 

 
126 LEVEY, M., Op. cit., p. 26. 
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El pintor destacó por la 

individualización de sus pinturas y               

por dirigir un amplio taller en el                

cual se hicieron numerosas copias y    

réplicas, de inferior calidad, pero que 

sirvieron para renovar la plástica de 

retratos  española127. Su estilo basado  

en el de Rigaud, siguió una estética 

menos fastuosa y preciosista que su 

maestro, perdiendo la espontaneidad             

de éste en sus efigies128. 

 

Análisis del retrato. 

Durante la mayor parte de la 

historiografía del lienzo este se ha 

explicado como una muestra del             

interés del príncipe por la botánica y 

como su predestinación desde pequeño 

a ser un monarca ilustrado. De hecho, 

los autores que la estudiaban se                

solían referir a ella como “Carlos III 

herborizando”, indicando que la acción 

representada era como el retratado 

anotaba los nombres de las flores en                 

el libro que tiene junto a él. No 

obstante, cuando Alisa Luxemberg, 

leyó la inscripción de dicho libro              

indicó  que  se  trataba  del  lema  de  un  

 

 
127 LUNA FERNÁNDEZ,  J. J., Op. cit., 1975,  
pp. 22-26. 
128 LEVEY, M., Op. cit., p. 27. 

 

emblema y lo relacionó con la identidad 

y el retrato emblemático129.  

Posteriormente Joaquín Riaza 

corrigió los errores de interpretación                

de esta autora y puso en relación la 

lectura emblemática con las virtudes  

del príncipe y el episodio mítico de 

Hércules en la encrucijada130.  

Sin embargo, llama la atención 

que ninguno de los dos hayan hecho  

una lectura completa del jarrón de  

flores ni de la función de la anémona  

en este, pese a reivindicar que todos             

los elementos de la pintura son 

importantes para la significación del 

mismo. 

En el lienzo se presenta al joven 

príncipe revestido de los principales 

atributos de la autoridad real: un                

traje suntuoso, insignias aristocráticas, 

un gabinete que remite a una sala                 

del palacio y un aura regia y 

mayestática131.La forma de retratar al 

infante Carlos ya no lo representa             

como un niño sino como un joven 

príncipe.  

 

 
129 LUXEMBERG, A., Op. cit., p. 72. 
130 RIAZA MOYA, J., Op. cit., p. 5. 
131 LUXEMBERG, A., Op. cit., p. 75; RIAZA 
MOYA, J., Op. cit., p. 6. 
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Del mismo modo, el cuadro 

presenta una característica propia de               

los retratos de esta época y es su                

doble lectura, pues a simple vista el 

monarca está practicando una lección  

de botánica, pero su interpretación 

profunda lo presenta en la fase de la 

vida que el joven Carlos iba a 

comenzar, residiendo en esta dualidad  

la clave de la interpretación del 

programa iconográfico de la obra. En             

el libro se sitúan tres citas latinas, 

especialmente famosas y oportunas para 

el momento representado. 

La primera es “accipiam sertas 

nardo florente coronas” procedente de 

Lucano, este pasaje se refiere a una 

narración en la cual se cuenta el 

banqueteo frecido por Cleopatra a 

César y la soberana egipcia es 

perfumada y coronada de flores en               

una alusión a los placeres y relacionada 

con “la corona nuptialis” que alude              

al matrimonio pactado ese año entre 

Carlos III y mademoiselle de 

Beaujolais, idea que se complementaría 

con el gesto del monarca sosteniendo 

una flor en la mano, un símbolo                

propio de la pintura francesa para 

indicar un próximo matrimonio, 

frustrado  por  la  temprana  muerte  de  

 

Luis I y la ruptura del pacto de 

familia132.  

La siguiente frase “optiam 

quamque spicam legere oportet” 

proviene de De Re Rústica de 

Columella, esta alusión a la semilla es 

una alegoría botánica que remite a la 

necesidad de formar a los miembros                

de la realza para que sepan elegir 

sabiamente en todo momento de 

acuerdo con sus juicios morales y lo 

mejor para el territorio que dominan133.  

Igualmente, remite a la idea de 

que de la mejor espiga (el rey) nacen  

los mejores hijos, destinados a perpetuar 

su estirpe y a los honores que merecen, 

entroncando con las reivindicaciones 

territoriales sobre los territorios 

italianos (Parma, Piacenza y Toscana) 

de Felipe V para su hijo Carlos III134. 

Eltercer verso remite a la  

Bucólica IV de Virgilio “at simul 

heroum laudes et factaparentes”, 

aludiendo a la necesidad de educarse 

para ostentar  esta tarea135. En base a 

esto, Riaza Moya ha interpretado la 

lectura emblemática en base al tópico  

de “Hércules  prodicus” empleado  con  

 
132 LUXEMBERG, A., Op. cit., p. 78.  
133 RIAZA MOYA, J., Op. cit., p. 14. 
134 Ibídem, p. 91. 
135 RIAZA MOYA, J., Op. cit., p. 14. 
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anterioridad en otras cortes europeas 

para explicar visualmente este  

momento en el cual el joven príncipe 

debía optar entre la virtud y el               

mundo de los placeres, para asumir                

sus responsabilidades136. 

 Las flores están íntimamente 

relacionadas con las virtudes que el 

soberano y con el tránsito de un               

estadio de la vida del príncipe a otro, 

recogidas en los principales libros de 

emblemas y manuales de símbolos en 

los que se inspiraron los pintores 

cortesanos franceses: el Mundus 

symbollicus de Piccinelli y L’art des 

devises de Le Moyene; muy populares 

entre los jesuitas franceses94, quienes 

fueron los preceptores de Carlos III                  

y probablemente los creadores del 

programa iconográfico del retrato. El 

rey porta en su mano flores de jazmín, 

cuya lectura emblemática refiere a 

aquello que florece y toma vigor en el 

ocaso de otra etapa, algo que remitiría  

al paso de la infancia a la adolescencia    

y al cambio que estaba experimentando 

Carlos III en su vida. Del mismo               

modo, esta flor está relacionado con               

las representaciones del verano y la luz 

dispuesta  directamente  sobre  el  rostro  

 
136 Ibídem, p. 15. 

 

del retratado remitiría a los versos de 

Charpentier: “mon front toujours 

ouvert, aussi bien que sans tache”, en 

otra alusión a una segunda etapa de                   

la vida tras la primavera o la infancia95. 

El resto de flores de la mesa y del 

florero nos remiten a virtudes que el 

gobernante debía de adquirir durante              

su período de formación: la rosa se 

relaciona con la misericordia y la 

justicia, el tulipán con la constancia,                

la peonía con las virtudes que se 

fortalecen con las dificultades, el               

clavel con la fortaleza y la claridad y               

el narciso trompón con la sobriedad y  

la humildad. Igualmente, en la casaca 

aparecen bordados girasoles que 

remiten al gobernante justo y benigno               

y a las metáforas literarias de su               

abuelo Luis XIV, por lo que hemos               

de considerarlo también como una 

reivindicación de la gens del monarca96.  

 La anémona asumiría en este 

cuadro la función tránsito de un estadio 

a otro, con la implicación de la muerte  

o desaparición del anterior97, con lo 

cual, vendría a reforzar esta idea de 

paso hacia la adultez del príncipe. Esta 

idea se reforzaría con otra frase inscrita 

en el libro “Prins-Finis”, es decir, final  
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de una etapa (la infancia) y comienzo  

de otra, el camino hacia la adultez,  

lleno de problemas. 

Por último, debemos de reseñar             

la presencia de una cacatúa de cresta 

dorada asociada a la representación               

del soberano y de un loro multicolor 

relacionado con la elocuencia y 

sumisión, dos ideas básicas para 

entender este período de formación                  

del príncipe, pues, aunque alcanzara                   

la edad adulta siempre debería de 

someterse a la voluntad paterna. Así,               

su colación dentro de la galería de 

retratos creada por Felipe V entre 1725 

y 1728 en el Palacio de la Granja y               

en la cual mostraba a todos sus hijos                

y sus dominios, pretendía volver a 

recuperar la idea del Imperio Planetario 

de los primeros Austrias. 

Conclusiones. 

A modo de conclusión podemos 

señalar que en ambas pinturas la 

anémona cumple una función simbólica 

de gran importancia para la trasmisión 

del mensaje de las pinturas, en una                

por su alusión a la sangre de Cristo, al 

sacrificio de éste y a la consecución 

mediante él de la vida eterna que es                

la finalidad de aquello que acontece en 

la escena que enmarcan las guirnaldas:  

 

la encarnación del verbo para conseguir 

la redención de la humanidad. 

En la segunda, no se le puede                 

dar una interpretación parcial a las 

flores como se había hecho hasta el 

momento, porque no se sostiene que 

unas flores cifren mensajes y otras no, 

pero, en cualquier caso, la anémona 

cumpliría una función fundamental al 

indicar que Carlos III no iba a ser  

nunca más un niño, y a partir de 

entonces, iba a ser formado para lo que 

fue, uno de los reyes más célebres de 

España, por su cultura personal y su 

protección de las ciencias y las artes.  

De esta manera, gracias a ambas 

pinturas hemos podido comprobar  

como la pintura de flores, encierra en 

determinados casos una significación 

que no podemos ni debemos ignorar 

para dar una lectura completa de las 

obras en las que se encuentran, 

demostrando como el mundo vegetal               

y su plasmación ha cumplido                       

una misión fundamental en el arte 

occidental a lo largo del desarrollo de 

este. 
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Resumen. 

Este articulo no tratará de 

analizar la obra pictórica de Salvador 

Dalí desde un punto estético con 

categorías como lo sublime, lo bello o 

lo grotesco; ni hacer una bibliografía 

de su vida; esos son temas ya tratados  

y de los que se ha escrito infinidad                

de páginas. Este artículo se centra en 

un tema que para muchos pasa 

desapercibido y en muchos textos solo 

se menciona en dos líneas, pero que 

merece un análisis concreto, ya que               

sin ello no es posible entender la 

verdadera realidad de la obra de 

Salvador Dalí por mucho que se 

investigue en su vida. Sin el método 

paranoico-crítico no se puede entender 

a Dalí y por consiguiente no se puede 

entender su obra; y lo que nos lleva                

a plantearnos ¿Qué es el método 

paranoico-crítico? ¿Es una técnica 

artística, un pensamiento, un estilo de 

vida? 

Se analiza en concreto el método 

que el propio artista creó para                 

crear sus obras, el llamado método 

paranoico-crítico. Se analizará su 

procedencia y si en su creación                       

es   importante   su   infancia   o  por  el  

 

 

contrario solo le influyo su 

conocimiento de Sigmund Freud y su 

adhesión al grupo surrealista, fanáticos 

del psicoanálisis freudiano. También              

se analizará la utilización de este 

método en la obra pictórica y artística 

de Salvador Dalí, y sus posibles 

repercusiones en otros artistas e incluso 

filósofos. 

Para ello se investigarán los 

principales acontecimientos que 

pudieron marcar su vida y las              

personas que pudieron dejar su huella 

en Dalí, generando y modelando una 

personalidad estridente llegando a un 

exceso de extravagancia que no se 

sabrá si era real o una puesta en 

escena, pero con un gran talento 

artístico que demostró desde una 

temprana edad. Todo ello nos llevará              

a plantearnos preguntas como; ¿era 

realmente Salvador Dalí un genio o 

solo era una persona atormentada?, 

¿Creó un precedente con su método 

paranoico-crítico? 

 

Palabras clave: dobles figuras,                              

Método paranoico-crítico, Salvador Dalí, 

Surrealismo, visión doble. 
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Abstract. 

This article will not attempt to 

analyze Salvador Dalí's pictorial work 

from an aesthetic point with categories 

such as the sublime, the beautiful or the 

grotesque; nor make a bibliography of 

his life; those are topics already 

discussed and of which many pages 

have been written. This article focuses 

on a topic that for many goes unnoticed 

and in many texts is only mentioned in 

two lines, but that deserves a specific 

analysis, since without it is not possible 

to understand the true reality of 

Salvador Dalí's work no matter how 

much Investigate in your life. Without 

the paranoid-critical method, Dalí 

cannot be understood and therefore his 

work cannot be understood; and what 

leads us to consider What is the 

paranoid-critical method? Is it an 

artistic technique, a thought, a lifestyle? 

The method that the artist himself 

created to create his works, the so-

called paranoid-critical method, is 

analyzed in particular. Its origin will be 

analyzed and if in its creation its 

childhood is important or on the 

contrary it is only influenced by                       

its knowledge of Sigmund Freud and its  

 

 

adhesion to the surrealist group, fans of 

Freudian psychoanalysis. We will also 

analyze the use of this method in 

Salvador Dalí's pictorial and artistic 

work, and its possible repercussions on 

other artists and even philosophers. 

This will investigate the main 

events that could mark his life and 

people who could leave their mark                 

on Dalí, generating and modeling a 

strident personality reaching an                 

excess of extravagance that will not be 

known if it was real or a staging,                  

but with a great artistic talent that                  

he demonstrated from an early age.                  

All this will lead us to ask questions 

like; Was Salvador Dalí really a              

genius or was he just a tormented 

person? Did he create a precedent with 

his paranoid-critical method? 

 

 

 

 

Keywords: double figures,                                

paranoid-critical method, Salvador Dalí, 

Surrealism, double vision. 
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Antecedentes e influencias: qué 

marca la creación del método 

paranoico-crítico. 

- Traumas infantiles que marcan su 

trayectoria. 

Aunque la infancia de Salvador 

Dalí no estuvo marcada por grandes 

conflictos familiares, sí hubo ciertos 

episodios que marcarán su personalidad 

y cuya explicación nos ayudará a 

entender tanto la obra de Dalí como su 

peculiar forma de actuar. 

Uno de los hechos que más marco 

la vida de Dalí fue la muerte de su 

hermano mayor nueve meses antes de 

su nacimiento. Su hermano fue llamado 

Salvador Galo Anselmo y murió a                 

los dos años de edad137, la causa de la  

muerte no queda clara ya que en                       

el parte de defunción aclara que la                

muerte fue debida a  un “catarro 

gastroenterítico infeccioso”, aunque 

como todo en torno a la vida de Dalí               

no queda clara esta afirmación; diversas 

fuentes afirman que se debió a la 

tuberculosis o a una enfermedad de 

transmisión sexual que el padre de Dalí  

 

 
137 Según Dalí en su autobiografía Vida secreta 
su hermano muere con 7-9 años; este hecho no 
es real y pertenece a la invención del autor. 

 

transmitió al niño (posiblemente 

sífilis)138. 

El hecho de que nueve meses 

después de este suceso naciera  

Salvador Felipe Jacinto Dalí i 

Domènech marcará su vida; además de 

ponerle el mismo nombre, sus padres 

continuamente le comparaban con su 

hermano fallecido, lo que produjo una 

crisis de identidad marcada por el  

hecho de que con solo cinco años le 

llevaron a la tumba de su hermano y  

sus padres le dijeran que era la 

reencarnación de este. La muerte de su 

hermano le marcó tanto que llego a 

describir sus obras como una manera de 

matarle (la parte de su hermano que 

vivía en él) para poder sentirse vivo 

(sentirse libre y él mismo). Dalí a lo 

largo de su vida hablará muchas veces 

de su persona en tercera persona;               

este hecho se puede asociar a que no 

esté hablando de sí mismo sino de la               

de su hermano en la que se ha 

convertido. Esta dualidad entre Dalí                  

y su hermano será muy reiterativa                     

en  toda su obra aplicándola a través del  

 

 
138 Diversos relatos cuentan que el padre de 
Dalí, Salvador Dalí i Cusí, era asiduo a la 
compañía de prostitutas; siendo el origen de la 
transmisión de alguna enfermedad que 
posteriormente transmitiría a su hijo mayor. 
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contraste entre lo blando y lo duro,                    

lo feo y lo bello, la vida y la muerte 

como reflejo de él mismo y su hermano. 

“Nunca estoy solo. Tengo la 

costumbre de estar siempre con 

Salvador Dalí. Créame, eso es una 

fiesta permanente139”.  

 

Fig. 2. Retrato de mi hermano muerto (1963).

 

 

Fig. 3. Niño enfermo; autorretrato en Cadaqués 

(1914). 

 
139 DALÍ, S.: Diario de un genio. Barcelona, 
Tusquets Editores, 2009. 

 

Otro de los hechos que marcó al 

joven Dalí fueron las ilustraciones  

sobre enfermedades de transmisión 

sexuales que le enseñaba su padre y                  

la deficiente educación sexual en la               

que le educaron140. El padre de Salvador 

Dalí colocaba libros de medicina con 

enfermedades venéreas encima del 

piano de la casa; lo que lleva a Dalí a la 

relación de la putrefacción relacionada 

con el sexo y los órganos sexuales que 

mostrará en muchas pinturas con burros 

putrefactos encima de un piano, imagen 

que incluso se observa en la película  

Un perro andaluz como símbolo de su 

impotencia (órgano putrefacto, no útil) 

y su terror al sexo. Muestra de ello                   

es que, en la escena de la película, uno 

de los marineros atados al piano es el 

propio Dalí. Su padre argumentaba que 

le enseñaba esas imágenes para que 

fuera consciente de las consecuencias 

que podía tener practicar sexo. Esto 

añadido a las revistas pornográficas 

donde leía narraciones que describían              

la sensación que el hombre siente 

cuando rompe el himen de una                    

mujer virgen, comparándolo con romper  

 
140 Nacke en 1899 describirá el narcisismo como 
“casos en los que el individuo toma como objeto 
sexual su propio cuerpo y lo contempla con 
agrado, lo acaricia y lo besa, hasta llegar a una 
completa satisfacción”. 
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sandías, le llevaron a desarrollar un 

pánico al sexo y a los órganos sexuales 

femeninos, posiblemente también 

impotencia. Este pánico le conduce a la 

práctica onanista como único medio de 

placer, hecho que se observa en               

muchas de sus obras a través de formas               

fálicas y a una conducta narcisista141; 

pero incluso mostrará signos de 

vergüenza por su conducta onanista en 

obras como El juego lúgubre (fig. 11). 

 

Fig. 4. Pan antropomorfo (1932). 

 

 

Fig. 5. Pan catalán, Pan antropomorfo (1932). 

 
141 Fundación Gala-Salvador Dalí: Catálogo 
razonado de pinturas, p. 92. 

 

Salvador Dalí siempre verá a su 

padre como una figura autoritaria  

contra la que se rebelará en multitud                

de ocasiones; desde decir que tenía               

una política diferente a la de su padre, 

hasta llegar a comentar que escupía                 

en el retrato de su madre para provocar 

a su padre. Este último hecho le 

ocasionó la expulsión de la casa  

paterna en 1930 junto con iniciar una 

relación sentimental con Gala (una 

mujer casada en esa época) que no era 

del gusto del padre, ni de los modales 

burgueses de  la época. Dalí tratará a                

su padre en sus obras de forma                 

robusta y siempre con una pipa en la 

mano; gesto que se puede apreciar en 

múltiples cuadros, para él su padre 

intentaba destruirle y le culpaba de                   

su personalidad como se observa                

en el cuadro El enigma de Guillermo 

Tell (fig. 6) donde junto al lado del pie 

izquierdo aparece una cuna pequeña  

que puede ser aplastada por el pie, 

aludiendo a la autoridad a la que                  

esta oprimido y le puede matar. Dalí 

reinterpreta el Mito de Guillermo Tell 

no en cable de símbolo de relación 

paternofilial de amor, sino basándose  

en la teoría de Freud como mito de 

castración.  
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Para Dalí su padre quería 

dominarlo y castrarlo ante lo que Dalí 

se rebela provocando a su padre 

continuamente142. 

 

 

Fig. 6. El enigma de Guillermo Tell (1933). 

 

 

Fig. 7. Retrato de mi padre (1925). 

 

Su onanismo no solo está marcado 

por la educación recibida sino también 

por un problema fisiológico, tenía un 

pene poco desarrollado, lo que hace que 

sus padres le eduquen hasta los 6 años 

como sí su género fuera femenino.  

 
142 Fundación Gala-Salvador Dalí, Op. cit., p. 92. 

 

Generando una crisis de identidad 

sexual unida a la crisis de personalidad 

produciendo en su edad adulta una 

castración psíquica, convirtiéndose en 

una obsesión y un tormento. 

Otra de las posibles circunstancias 

que pudieron marcar a Dalí                                

fue su madre que actuaba 

sobreprotegiéndole143, lo que le 

ocasionó un infantilismo y la necesidad 

de hacerse siempre la víctima 

consiguiendo así lo que deseaba. 

También es posible que esta 

sobreprotección hiciera que Dalí                     

no fuera capaz de intimar con                  

una mujer  ya que se sentía como un 

niño ante el sexo femenino. Este               

hecho, acentuado por su timidez y la 

vergüenza; le pudo llevar a refugiarse 

en la invención de un personaje que 

ocultaba su verdadera personalidad 

tímida y vulnerable a las críticas de                   

los demás. Por esta razón la muerte                 

de su madre cuando él solo tenía                     

17 años le marcará fuertemente y se 

sentirá indefenso; llevándole a tener 

como pareja sentimental a una mujer 

dominante en la que ve el reflejo de               

su madre protectora. 

 
143 Esta actitud se justifica con la muerte de su 
primer hijo y el hecho de que Dalí se pareciera 
físicamente al hijo muerto. 
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Fig. 8. El espectro del sex-appeal (1934). 

 

Quizás debido a todos estos 

sucesos decide crear un personaje que 

vivía al modo surrealista (vivir una falsa 

como si fuera real), idea relacionada  

con el paranoico que inventa un yo                

y vive esa identidad como real. Dalí 

inventa un personaje y vive como 

debería vivir ese personaje, pero a 

diferencia del paranoico acrítico de 

Freud, él si es consciente de su invento 

y controla el material inconsciente,                 

es un paranoico crítico; fundamento 

principal de su posterior método 

paranoico-crítico. La vida pública de 

Dalí se convertirá en una performance, 

actitud que algunos artistas utilizarán 

como forma  de  reivindicación  y  otros  

 

como un modo de vida que revalorizará 

sus obras, como Andy Warhol. 

En su infancia también es donde 

surgen algunas de sus fobias hacia 

ciertos objetos que posteriormente serán 

el centro de algunas de sus obras de 

artes y símbolos icónicos. Prueba de 

ello será la del saltamontes o la 

langosta, que procede de un día que 

jugaba con una de sus primas en la  

costa de Cadaqués. La niña le tiraba 

saltamontes muertos, pero uno de ellos 

no estaba muerto del todo y empezó a 

andar por el cuerpo de Dalí, el sentía 

como las pequeñas patas del insecto se 

movían por su cuello y le producía 

repugnancia. Ese mismo sentimiento 

fue el que le produjo el día que pescó  

en esa misma costa un pez parecido a 

una langosta, cuando le vio la cara le 

produjo tal repulsa que lo volvió a               

tirar al mar. Los saltamontes aparecerán 

en multitud de obras como símbolo                  

de la muerte y la putrefacción, unido a 

las hormigas aludiendo a su impotencia 

y a su terror ante el sexo; le recuerdan                

a esa sensación de la niñez de 

repugnancia y de quedarse inmóvil, 

paralizado. 
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Fig. 9. Teléfono langosta (1936). 

 

Fig. 10. Detalle de “El gran masturbador” (1929). 

En su obra se reflejará su miedo  

al contacto físico con la mujer, el 

sentimiento de culpabilidad por sus 

prácticas sexuales (onanismo), el miedo 

a la castración, su obsesión sobre la 

impotencia, la muerte y la putrefacción. 

Esto se reflejará en obras como                        

El espectro del sex-appeal (fig. 8) 

donde aparece Dalí niño ante una 

representación femenina de forma 

repulsiva y gigantesca o en El gran 

masturbador (fig. 12) que se identifica 

como una obra pictórica autobiográfica 

sobre su sexualidad; el saltamontes 

como  impotencia,  la  cabeza  de  mujer  

 

junto al lirio como símbolo de la pureza 

de Gala. En el Juego lúgubre (fig. 11) 

mostrara la vergüenza que siente                

hacia su onanismo representado por la              

estatua del fondo con grandes manos, 

una de las cuales tapa su rostro a             

modo de culpabilidad.  

 

 

Fig. 11. El juego lúgubre (1929).

 

 

Fig. 12. El gran masturbador (1929). 
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Está claro que su eterna 

comparación con su hermano fallecido 

que hacían sus padres, unido a                   

una mala educación sexual, la 

sobreprotección por parte de su madre  

y el marcado carácter autoritario de              

su padre contribuyeron a fomentar su 

inseguridad, la baja estima hacia sí 

mismo, falta de confianza y obsesiones 

que le llevaron a crear un escudo para 

no sentirse vulnerable consiguiéndolo              

a través del Surrealismo, que le permitió 

crear un método que justificaba sus 

excentricidades a la vez que le genera 

beneficios y satisfacción personal. 

- Contacto con la obra de Sigmund 

Freud. 

Sigmund Freud destacará en el 

siglo XX debido a ser el creador y                   

el desarrollador del psicoanálisis clásico 

a través de la introspección, la 

asociación libre de ideas e impulsando 

la hipnosis dando importancia al 

desarrollo evolutivo de la persona en 

sus primeros años de vida que marcarán 

la vida adulta del individuo. Freud 

tendrá dos vertientes en su carrera una 

hacia la terapia con una base científica 

para curar las neurosis con una                

teoría psicológica (psicoanálisis) y                  

una metodología (automatismos), y otra  

 

vertiente filosófica con hipótesis sobre 

su experiencia a través del análisis de la 

cultura generando una metapsicología 

freudiana (filosofía freudiana)144. 

Sigmund Freud no solo estudia la 

mente enferma, sino que llegará a 

conclusiones que aplicará a todos los 

seres humanos, justificándolo en que 

todos somos enfermos mentales ya               

que tenemos lo que Freud denomina 

neurosis o conflictos neuróticos. El 

origen de la neurosis se encuentra en               

el conflicto entre el Ello que desea 

aquello que el Superyo prohíbe, hecho 

que provoca una fuerte angustia vital. 

Según Freud la mente humana está 

dividida en 3 instancias que intervienen 

en el proceso de toma de decisiones 

respecto a la acción y la moralidad: 

- Yo: relaciona la mente con el 

exterior en cada momento. 

- Ello: el deseo. Es quien desea en 

el interior de la mente a partir de las 

pulsiones. 

- Superyo: quien prohíbe, debido  

a la aceptación interna de las normas 

morales. 

 

 
144 MARCUSE, H.: Eros y civilización. Madrid, 
Sarpe, 1983. 
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Se debe diferenciar entre 

prohibición: 

- Exterior: utilizada la amenaza o 

coacción, se puede actuar a escondidas. 

- Interior: asumida, restricción 

aceptada por uno mismo, no se puede 

ocultar. 

La prohibición del superyo es 

asumida y debe ser acatada, si no 

aparece el sentimiento de culpa; pues                

la persona se siente culpable de hacer 

algo que él mismo se ha prohibido 

(pudiendo llegar a autocastigarse). 

Freud afirma que el ser humano puede 

aplazar el deseo por razones sociales, 

pudiendo ser momentáneo o una 

renuncia definitiva, siendo este el origen 

de la renuncia a los deseos (ello) y                

la aceptación de las prohibiciones 

provenientes de las normas morales 

(superyo). 

El Surrealismo escoge al 

psicoanálisis de Freud debido al 

descubrimiento que hace este de la  

zona oscura del ser humano y la 

importancia del deseo junto con el 

conflicto con la realidad. El iniciador 

del movimiento surrealista André 

Breton ya estaba familiarizado con                     

la  doctrina  freudiana que aplicó siendo  

 

médico de los soldados con 

perturbaciones mentales, usando la 

interpretación de los sueños y la 

asociación incontrolada de ideas, 

basadas estas dos técnicas en                            

los procedimientos automáticos145. 

Sigmund Freud se opondrá a este uso de 

sus terapias y a la interpretación de su 

técnica que hacen los surrealistas 

llegando incluso a odiar esta corriente; 

debido a quedarse en lo superficial                    

de su trabajo y siendo utilizado sin 

justificación empírica ni terapéutica. 

El primer contacto que tiene Dalí 

con la obra de Freud surge a partir de                

la publicación de las obras completas 

del psicoanalista en España. Dalí accede 

a estas obras en su estancia en la 

Residencia de Estudiantes de la Escuela 

de Bellas Artes en San Fernando, donde 

en su círculo de amistades se encuentran 

grandes aficionados de Freud como 

Buñuel. Es gracias a Buñuel por lo que 

Dalí se interesa en Freud y comienza a 

leer La interpretación de los sueños en 

1922 (en la Residencia de Estudiantes); 

obra en la que Freud indaga en el 

porqué de los sueños. Freud expone  

que los sueños tienen una razón de ser 

escondida en el inconsciente; cuando  la  
 

145 GARCÍA DE CAPRI, L.: Las claves del arte 
surrealista. Barcelona, Planeta, 1990, p. 8. 
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consciencia (el súper yo) y el 

preconsciente (el yo) se encuentran 

debilitados, el inconsciente (la libido) 

libera sus pensamientos de forma 

enmascarada en los sueños (sueños sin 

sentido), ya que si el inconsciente 

estuviera liberado al máximo no 

seriamos capaces de aceptar esos 

pensamientos. 

Según Sigmund Freud:  

“El subconsciente habla un 

lenguaje simbólico que es realmente un 

lenguaje universal, porque no depende 

de un hábito especial ni de un estado de 

cultura o inteligencia, sino que habla 

con el vocabulario de las grandes 

contantes vitales, del instituto sexual, 

del sentimiento de muerte, de la noción 

física del enigma del espacio; esas 

constantes vitales universalmente 

repetidas en todo ser humano. Para 

entender una pintura “estética” es 

necesario entrenarse, contar con una 

preparación cultura e intelectual; en 

cambio, para el Surrealismo, el único 

requisito es ser receptivo e intuitivo146”. 

Dalí utilizará este texto para 

hacerse un autoanálisis con una clara 

orientación   freudiana  con  el  afán  de  

 
146 GIBSON, I.: La vida desaforada de Salvador 
Dalí. Anagrama, 1997, p. 438. 

 

usarlo de forma terapéutica147; buscando 

sus deseos más hondos, esos que son 

inconfesables a la vez que intentará 

subsanar algunas fobias infantiles;  

como el uso del psicoanálisis lo aplicará 

con el complejo de Guillermo Tell, 

tanto en de forma escrita como en 

pintura, pues considera que la actitud  

de los padres es utilizar a sus hijos               

para sus fines148. En su obra se verá el 

reflejo de esta influencia desde 1926 

cuando empieza a incorporal material 

onírico e inconsciente a sus pinturas. 

Freud define la neurosis narcisista como 

la incapacidad de dar amor y cuidado  

de los demás; pues se está pendiente                

de ellos mismos y transfieren sobre sí 

mismos toda la libido. Actualmente               

se entiende como psicosis que recoge              

la melancolía, esquizofrenia y la 

paranoia149. El psicoanálisis diferencia 

entre narcisismo primario (natural, uno 

mismo) y el secundario (proyección). 

Posteriormente leerá Conferencias 

introductorias al psicoanálisis donde  

se obsesionará con la idea sobre la 

paranoia freudiana.  

 
147 GIBSON, I., Op. cit., pp. 165-167. 
148 Considera que su padre le utilizó a él, 
VALDIVIELSO, E.: El drama oculto: Buñuel, 
Dalí, Falla, García Lorca y Sánchez Mejías. 
Madrid, Ediciones de la Torre, 1992. 
149 VALDIVIELSO, E., Op. cit., p. 84. 



ArtyHum 72                                                                                   
www.artyhum.com 

90 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 72, Vigo, 2020.  

 
 

 

Para Freud, la paranoia surge                  

de una defensa contra los impulsos 

homosexuales150, el paranoico niega                  

la atracción que siente hacia otro 

enmascarándola en el odio y 

argumentado una persecución del otro 

hacia él. Se inventa una situación de 

acoso y de acusación, de que el otro,              

es el que tiene impulsos homosexuales. 

Esta preocupación en Dalí brota al  

saber que su abuelo sufría de paranoia, 

motivo por el que se suicida, y tiene 

miedo de también parecerla151. A la               

vez utilizará este conocimiento de la 

paranoia para usarlo en sus obras y 

crear con esta idea central su método 

(crear un estado de delirio paranoide); 

empezando a incorporar el material 

onírico e inconsciente en sus obras a 

partir de 1926. 

Su interés por Freud le llevará                

a intentar conocerlo en diversas 

ocasiones, hasta 1938 no se produce 

este encuentro; gracias a su amistad con 

Stefan Zweig, amigo de Freud y judío.  

Freud en esta época está exiliado 

en Londres como muchos otros judíos y 

después de varias cartas escritas por 

Zweig consigue persuadirle de conocer  

 
150 Este impulso homosexual no indica que 
realmente se sea homosexual. 
151 GIBSON, I., Op. cit., pp. 337-338. 

 

a Dalí. En el encuentro no hubo una 

charla muy animada entre Freud y               

Dalí, ya que este último se dedicó a 

realizar un retrato del psicoanalista; 

Dalí fue acompañado de Stefan Zweig  

y de Edward James (un poeta que 

quería que le psicoanalizase Freud). 

 

 

 

Fig. 13. Retrato de Sigmund Freud;                                   

Dalí tiene la idea de que la cabeza de Freud                        

es como un caracol. 
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En este encuentro le enseñará una 

de sus obras La metamorfosis de 

Narciso (fig. 14) del que Freud hará la 

siguiente afirmación:  

“En los cuadros clásicos,               

busco lo subconsciente; en un cuadro 

surrealista, lo consciente152”.  

La obra muestra el mito de 

Narciso y fue acompañada de un  

poema con una dedicatoria a Lorca153;              

a Freud solo le mostrará el cuadro, el 

cual dirá que Dalí es su mejor discípulo 

y el que mejor entendió su obra.              

La obra muestra la dualidad interior de 

Dalí entre el narcisismo y la paranoia; 

una dualidad entre los contrarios y 

complementarios, entre los impulsos              

de creación y de destrucción, Eros y 

Thanatos, deseo y control; presente en 

toda su vida. Vuelve a la dualidad                

entre su yo real y el reflejo de su 

hermano en él (inculcado por sus 

padres), la idea de muerte y vida unida  

a lo bello y lo feo.  

 
152 GIBSON, I., Op. cit., p. 489. 
153 Lorca era considerado en la época 
homosexual; pero el término a principios del 
siglo XX no solo se asociaba al deseo sexual 
hacia su mismo género, también tenía el 
significado de pederasta. (SÁNCHEZ VIDAL, A.: 
Buñuel, Lorca y Dalí: El enigma sin fin. 
Barcelona, Planeta, 1988, p. 26). García Lorca 
fue fusilado un año antes de la creación del 
cuadro por los franquistas; Dalí quiso 
homenajear a su gran amigo dedicándole el 
poema. 

 

Para Dalí la muerte simboliza lo 

bello ya que su hermano muerte era 

para sus padres lo hermoso, mientras 

que la vida (él) es lo feo simbolizando 

que todo lo negativo tiene una visión 

positiva; lo feo puede ser agradable. 

 

 

Fig. 14. La metamorfosis de Narciso (1937). 

Esa ambivalencia también se 

observa en la forma de configurar la 

obra con dos figuras principales que 

dividen a la pintura en dos mitades: 

- A la izquierda la figura de 

Narciso mirando su reflejo excitado              

por este, pero abatido por no poder 

poseerlo; esta zona está realizada en 

colores cálidos símbolo del día cuando 

nos encontramos conscientes, en alerta 

y que simboliza la parte racional.  

Según la iconografía daliana podríamos 

relacionarlo con la imagen de su 

hermano (la parte de su hermano que 

vive en él) es lo bello. 
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- A la derecha aparece la 

transformación de Narciso en una mano 

con hormigas (símbolo de la muerte y 

putrefacción que se atribuye con el 

onanismo, parte que representa a Dalí), 

que sujeta un huevo donde nace la              

flor. Esta zona está en colores fríos en 

una clara asociación con la noche y              

los sueños de la libido (parte onírica). 

En esta parte podemos observar dos 

escenas divididas por un camino: 

- Izquierda del camino: un grupo 

de figuras desnudas que en este caso              

no interactúan entre ellas ni tienen 

actitudes eróticas símbolo de la 

incapacidad de amar a otros que 

produce el narcisismo, están en un 

estado de idolatría. Dalí llamará a estas 

figuras el grupo heterosexual que 

parodian la ambigua sexualidad de la 

Edad Dorada del Renacimiento154. 

- Derecha del camino: aparece un 

suelo de ajedrez símbolo de lo opuesto 

y un hombre de espaldas sobre un 

pedestal que puede representar la 

perfección de las esculturas clásicas; 

figura que ya apareció en El juego 

lúgubre y en el Hombre invisible.  

 
154 LÁZARO DOCIO, J.: “La metamorfosis de 
Narciso” o un reflejo objetivo del método 
paranoico-crítico de Salvador Dalí”, Anales de 
Historia del Arte, Vol. 7, Madrid, Servicio 
Publicaciones UCM, 1997, p. 6. 

 

El hecho de que la figura tenga               

la cabeza rapada remite a la castración 

junto al postulado de Freud sobre que  

el verdadero héroe es el que se enfrenta 

a su padre y lo vence155. También se 

observa en esta zona un perro que se 

está comiendo una mano putrefacta; 

símbolo del onanismo de Dalí que 

vuelve a remitirnos a la figura principal 

de la metamorfosis de Narciso y 

también una posible iconografía 

relacionada con Lorca que fue fusilado 

un año antes por el bando franquista.  

Es un símbolo de cómo la paranoia 

acaba con uno mismo; en Dalí por                

su onanismo y en Lorca por su 

homosexualidad. 

En el fondo del cuadro detrás               

de la montaña se observa el final de la 

mano con el huevo, posible símbolo               

de la repetición continua a la que te 

lleva el narcisismo al no poder 

venderlo; el no poder amar a otro que 

no sea él mismo, se convierte en una 

condena eterna. También se puede 

observar esta figura como la cabeza de 

un saltamontes, animal que Dalí 

aborrecía, simbolizando su aversión al 

narcisismo y a sí mismo; lo que puede 

llevar  a  la  idea de que el cuadro no era  

 
155 Ibídem, p. 6. 
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una veneración del narcisismo sino una 

condena y una crítica a sí mismo. 

Sigmund Freud expone:  

“Hasta hoy, me había inclinado a 

pensar que los surrealistas –que parece 

que me eligieron su santo patrón– 

estaban totalmente locos. Pero este 

joven español, de ojos fanáticos y un 

dominio técnico indiscutible, me ha 

sugerido una opinión distinta. De 

hecho, sería muy interesante explorar 

analíticamente el crecimiento de una 

obra como ésta…156”.  

Pero si hay una obra que 

demuestra claramente la influencia de 

Freud en la obra de Dalí es Los 

primeros días de la primavera (fig. 15); 

la obra muestra los placeres              

libidinosos descritos con símbolos 

objetivos mostrando sus obsesiones 

eróticas, haciendo una interpretación 

psicoanalítica de sí mismo. Podemos 

observar varias claves importantes157: 

- Anciano de atuendo sobrio (a la 

derecha) con barba blanca rechaza el 

monedero de una niña que, en la sombra 

de la playa, la mano del anciano se 

transforma en una erección aludiendo  a  

 
156 Idea de Freud sobre Dalí después de su 
encuentro y de ver el cuadro La metamorfosis 
de Narciso. 
157 GIBSON, I., Op. cit., p. 277. 

 

los deseos sexuales de la libido que 

expone Freud. 

- La foto de Dalí de niño en los 

escalones del centro del cuadro, alude               

a la simbología que usa Freud para 

interpretar el coito. Esto remite a los 

inicios sexuales del pintor, a su infancia, 

fase en la que Freud dice que se 

desarrollan los traumas. Los escalones 

se pueden comparar con las teclas de  

un piano, piano donde su padre ponía 

las imágenes de enfermedades de 

transmisión sexual. 

- La cabeza de cera con ojos 

cerrados y langosta en la boca (a la 

derecha de la foto de Dalí) remite a  

Dalí como masturbador compulsivo (a 

la obra El gran masturbador) y a sus  

fobias al contacto sexual e impotencia. 

- La cabeza del pintor en forma  

de jarra (derecha de la cabeza del 

masturbador) es otro símbolo freudiano 

que alude a la sexualidad femenina 

remitiendo al miedo a ser homosexual y 

a la mujer. Esta figura está unida a la 

cabeza roja de pez que alude a los 

genitales femeninos, posiblemente en 

referencia a su niñez cuando le criaron 

como una niña hasta los 6 años por su 

anomalía genital o al miedo al contacto 

con esas zonas en la edad adulta. 
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- La pareja de forma grotesca 

(izquierda del cuadro) muestra a una 

mujer con cabeza roja de la que               

salen moscas y el hombre apoyado en 

su hombro aparece amordazado y 

acabando de eyacular en un cubo del 

que se observa un dedo fálico. La mujer 

a la vez es una imagen doble de una 

vagina con dos pelotas a los lados              

que parecen que van a penetrarla; una 

clara alusión al coito y del horror que              

le produce, por esta razón lo representa 

de forma grotesca y rodeado de moscas, 

para dar al espectador la sensación de 

repulsión y asco que le produce al 

propio Dalí. 

- Los dos hombres con trineo 

(encima de los escalones) remiten a la 

homosexualidad por el hecho de que 

uno parece estar encima de otro; su 

paranoia de poder ser homosexual.               

Ya que no le excitan las mujeres                       

y aborrece los órganos sexuales 

femeninos, Dalí llega a pensar que  

tiene una tendencia homosexual, aunque 

tampoco se sienta atraído por los 

hombres, pero sí le agrade su compañía. 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Los primeros días de la primavera, (1929). 

 

Otro de los símbolos que Dalí 

utilizará de la iconografía freudiana 

serán los cajones que aluden a                       

los secretos que guardamos en 

compartimentos, secretos que solo el 

psicoanálisis puede abrir y descodificar 

porque están guardados en el 

inconsciente. Existen multitud de obras 

con esta simbología como Jirafa en 

llamas, La ciudad de los cajones y 

Mujer con cajones (figs. 16, 17 y 18) 

son varios ejemplos de cómo los 

cajones son los secretos del 

inconsciente que el psicoanálisis ayuda 

a abrir y descubrir su contenido 

ocultado por la conciencia; este 

contenido oculto guarda los secretos 

más oscuros de la personalidad del 

individuo y solo se pueden descubrir                

y asimilar con ayuda del psicoanálisis, 

ya que sin su interpretación estos deseos  
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no se pueden descodificar; debido a  

que desde una visión racional                    

estos impulsos y/o deseos no son 

comprensibles y tienden a ser 

rechazados por uno mismo. 

 

 

Fig. 16. Jirafa en llamas (1936). 

 

Fig. 17. La ciudad de los cajones (1936). 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Mujer con cajones (1936). 

 

De esta línea de iconografía 

destaca la Venus de Milo con cajones 

(fig. 19) de la que realizará varias 

versiones en diferentes materiales y             

que utilizará como figura recurrente               

en obras del periodo de su método 

paranoico-crítico simbolizando la 

esencia de lo que somos y de lo que 

contenemos.  

 

 

Fig. 19. Venus de Milo con cajones (1936). 
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Dalí incluso hará un boceto de 

Sigmund Freud con esta iconografía 

para reflejar el conocimiento interno y 

su admiración hacia este. 

- Nietzsche: teoría del sujeto. 

Como ya se ha mencionado antes, 

Dalí crece en una familia culta dentro 

de la cual tiene acceso a textos y aun 

mundo erudito que le permite conocer 

diferentes ideas del mundo. 

Nietzsche, alejándose de la 

concepción del yo de Descartes y              

Kant, plantea que la conciencia no es el 

origen del pensamiento, pues son los 

pensamientos los que se imponen a  

uno, no el yo consciente quien los 

produce. A su vez niega la existencia 

del sujeto universal de Kant pues es 

solo una abstracción metafísica e irreal 

y solo existen los yoes individuales. 

Nietzsche lo que defiende es una               

doble pluralidad, pues sujeto es una 

multiplicidad creada de una unidad 

imaginaria: 

- Pluralidad interindividual: 

existen distintos individuos entre sí  y 

diferentes en valor. Pluralidad  muy del 

gusto de Dalí por su idea primigenia de 

que su ser este compuesto de él y su 

hermano. 

 

- Pluralidad intraindividual: el 

individuo es una pluralidad de fuerzas  

y una diversidad de personajes. 

De esto deduce Nietzsche que               

la personalidad es una máscara158 que 

muestra los diferentes personajes 

virtuales que somos dependiendo de las 

circunstancias. Esta teoría nos lleva a 

deducir que nuestros comportamientos 

no proceden de un núcleo racional del 

sujeto sino de la superficie pues son 

puestas en escena de un esquema social 

que se incorporan por imitación en el 

proceso de socialización y se repiten 

cuando la ocasión lo exige. 

La idea nuclear de Nietzsche 

sobre el sujeto y su personalidad               

como máscara nos lleva a que un 

determinado rol solo es un tipo 

determinado de comportamiento social 

exigido en nosotros según determinada 

la ocasión pues en cada situación 

concreta es un conjunto de esquemas 

sociales interiorizados. De esto nace la 

idea de que cada individuo debe 

reconocerse como simple actor y crear 

espontáneamente nuevos roles puesto 

que los roles que componen la 

psicología individual vienen impuestos 

de fuera. 

 
158 Máscara, roles o personajes. 
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El sujeto de Nietzsche es un ser 

humano activo y afirmativo opuesto al 

nihilista159 pues se sabe actor y quiere 

ser y comportarse como actor que es. 

Nietzsche describe al ser humano con la 

expresión “superhombre” que tiene las 

características: 

-  No nihilista. 

-  Afirmativo y noble. 

-  Acepta la identificación del 

mundo como pluralidad de aspectos, 

facetas y posibilidades, su diversidad. 

Esto le lleva a ser el gran crítico 

de la moral antinatural identificada con 

la moral tradicional pues la ética 

platónico-cristiana se dirige contra los 

instintos de vida, puesto que la ética 

cristiana busca en el exterior una 

justificación a la propia vida. Esa 

justificación es el orden moral marcado 

por Dios. Nietzsche es defensor de que 

cada sujeto marca su propia moralidad. 

Nietzsche considera que el 

Superhombre es no renunciar a los 

instintos y vivir de forma libre pero el 

ser humano tiene la capacidad de 

renunciar a los deseos, interiorizando                

la prohibición moral lo que posibilita la  

 
159 Nihilismo: rechazo a todos los principios 
religiosos y morales, la vida no tiene sentido. 

 

convivencia social. Esto tiene un coste 

que es el malestar, el sentimiento de 

culpa y el conflicto neurótico. 

- Surrealismo. 

Salvador Dalí no solo utilizará la 

percepción y el psicoanálisis como              

base de su trabajo, sino que en el 

movimiento surrealista encontrará una 

buena herramienta en la que se                

sentirá cómodo y podrá investigar. El 

Surrealismo procede del arte Dada                 

un movimiento que intentaba romper                

con los cánones clásicos y con toda 

interpretación racional del arte siendo 

una corriente intelectual más que una 

artística. La idea inicial del Surrealismo 

es la crítica contra la moral burguesa del 

momento, para ello utiliza la exhibición 

de los impulsos sexuales y agresivos 

reprimidos que el ser humano tiende a 

ocultar en el inconsciente por su 

conflicto moral. Dicha exhibición               

de los pensamientos más ocultos del               

ser choca con la moral burguesa 

generando una provocación y escándalo 

en la sociedad, iniciado no solo en la 

pintura sino también con la poesía y 

sobre todo con el cine surrealista. El 

Surrealismo se basará en la creación 

artística a través de los automatismos, 

en su propio manifiesto se recoge como  
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“la necesidad un automatismo psíquico 

puro, mediante el cual se propone 

expresar, bien verbalmente, bien por 

escrito, bien de cualquier otra manera, 

el funcionamiento real del pensamiento. 

Dictado del pensamiento en ausencia de 

todo control ejercido por la razón, 

fuera de toda preocupación estética o 

moral”; es la asociación libre de ideas 

sin critica consciente160. 

Dalí ve la oportunidad de 

provocar a esa burguesía con sus 

modales tan marcados a través de la 

colaboración con Buñuel en la película 

Un perro andaluz, cuyo título original 

ya indicaba en que consiste la corriente 

surrealista, Es peligroso asomarse al 

interior, pero se decide cambiar el               

título por el actual que tiene relación 

con un poema del propio Buñuel. En el 

film vemos plasmado la iconografía 

daliana y sus ideas sobre el inconsciente 

sexual en la escena donde aparece un 

piano de cola con un burro putrefacto 

encima que tira de 2 hombres atados a 

este; iconografía reiterativa alusiva                  

a la sexualidad que en este caso se 

podría asociar a la idea de que la 

homosexualidad es algo dañino al ser 

dos hombres arrastrados por el piano.  

 
160 VALDIVIELSO, E., Op. cit.. 

 

Esta iconografía también la usará 

en la obra Cráneo atmosférico 

sodomizando  a un piano de cola. 

 

 

 

Fotograma “Un perro andaluz”, escena piano-

Cráneo atmosférico sodomizando a un piano de 

cola (1934). 

El Surrealismo se basará en 

indagar en lo más profundo del ser 

humano expresando sus deseos, sueños, 

miedos y frustraciones reprimidas 

buscando en el inconsciente161. Dalí 

utilizará varias características de esta 

corriente en su obra y sobre todo en su 

método paranoico-crítico: 

 

 
161 Intenta crear de lo negativo lo positivo, ver lo 
bello en lo feo, mostrará que lo feo puede llegar 
a ser lo bello a través de una iconografía onírica. 
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- La introspección: para 

comprender el mundo hay que partir del 

conocimiento de uno mismo y así tener 

una percepción de la realidad. Dalí 

buscará en su inconsciente la base de su 

proceso creativo utilizando técnicas 

automáticas para dar voz a su libido. 

- La locura: el Surrealismo huye 

de la racionalidad y necesita la locura 

para crear; por ello Dalí se centrará en 

la paranoia como base de su locura, 

además de por los antecedentes 

familiares. Su abuelo sufría paranoia (en 

esa época asociado a ser homosexual) 

que le llevo al suicido y esta conducta 

marcara una obsesión en Dalí. 

Queda claro que el Surrealismo 

era la única vertiente en la que Dalí 

podría dar vida a sus obsesiones                  

más profundas y donde más cómodo 

podría sentirse al tener como base                   

el psicoanálisis de Freud que tanto 

idolatraba. Además de ser la mejor 

manera de crearse un personaje que 

ocultará al verdadero Salvador Dalí 

tímido y vergonzoso. 

 

 

 

 

 

Percepción: cómo jugar con la 

percepción visual162. 

Entendemos por percepción  

visual a la intervención de la imagen 

que el ojo forma en la retina163 junto 

con cómo interpreta el cerebro esa 

imagen.  

La Escuela de la Gestalt 

investigará la interpretación de las 

formas con el lema “el todo es algo más 

que la suma de sus partes”; esta teoría 

será muy utilizada en el Arte y en este 

caso Salvador Dalí aplicará a su obra 

dos leyes fundamentales de la Gestalt: 

- Ley de cierre: cuando vemos    

una figura incompleta el cerebro tiende 

a completarla. 

- Ley de figura-fondo: son 

imágenes dobles donde el fondo se 

convierte en imagen y la imagen en 

fondo. Sera una de las más usadas                 

por Dalí junto a las imágenes 

ambivalentes. 

También Salvador Dalí se                  

basará en las ilusiones ópticas, las 

cuales nos dan una impresión errónea de  

 
162 EMBARBAR, V.: Salvador Dalí: la óptica al 
servicio del arte. Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza. 
163 La retina es la interfase entre la proyección 
óptica del objeto y la codificación neuronal del 
cerebro, es una extensión del cerebro 
fotosensible. EMBARBAR, V., Op. cit. 



ArtyHum 72                                                                                   
www.artyhum.com 

100 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 72, Vigo, 2020.  

 
 

 

la realidad objetiva, pero esa 

contradicción no la encuentra el ojo sino 

el cerebro.  

Dalí utiliza varias ilusiones 

ópticas basadas en figuras ilusorias 

como las figuras ambivalentes que 

consisten en una imagen correcta                   

que esconde otra figura de distinto 

significado sustituyendo a la                  

anterior, construyendo así un juego 

interpretativo. Dalí en su método 

paranoico-crítico no solo jugará con               

las imágenes a través de lo que capta                

la visión sino también a través de lo   

que el cerebro cree que visualizamos. 

No hay que confundir las 

imágenes figura-fondo con las  

imágenes ambivalentes; en las imágenes 

ambivalentes no existe una figura y                  

un fondo que se intercambian, sino                

que la figura contiene dos imágenes 

distintas en sí misma con el mismo 

fondo en ambas. 

El uso de las dobles figuras ya  

sea a través de imágenes ambivalentes   

o de figura-fondo, en la iconografía                  

de Dalí se basa en la unión entre                   

una imagen real (crítica) y la imagen 

delirante (paranoica), lo que da lugar a 

distintas concepciones de la percepción 

real y la imaginaria.  

 

Pero a la vez estas imágenes 

delirantes son imágenes oníricas 

procedentes de los sueños que es   

donde  el  inconsciente  cobra  fuerza 

frente a la razón mostrando las 

obsesiones más profundas. Entre ellas 

nos encontramos: 

-  Imágenes hipnagógicas: imagen 

que ves momentos antes de entrar en 

fase onírica, al dormirse. 

-  Imágenes hipnapómpicas: 

imagen que se produce al salir de la  

fase onírica, al despertar. 

En el caso de Dalí estas 

obsesiones corresponden con el sexo                    

y la muerte utilizando la iconografía de 

los saltamontes, muletas, moscas, etc.; 

siendo donde aplique esa dualidad 

imperante en su personalidad. 

Todo esto lleva a crear obras 

donde se confunde la realidad con la 

imaginación (sueños); haciendo que 

cada uno proyecte sus paranoias 

(obsesiones) en sus cuadros y que no 

solo tengan un significado marcado              

por el propio autor sino infinitos,                

tantos como espectadores contemplen  

la obra. Cada espectador podrá 

proyectar su inconsciente en las 

imágenes que visualiza teniendo 

multitud   de   interpretaciones  según  si  
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proyectan la parte crítica (consciente)                 

o la paranoica de su personalidad 

(inconsciente); haciendo que la 

percepción de la imagen sea diferente. 

- Figura–fondo: base de la aplicación 

del método paranoico-crítico. 

La figura-fondo es una invención 

de Rubin de 1921, el cual estudió que 

en toda imagen siempre aparece una 

figura (el objeto) y un fondo (detrás de 

la figura aparece difuminado); en estas 

imágenes siempre hay una figura y un 

fondo dependiendo del cambio de  

plano (lo que es figura en una imagen 

pasa a ser fondo en la otra). 

 

 

Fig. 22. Ejemplo de figura-fondo. 

Dalí utilizará estas figura-fondo 

porque cree que toda imagen tiene 

infinidad de significados que solo 

dependen de la capacidad delirante del 

espectador para ser vistas164. En el caso 

de La imagen desaparece (fig. 23)                      

se observa que cuando la figura (objeto)  

 
164 GARCÍA DE CAPRI, L., Op. cit., p. 54. 

 

corresponde a la mujer del centro, el 

fondo pasa a ser la estancia donde                   

se encuentra (observamos de forma 

difuminada el cortinaje).  

Cuando centramos la mirada en el 

cortinaje la figura es el rostro oculto que 

hay en el cuadro y el fondo es el resto. 

 

 

Fig. 23. La imagen desaparece (1938). 

 

Este tipo de imágenes deriva en 

las figuras o imágenes reversibles como 

es el ejemplo de Mercado de esclavos 

con aparición del busto invisible de 

Voltaire (fig. 24), donde la figura del 

rostro de Voltaire se convierte en dos 

mujeres vestidas de negro y blanco al 

estilo del siglo XVII ubicadas en el 

espacio vacío del arco del edificio en 

ruinas. 
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Fig. 24. Mercado de esclavos con aparición              

del busto invisible de Voltaire (1940). 

 

Esta obra también tiene relación 

con el contexto en el que se creó 

después de la Guerra Civil y durante                 

la II Guerra Mundial que dejaba 

edificios en ruinas en los cuales Dalí               

se inspira para crear sus imágenes 

dobles, a la vez que simbolizará el final 

con el Surrealismo y el comienzo de su 

propio estilo artístico. 

De este tipo de imágenes dobles 

también creará ese mismo año,                       

Las tres edades (fig. 25), obra en la que 

muestra un paisaje rocoso de Cadaqués 

en la que aparecen diferentes mujeres  

de espaldas correspondiente a las tres 

etapas de la vida (niñez, adultez y  

vejez) pero que a la vez aparecen y se 

transforman en rostros de esas etapas  

en las rocas del paisaje. 

 

 

 

 

Fig. 25. Las tres edades (1940). 

Otro ejemplo de este tipo de 

imágenes lo encontramos en Rostro 

paranoico (Un Picasso escondido) (fig. 

26), donde se puede observar a una tribu 

africana sentada delante de una choza y 

al fondo una vegetación compuesta de 

árboles; esta imagen se transforma en  

el rostro de una mujer con rasgos 

picassianos al girar la imagen 90º hacia 

la derecha. Esta obra la volverá a 

utilizar en 1941 en uno de sus escritos 

titulado La conquista de lo irracional. 

 

Fig. 26. Rostro paranoico                                         

(Un Picasso escondido) (1935). 
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Fig. 27. Rostro Picassiano al girar la imagen               

a la derecha 90º. 

 

Este juego de percepción visual              

a través de imágenes dobles y de 

imágenes ambivalentes, lo utilizará                 

en otras obras durante toda su 

trayectoria; tanto en obras anteriores 

como Retrato de mi hermana y figura 

picassiana contrapuesta (fig. 28), como 

en posteriores, Paisaje con imagen 

escondida del David de Miguel Ángel 

(fig. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Retrato de mi hermana y figura 

picassiana contrapuesta (1923-1924). 

 

 

Fig. 29. Obra girada verticalmente mostrando 

una figura con rasgos picassianos. 
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Fig. 30. Paisaje con imagen escondida                        

del David de Miguel Ángel (1982). 

 

 

Fig. 31. Imagen girada verticalmente,                        

se observa escultura de David. 

 

 

 

Este tipo de imágenes para Dalí 

cobrarán otro sentido, ya que las ve 

como la unión de su yo con su               

hermano muerto, dos imágenes que se 

consideran solo una (la reencarnación 

de su hermano en él, volviendo a la 

dualidad). Por ello en este tipo de                 

obras Dalí materializa las pulsiones 

latentes del inconsciente (libido) pero 

dándole un acabado con cierto toque 

cinematográfico que hará que parezcan 

verdaderas obras oníricas165. 

Salvador Dalí “Las imágenes 

paranoicas son la representación de un 

objeto que, sin la menor modificación 

figurativa o anatómica, es al mismo 

tiempo la representación de otro sujeto 

absolutamente diferente166”.  

En Afgano invisible (fig. 32) 

jugará con la imagen de la costa de 

Cadaqués para crear un frutero con 

higos que evoca a la vez el rostro de                 

su amigo García Lorca; lo que lleva                 

de nuevo al juego que busca Dalí                      

de crear un método en el que la 

imaginación del  espectador participe de  

 
165 El perro andaluz tuvo una concepción 
parecida a las obras de Dalí. Tanto Dalí                   
como Buñuel configuraron la película como la 
conjunción de dos sueños con las imágenes  
que se les venían a la mente sin evaluarlas ni 
juzgarlas. 
166 DALÍ, S., Op. cit., 2009. 
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su trabajo creando la posibilidad                

de establecer diversas lecturas 

interpretativas de su obra y no solo              

una (la marcada por el artista), que es               

la visible a simple vista, como en las 

pinturas clásicas. 

 

Fig. 32. Afgano invisible con aparición                  

sobre playa del rostro de García Lorca                       

en forma de frutero (1938). 

Este tipo de obras se construían 

sin una idea previa, la obra coge su 

sentido después de estar creada y en  

ella cada uno plasma sus recuerdos, 

obsesiones y personalidad como ocurre 

con el Test proyectivo de Rorschach 

(fig. 33). En la prueba de Rorschach una 

de las bases de su creación son las 

imágenes pareidólicas que son aquellas 

que reconstruye una imagen abstracta 

como imagen con significado, un 

ejemplo  de  imagen  pareidólica  es  ver 

figuras con significado en las nubes o 

en objetos. 

 

Estas imágenes proyectivas son 

diferentes figuras simultáneas en las  

que cada espectador ve diferentes 

iconografías. Las imágenes proyectivas 

o ambiguas se centrar en imágenes 

capaces de hacer que el cerebro las 

complete y que sean cualitativamente 

diferentes en cada espectador; ya                 

que cada uno plasmará en ellas sus 

obsesiones, traumas y pulsiones (su 

inconsciente propio). El método de  

Dalí evoluciona hasta este tipo de 

imágenes dejando al margen el juego   

de la  figura-fondo, en este tipo de  

obras Dalí no medita, sino que su                

obra cogerá sentido una vez la pintura 

este acaba (no piensa que va a pintar, 

solo pinta y luego le busca sentido) y 

cada uno podrá proyectar en ellas 

diferentes figuras que aparecerán en 

estados de visión diferentes. No                   

todos los espectadores contemplarán                 

lo mismo a la misma vez, sino que                

cada uno vera una imagen diferente en 

distintos  momentos de contemplación; 

por lo cual la percepción de la obra              

será diferente. 
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Fig. 33. Test proyectivo de Rorschach. 

 

Un gran ejemplo del uso de 

imágenes proyectivas y de las diferentes 

imágenes múltiples superpuestas en 

capas que cada espectador puede sacar 

de la obra es El enigma sin fin (fig. 34). 

En sí el cuadro parece una acumulación 

de elementos sin sentido entre ellos,  

una acumulación de objetos y manchas 

inconexas, pero al igual que en el Test 

de Rorschach nuestra mente encuentra 

sentido a esas manchas. Esta obra es un 

claro ejemplo de que cada espectador 

percibirá las figuras ocultas en 

diferentes momentos de contemplación. 

El enigma sin fin (fig. 34) es el 

cuadro que mejor muestra el método 

paranoico-crítico y en el que más 

nítidamente se observa las imágenes 

proyectivas, donde cada espectador irá 

descubriendo figuras en diferentes 

momentos. Las formas no emergen en 

un orden concreto, sino que cada 

espectador las interpretará de una 

manera distinta.  

 

Este cuadro muestra como Dalí 

creaba sus obras de forma que la obra 

cobrará sentido no en base a una idea 

previa, sino cuando el cuadro estaba 

terminado y cada espectador proyecta 

en él su mirada. Sin el espectador la 

obra nunca está terminada; en este tipo 

de obras del periodo paranoico-crítico, 

Dalí intenta tener un feedback167 con el 

espectador. 

 

 

Fig. 34. El enigma sin fin (1938). 

En el cuadro se observan 

diferentes imágenes en planos que se 

van sumando el uno al otro para                  

crear al final la obra; en este caso                

utilizara colores fríos y oscuros en 

contraposición a los usados en el 

Hombre invisible (fig. 47) de colores 

cálidos y luminosos. En la obra se 

pueden observar los siguientes planos: 

 
167  Feedback: retroalimentación, reacción o 
respuesta. 
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- Primer plano (fig. 35): podemos 

observar una barca con una mujer 

sentada de espaldas tejiendo una red o 

remendando la vela del barco. 

- Segundo plano (fig. 36): las 

montañas se pueden transformar en la 

silueta de una mujer o de un filósofo 

pensando con la mano apoyada en la 

cara. 

 

Fig. 35. Mujer de espaldas tejiendo vela del barco. 

 

 

  

Fig. 36. Filósofo pensando. 

 

 

 

- Tercer plano (fig. 37): se 

encuentra la imagen de un galgo 

partiendo la pierna delantera del animal 

de la quilla del barco. 

- Cuarto plano (fig. 38): la barca 

se transforma en una mandolina y se 

observa un frutero con peras. 

 

Fig. 37. Galgo.

 

 

Fig. 38. Mandolina y frutero. 

- Quinto plano (fig. 39): las peras 

se pueden transformar en un rostro 

donde los ojos están formados por                

dos pequeñas barcas; el rostro se ha 

identificado   como   un  cíclope  cretino  
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con un cierto parecido a Lorca de la 

obra Afgano invisible (fig.32). 

- Sexto plano (fig. 40): se puede 

observar un animal mitológico formado 

a partir de la barca como parte trasera 

del animal. 

 

 

Fig. 39. Cíclope cretino.

 

 

Fig. 40. Animal mitológico. 

Pero en el cuadro no solo existen 

estas imágenes claras, sino que se 

pueden encontrar hasta un total de 20 

imágenes diferentes que nacen del 

inconsciente del espectador.  

 

Cada espectador en esta obra 

proyectará sus obsesiones y deseos 

pudiendo contemplar diferentes figuras; 

esta obra es el límite de su creación                    

y la que mejor representa la creación                 

de su obra. La obra no se concibe                    

antes sino después de ser creada; el 

espectador se convertirá en creador 

aludiendo a la idea de la muerte del 

autor y el nacimiento del espectador de 

Barthes168. 

Salvador Dalí “El hecho de que 

yo en el momento de pintarlas, no 

entienda el significado de mis cuadros 

no quiere decir que no lo tengan;                     

al contrario, su significado es tan 

profundo, complejo, coherente e 

involuntario que escapa al simple 

análisis de la intuición lógica169”.  

Aunque el método paranoico-

crítico como tal no nace hasta 1929 

desde niño Dalí ya utilizaría la 

asociación de manchas asociándolas a 

figuras reales como comenta en Vida 

Secreta:  

 
168 Barthes parte de la idea de que el autor ha 
muerto en las obras de arte contemporáneo ya 
que la obra no estará completa hasta la 
intervención del espectador; el espectador es 
parte de la obra y sin él la obra no tiene sentido. 
BARTHES, R.: La muerte del autor. El susurro 
del lenguaje. Más allá de la palabra y la 
escritura. Barcelona, Paidós, 2002. 
169 DALÍ, S., Op. cit., 2009. 
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“Para consolarme contemplaba  

el techo de nuestra sórdida escuela. 

Grandes manchas oscuras de humedad 

sugerían a mi imaginación nubes,  

luego imágenes más precisas, que               

iban adquiriendo paulatinamente una 

personalidad muy concreta. De un día 

para otro, reconocía y reconstituía 

estas imágenes contempladas la víspera 

y perfeccionaba las alucinaciones. En 

cuanto una de ellas se volvía demasiado 

precisa, la abandonaba. Lo asombroso 

del fenómeno (destinado más tarde a 

convertirse en la clave de mi futura 

estética) residía en el hecho de que 

siempre podía volver a ver una de 

aquellas imágenes, en la medida de               

mi voluntad y no únicamente en su 

última forma, sino también aumentada  

y corregida de tal manera                                

que su perfeccionamiento parecía 

automático”. 

Salvador Dalí jugara e investigará 

con la percepción visual utilizando 

imágenes dobles o imágenes múltiples, 

pero no será el único tratamiento que 

utilice ya que jugará con la percepción 

espacial para crear también múltiples 

imágenes, como en la obra Gala 

desnuda mirando al mar que a                         

18  metros  parece el presidente Lincoln  

 

(fig. 41) donde de cerca podemos 

visualizar a Gala mirando a través de 

una ventana el mar (como en la obra 

Muchacha asomada en la ventana;               

fig. 42) pero en una visión desde lejos 

se visualiza un retrato en tono 

impresionista del Presidente de Estados 

Unidos Abraham Lincoln. Para jugar 

más con esta imagen dibujara en 

pequeño en una esquina (izquierda)                

las dos imágenes que genera la obra 

mayor. En esta obra se muestra 

claramente la intención de Dalí de                

que el espectador sea parte de la obra             

e interactúe con ella otorgándole                     

el significado que él quiera y 

completándola al margen de la voluntad 

del creador (el artista, el autor),               

dando sentido a la teoría de Barthes 

sobre la muerte del autor en el Arte 

contemporáneo y dando importancia               

al nacimiento del espectador sin él               

cual la obra no será terminada y por lo 

que carecerá de sentido. 
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Fig. 41. Gala desnuda mirando al mar que a 18 

metros parece el presidente Lincoln (1976). 

 

 

Fig. 42. Muchacha asomada en la ventana 

(1925). 

 

El método paranoico-crítico. 

El origen del método de Dalí 

comienza entre 1929 y 1930 cuando 

inventa el “pensamiento paranoico-

crítico” que posteriormente cambiará a 

“método paranoico–crítico” en 1932170. 

Su método consiste en extraer 

conscientemente elementos del mundo 

interior del paranoico y crear imágenes 

dobles (una imagen está conformada 

por otra). Estas imágenes se centran                 

en la observación distraída y en Dalí 

corresponden a sueños pintados que 

tienen varias interpretaciones posibles. 

Dalí definirá su creación como un 

“método espontáneo de conocimiento 

irracional, basado en la asociación 

interpretativo-critica de los fenómenos 

delirantes171”. Las imágenes parten de 

una irracionalidad utilizando una 

técnica que recupera la tradición   

realista de Velázquez o Vermeer             

dando importancia a lo que se quiere 

comunicar.  

El método tiene una base en                    

la escritura automática utilizada por                 

los surrealistas, esta técnica opone                      

la intención creadora del artista a la 

libre  asociación  de  ideas  surgidas  del  

 
170 GIBSON, I., Op. cit., p. 337. 
171 GARCÍA DE CAPRI, L., Op. cit., p. 50. 
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inconsciente. El Surrealismo cree que  

la tradición grecolatina ha mutilado al 

humano dando importancia a la razón              

y la lógica, proponiendo liberar al ser 

humano a través de los sentimientos                   

y el instinto como parte de su 

personalidad, rebelión a través del 

Surrealismo cuyo nacimiento es la 

provocación y poner en cuestionamiento 

el conflicto moral por los impulsos 

reprimidos. Esta idea esta sacada de la 

teoría freudiana en su vertiente 

filosófica, donde expone que “la 

historia del hombre es la historia de                

su represión. La cultura restringe no 

sólo su existencia social, sino también 

la biológica, no sólo partes del ser 

humano, sino su estructura instintiva  

en sí misma. Sin embargo, tal 

restricción es la precondición esencial 

del progreso. Dejados en libertad               

para proseguir sus objetivos naturales, 

los instintos básicos del hombre               

serían incompatibles con toda 

asociación y preservación duradera: 

destruirían inclusive lo que unen172”. 

Para ello utiliza los automatismos 

freudianos que permiten liberar el 

inconsciente del control de la razón y               

la  moral (interpretación de los sueños y  

 
172 MARCUSE, H., Op. cit., p. 27. 

 

la asociación incontrolada de ideas) 

alejándolo de su concepción terapéutica 

e incorporándolo a la actividad artística 

explorando el inconsciente, la locura                 

y los estados alucinatorios173. 

André Breton como padre del 

Surrealismo propondrá dos opciones de 

automatismo: 

- Automatismo rítmico: el artista 

se abandona al impulso del grafismo,               

la mano crea formas arbitrarias ajenas               

a la voluntad del autor se corresponde 

con la escritura automática. 

- Automatismo simbólico o 

ilusionista (trompe-l’oeil): corresponde 

con las imágenes de los sueños, 

asociando automáticamente las 

imágenes imaginarias que se plasman 

de forma elaborada en la obra174. 

Dalí utilizará estas técnicas en               

su obra surrealista inicial pero pronto                

le parecerán insuficientes y carentes de 

sentido, ya que él considera que estas 

imágenes incontroladas (paranoicas) 

necesitan una visión racional (crítica) 

para ser entendidas y representadas.  

Las primeras publicaciones que 

realizará  sobre  sus  teorías  paranoicas                

 
173 GARCÍA DE CAPRI, L., Op. cit., pp. 7-9. 
174 GARCÍA DE CAPRI, L., Op. cit., p. 20. 
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se hacen públicas en 1933 en El asno 

podrido en el cual expone sus ideas 

sobre la relación entre la paranoia y                

las teorías surrealistas basadas en 

Freud175. 

  

 

Fig. 43. El asno podrido (1928). 

Hay que tener en cuenta que              

Dalí diferenciaba la paranoia de la 

alucinación; para él la paranoia tiene 

una naturaleza voluntaria donde está             

en un estado mental activo y no pasivo 

como en la alucinación. Él cree 

fundamental utilizar su método para 

evitar que el automatismo y los sueños 

se conviertan en estereotipos o recursos  

 
175 ADES, D.: Salvador Dalí. Barcelona,                      
La esfera de los libros, 2004, p. 144. 

 

idealistas en manos de los 

surrealistas176. Para Freud el paranoico 

revela espontáneamente, aunque 

alterado por la deformación, aquello que 

los demás neuróticos ocultan como sus 

íntimos secretos (escondido en los 

cajones)177. 

El método es una forma de locura 

razonada; es un método espontáneo de 

conocimiento irracional que pretende 

doblar la línea divisoria entre la               

ilusión y la realidad. Simula un estado 

de perturbación mental para crear 

alucinaciones autoinducidas a través  

del uso de las imágenes dobles  

(imagen-fondo o imagen ambivalente). 

El significado de las imágenes 

paranoicas debe ser criticada porque 

detrás de esos términos puede haber               

un significado oculto hasta llegar al 

significado más profundo que será 

diferente al de la conciencia; utilizando 

tres registros metodológicos178: 

- Lo simbólico: la imagen 

conceptual representada. 

 

 

 
176 Junto con la paranoia, el automatismo 
(basado en la escritura automática) y los sueños 
(el inconsciente) son los pilares fundamentales 
de la actividad surrealista. 
177 LÁZARO DOCIO, J., Op. cit., p. 22. 
178 LÁZARO DOCIO, J., Op. cit., p. 24. 
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- Lo imaginario: la representación 

inconsciente, la imagen mental, el 

significante. 

- Lo real: el objeto representado 

con los significados plasmados en la 

obra. 

Este pensamiento o método 

además de basarse en los textos de 

Freud también tiene una influencia                 

de una pescadora de Cadaqués (Lidia) 

con la que Dalí y otros contemporáneos 

solían tener largas charlas. Esta mujer 

tenía una visión de la vida peculiar                   

y un pensamiento paranoide, lo que  

llamó la atención del pintor. Del 

pensamiento delirante de Lidia surgirá 

la obra La miel es más dulce que                       

la sangre  (fig. 44) junto con la 

influencia de Lorca. En la obra aparece 

el propio  Dalí en el busto estilizado, un 

retrato de Lorca en el busto derribado 

entre los dos burros podridos179 y 

Buñuel representado en el torso negro  

y mutilado con un brazo musculoso                  

ya que era aficionado a practicar 

boxeo180.  

 

 
179 Posible referencia de los burros putrefactos  
a la sexualidad de Lorca, considerado 
homosexual que en esa época se atribuía a ser 
pederasta. 
180 SÁNCHEZ VIDAL, A., Op. cit., pp. 114-116. 

 

En la obra se ve la influencia de 

Chirico en el aparato construido con 

cartabones, una clara influencia de                

las esculturas metafísicas del artista 

italiano. De esta obra existen varias 

versiones posteriores una de 1941 que 

invierte el título de la obra La sangre             

es más dulce que la miel (fig. 45)                      

y otra titulada Cielo hiperxiológico                 

(fig. 46); en todas estas versiones 

incluyendo la inicial se percibe ya el 

comienzo del método paranoico-crítico 

en la forma de construir y concebir las  

figuras y su conexión con sus amigos 

más allegados. 

 

 

 Fig. 44. La miel es más dulce que la sangre (1927). 
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   Fig. 45. La sangre es más dulce que la miel (1941).

   

 

Fig. 46. Cielo hiperxiológico (1960). 

 

El paranoico revela imágenes              

que él cree reales, pero son imágenes 

deformadas de la realidad debido a               

sus obsesiones y sus problemas, las 

imágenes del paranoide son como el 

desea que sea la realidad y no como es 

en realidad. 

 

 

 

Salvador Dalí “Yo soy porque 

deliro, y deliro porque soy. La paranoia 

es mi misma persona, pero dominada                

y exaltada a la vez por mi conciencia  

de ser. Mi genio reside  en  esta  doble  

realidad  de  mi personalidad; este 

maridaje al más alto nivel de la 

inteligencia crítica y de su contrario 

irracional y dinámico. Derribo todas 

las fronteras y determino continuamente 

nuevas estructuras de pensar181”.  

Todo este pensamiento le llevó 

como he comentado anteriormente,                

a vivir en la piel de un personaje que               

él había creado y actuar según él              

creía que debía actuar ese personaje.              

Se inventa una identidad haciendo de sí 

mismo el mejor ejemplo de lo que era 

su invento, el método paranoico-crítico, 

ya que él era consciente de su invento              

y controlaba su inconsciente. Sigmund 

Freud habla del paranoico acrítico: 

persona que no asume la realidad y                

su inconsciente crea una realidad 

imaginaria. Dalí se opone a este 

pensamiento y demuestra que el 

paranoico puede ser crítico y consciente 

de su paranoia. Dalí expondrá todas               

sus  ideas  respecto  a  este  pensamiento   

 
181 PARINAUD, A.: “Cómo devenir paranoico-
crítico”. En Confesiones inconfesables de 
Salvador Dalí. París, Bruguera, 1973. 
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en la publicación de El asno podrido, 

cuya influencia y repercusión llegaran 

hasta el filósofo Jacques Lacan182. 

No solo aplicará el método a la 

pintura, sino también a su persona;                

esa creación de vivir en la piel                          

de otro es una clara exposición                               

de su método produciendo un      

comportamiento provocador y 

excéntrico (también  como base del 

Surrealismo), crea una performance                 

de su propia creación. Todo en esa                   

puesta en escena está calculado,                  

tanto su comportamiento, como su 

apariencia con el largo bigote que  

evoca a Velázquez o los trajes de 

colores brillantes que generan un  

exceso de extravagancia, creando un 

personaje paranoico (además ese  

exceso de extravagancia le generará 

beneficios). Este personaje a la vez             

que le sirve para demostrar su                

método lo utilizó a modo de coraza y 

máscara de su verdadera personalidad             

y sentimientos; un personaje que  

llegará al punto de devorar la verdadera 

personalidad  de  Dalí,   no   llegando   a  

 
182 Basado en la idea de Dalí, Lacan se 
interesará en el método y desarrollara su                 
tesis doctoral De la psicosis paranoica en sus 
relaciones con la personalidad, donde plantea  
la hipótesis de que no es el delirio y después                  
la interpretación, sino que delirio e interpretación 
son la misma cosa. 

 

diferenciar entre su yo real y el yo 

publico. 

Salvador Dalí “La única 

diferencia entre un loco y yo, es que                

el loco cree que no lo está, mientras               

yo sé que lo estoy183”.  

La principal técnica de su método 

es la utilización de imágenes dobles 

(imágenes múltiples o figura-fondo) 

donde se juega con las diferentes 

imágenes que componen la obra.  

Su método es una alternativa a                  

la vía de André Bretón, siendo más  

activo, aunque no más lógico ni 

controlado. 

La principal obra y la primera con 

la que experimenta este método es                   

El hombre invisible (fig. 47) la cual 

comenzó en 1929 continuándola en 

1932 (aunque nunca la acabo). En esta 

obra podemos observar como la                

parte superior está compuesta por 

arquitecturas que van a componer la 

parte superior del hombre; mientras             

en la parte inferior se encuentran las 

piernas (no están acabadas) donde se 

observan elementos y temas recurrentes 

en otras obras de Dalí como la              

cabeza-jarra   y   el  tema  sexual  en  los  

 
183 DALÍ, S., Op. cit. 
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adolescentes. Toda la pintura de 1929  

se centrará con la base elemental del 

lenguaje de libros de psicología 

buscando siempre duplicar una imagen. 

 

 

Fig. 47. El hombre invisible (1929-1932). 

La pintura donde aplica este 

método se basa en composiciones                     

de un lenguaje pictórico realista,  

repleto de criaturas fantasmagóricas, 

asociaciones absurdas y contradictorias; 

creando una obra que se debe comparar 

con la actividad onírica.  

 

Usa objetos cotidianos  y  formas  

reconocibles marcadas con una carga 

erótica y escatológica con el claro 

objetivo de provocar alguna sensación 

y/o reacción en el espectador. 

 

 

Fig. 48. El gran paranoico (1936). 

 

En El gran paranoico (fig. 48) 

volverá a jugar mezclando un paisaje  

de Cadaqués donde las formas                 

rocosas son a la vez dos figuras 

distintas; podemos ver varias figuras en 

distintas posiciones que en conjunto 

componen el rostro del paranoico; la 

obra tiene  una influencia de la obra                   

El sueño de la razón produce monstruos 

de Francisco de Goya. 
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El culmen de la aplicación                      

de su método paranoico-crítico lo 

encontramos en Torero alucinógeno 

(fig. 49), obra en la que además 

experimentara con la técnica utilizando 

la   holografía184 que  le  permite   

seguir jugando con las imágenes 

tridimensionales, buscando producir un 

nuevo Renacimiento en la pintura 

universal. Utilizará en este caso las 

sombras y los volúmenes para recrear 

una enorme plaza de toros invadida               

por las moscas convirtiéndose en 

manchas o en círculos que aluden a la 

putrefacción y la muerte. Las moscas 

situadas cerca de la cabeza del toro 

tendido que yace muerto con banderillas 

hacen alusión a la putrefacción y  

muerte de este; la cabeza de toro se 

sitúa entre las luces y sombras de la 

izquierda. Destaca en la composición 

las esculturas de la Venus de Milo               

que se multiplican para crear la imagen 

doble del rostro de un torero con 

corbata verde y con capote rojo; que 

corresponde con el manto de la 

escultura donde también se pueden 

encontrar    otras   imágenes   entre   los  

 
184 La holografía consiste en el empleo de la                 
luz producida por el láser. La holografía, 
inventada en 1947 por Dennis Gabor, utiliza                 
el principio de interferencia de dos haces 
coherentes. EMBARBAR, V., Op. cit., p. 5. 

 

pliegues, como rosas y el rostro de 

Voltaire. La figura del niño vestido de 

marinero que remite al El espectro               

del sex-appeal (fig. 8), haciendo que 

veamos en esta obra su miedo ante la 

mujer como un torero ante el toro y              

su muerte sexual (muerte del toro).                  

La  obra tiene un claro simbolismo 

siguiendo  la  dualidad  que  caracteriza 

todas sus obras, en este caso se 

corresponde entre la vida y la muerte,  

la belleza y el drama. Representa la  

vida y la belleza a través de las 

esculturas clásicas y la figura de la 

mujer, mientras que la muerte y el 

drama lo representarían la otra doble 

imagen, el torero y el toro muerto 

rodeado de moscas aludiendo a su 

sexualidad. 

 

Fig. 49. Torero alucinógeno (1968-1970). 
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Dalí utilizará su método 

paranoico-crítico hasta 1951 que inicia 

su etapa mística y su interés por la 

metafísica; pero dejará obras de gran 

calidad basándose en este método como 

Suburbios de la ciudad paranoico-

crítica (fig. 50) y Objetos surrealistas 

indicadores de la memoria instantánea 

(fig. 51). 

 

 

Fig. 50. Suburbios de la ciudad paranoico-crítica 

(1935). 

 

 

Fig. 51. Objetos surrealistas indicadores                   

de la memoria instantánea (1932). 

 

La importancia del método 

paranoico-crítico se encuentra en ser la 

primera alternativa a los automatismos 

y los estados pasivos pasando a una 

actividad activa de la elaboración                  

de imágenes pudiéndose aplicar a  

cualquier creación artística. Es un 

método que parte de las teorías 

psicoanalistas, pero sin aplicar las 

técnicas terapéuticas, sino que crea               

una técnica solo aplicable a la obra 

artística alejándose del psicoanálisis 

terapéutico. Su método revoluciona la 

pintura surrealista, llegando incluso a 

confeccionar a través de él crucigramas 

de la mano de André Breton. 

Conclusión. 

El método paranoico-crítico 

tendrá una idea principal de ser una 

herramienta artística igual que los 

automatismos freudianos para sacar 

información del inconsciente. Esta idea 

como se ha visto se ira desvirtuando y  

el método será aplicado incluso a su 

persona; aunque quizás sea más por 

encubrir sus traumas y su personalidad 

tímida y retraída que por generar dinero 

y vivir como según decía Dalí como un 

surrealista.  
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Fuera el motivo que fuera, la 

realidad es que de una época caótica 

llena de novedades en el campo  

artístico (vanguardias) y de horrores              

en el panorama social, Dalí siempre 

consiguió sacar el mayor provecho, no 

cayendo en el olvido por su capacidad 

de innovación y adaptación. Su época 

de mayor reconocimiento y admiración 

coincide con el tiempo que aplico el 

método paranoico-crítico a su obra y a 

la interpretación de obras de otros 

artistas. Nunca abandonará su método, 

sí en la parte aplicada a las artes 

plásticas, pero no en su personalidad, 

consiguiendo ser considerado una 

persona excéntrica y un genio de un 

carácter peculiar, haciendo que no se 

comentará nada de su vida que él no 

quisiera; controlando que se decía de             

él sin que nadie se diera cuenta.                   

Algo a lo que Dalí contribuyó mucho, 

no  solo con su personaje sino con                 

sus declaraciones públicas en 

entrevistas y en sus autobiografías 

donde se encuentran innumerables 

contradicciones, fomentando esa 

paranoia hacia su obra y su vida; 

creando a la vez un personaje icónico              

y admirable. 

 

 

Muchos historiadores califican a 

Dalí como un genio del Surrealismo y 

uno de los máximos exponentes del 

movimiento, pero después de este viaje 

por su vida, la sensación que te queda 

no es solo que sea un genio de la 

pintura, sino que también lo fue a la 

hora de crear su método consiguiendo 

que Freud (primer opositor del 

Surrealismo) admitiera que Dalí era un 

gran discípulo suyo y el único capaz de 

haber leído e interpretado correctamente 

su psicoanálisis, no quedándose solo              

en la superficie de que es inconsciente, 

libido, sueños, automatismos, etc.; 

llegando a ser capaz incluso de crear             

su propio método para descubrir el 

conocimiento del libido. 

Está claro que Salvador Dalí no 

fue un artista corriente en su época                   

y que su pintura hoy en día sigue  

siendo un misterio en algunos casos; 

llegando incluso a ser excéntrica hoy  

en día, pero marcará un camino para               

el movimiento Op Art (Arte Óptico de 

los años 50), incluso abre el camino 

hacia las performance como cuando 

apareció en público con un traje de  

buzo o por su apariencia con trajes de 

vivos colores y su bigote que emulaba a 

Velázquez.  
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A partir de Salvador Dalí muchos 

artistas convertirán su persona en el 

motor de su arte, consiguiendo dar              

más importancia al autor que a la               

obra que hace; así como creando 

performance para criticar y analizar la 

sociedad. 

Nunca se sabrá cuanto había de 

verdad en su vida y cuanto era ficción,  y 

si en algún momento su método 

paranoico-crítico se apodero de él o  solo 

hacía creer eso; pero si algo está claro                   

es que no se puede entender a Salvador 

Dalí ni su obra sin entender el método 

paranoico-crítico, pero ¿realmente creo                    

el método o solo se dio cuenta que su  

vida era una paranoia-crítica? 

La próxima vez que veamos                 

una obra de Dalí; ¿sabría descubrir                   

su significado?, ¿vería su método 

paranoico-crítico? 

 

Nariz de Napoleón transformada en mujer 

encinta paseando su sombra melancólica                

entre ruinas originales (1945). 
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Resumen. 

Esta investigación documental 

con metodología basada en la 

obtención y análisis teórico está 

centrada en la descripción del Teatro 

del Oprimido y de la Oprimida,                    

como un tipo de arte social que                           

ofrece una metodología práctica e             

innovadora en su aplicación a las 

intervenciones sociales desde un 

enfoque multidisciplinar. Se describe, 

por lo tanto, los diferentes tipos, 

técnicas, evolución y características              

de este tipo de teatro con el fin                        

de establecer un nexo práctico e 

innovador desde su aplicación en las 

intervenciones sociales y determinar  

los posibles beneficios que puede 

ofrecer esta modalidad emprendedora 

en la sociedad. 

Palabras clave: Acción social,                        

Intervención social, Teatro del Oprimido, 

Teatro Social. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This documentary research with 

methodology based on obtaining and 

theoretical analysis is focused on                 

the description of the Theater of                     

the Oppressed and the Oppressed,                     

as a type of social art that offers a 

practical and innovative methodology  

in its application to social              

interventions from a multidisciplinary 

approach. Therefore, the different  

types, techniques, evolution and 

characteristics of this type of theater 

are described in order to establish a 

practical and innovative nexus from                 

its application in social interventions 

and determine the possible benefits                

that this entrepreneurial modality               

can offer in the society. 

Keywords: Social action,                                         

Social intervention, Theater of the Oppressed, 

Social Theater. 
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Introducción.  

El arte es un gran vehículo                   

de aprendizaje que nos permite 

reflexionar, sentir y empatizar con las 

demás personas, tal y como expresa 

Moreno185:  

“la empatía que produce el                 

arte con el espectador es la vía 

perfecta para remover mentes y             

llevar a los individuos a la acción”.  

Por otro lado, según Lladó186,                 

el teatro tiene capacidad de 

transformación, de hacernos 

reflexionar, sentir, empatizar y 

empoderarnos. Para Vega187, los 

niveles de actuación que conlleva el 

teatro (individual, grupal y 

comunitario), permiten que sea una 

metodología afín a la intervención 

social desarrollada por las Ciencias 

Sociales, como   el   Trabajo   social,   

Educación  

 
185 MORENO, J.: “Proyecto Dinamiz-arte: 
proyecto de dinamización cultural a partir de un 
espacio de teatro compartido con personas con 
discapacidad”, Respuestas transdisciplinares  
en una sociedad global. Aportaciones desde el 
Trabajo Social. II Congreso del Trabajo Social. 
Logroño, 2016, p. 6. 
186 LLADÓ, A.: El Teatro del Oprimido como 
herramienta de intervención social. Trabajo de 
grado, Educación social, Universitat de les Illes 
Balears, Islas Baleares, 2017. 
187 VEGA, P.: Posibilidades del teatro en la 
intervención social. Orientaciones para la 
práctica (2009).  Recuperado de:  
http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revi
sta_dts/55_1.pdf  
[Fecha de consulta: 01/10/2019]. 

 

social, Terapia Ocupacional, etc., 

permitiendo transmitir valores sociales 

y potenciando habilidades creativas               

y comunicativas enfocadas al cambio              

y a la acción social. Concretamente,                   

el teatro social como explican                  

Cortés y Gracia188 puede constituir                

una herramienta de cambio social e 

individual, promoviendo la autogestión 

de la imagen en lugares públicos,                  

así como de reflexión sobre  

situaciones que reflejan la realidad 

social.  

Además, “el teatro no sólo debe 

ser popular, sino que también debe 

serlo todo lo demás: especialmente                

el Poder y el Estado, los                    

alimentos, las fábricas, las playas,                

las universidades, la vida189”.  

Por ello, según Boal190, este                  

tipo de teatro pretende visibilizar                     

la realidad sociopolítica para                        

inducir  al  cambio tanto personal como  

 
188 CORTÉS, F.; GRACIA, M.: “Dumpsterart 
Project: Teatro Social y Photovoice como 
herramientas de empoderamiento profesional”, 
Respuestas transdisciplinares en una sociedad 
global. Aportaciones desde el Trabajo Social. II 
Congreso del Trabajo Social. Logroño, 2016, p. 
14. 
189 BOAL, A.: Técnicas latinoamericanas de 
teatro popular. México, Nueva Imagen, 1982,             
p. 16. 
190 BOAL, A.: La Estética del oprimido. 
Reflexiones errantes sobre el pensamiento 
desde el punto de vista estético y no científico. 
Barcelona, Alba Editorial, 2012. 
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comunitario bajo unos principios  

éticos y un proceso estructurado con 

unas características concretas.  

Esta investigación teórica                

basada en la búsqueda, recolección y 

análisis objetivo de la información 

documental, tiene como objetivo 

principal describir el Teatro del 

Oprimido y la Oprimida y sus 

diferentes modalidades, técnicas, 

evolución y características con el fin  

de establecer un nexo práctico                   

basado en el uso de esta herramienta 

innovadora con gran componente                    

de transformación social en las 

intervenciones socioeducativas. Con 

este trabajo se espera contribuir a                   

la reflexión sobre la incorporación               

de esta práctica como herramientas 

profesional de intervención social y  

así, asentar precedentes teóricos en                    

la ardua labor de construcción teórica    

e impulso práctico. Permite conocer 

aspectos generales y específicos sobre 

el teatro y su potencial como 

herramienta socioeducativa y como 

vehículo para la intervención social              

en colectivos específicos.  

 

 

 

El Teatro del Oprimido y la Oprimida 

en su conceptualización social. 

En primer lugar, hay que 

distinguir los principales tipos de 

teatro. Explican Motos, Navarro, 

Ferrandis y Stronks191, que el Teatro 

Social es una metodología para el 

cambio social, la participación y el 

empoderamiento, dentro del cual se 

encuentran: el Teatro Popular, Teatro 

para el Desarrollo, Teatro para el 

Recuerdo, Teatro del Oprimido y 

Oprimida, Teatro en la Educación  

para la Salud, Teatro Museo, Teatro 

Basado en la comunidad y Teatro                  

en la Prisión. El presente trabajo se 

centra  en el T.O y sus modalidades,                 

aunque los límites entre los                     

teatros anteriormente mencionados               

son flexibles y permeables por lo                   

que convergen en muchas de sus 

características y se alimentan los                 

unos de los otros. Por un lado,                         

el Teatro del Oprimido y la               

Oprimida, debido a su metodología 

práctica, es el principal precursor del 

denominado Teatro Social y por                  

otra parte, el Teatro Aplicado, es                        

un concepto relativamente reciente que  

 
191 MOTOS, T.; NAVARRO, A.; FERRANDIS, 
D.; STRONKS, D.: Otros escenarios para el 
teatro. Ciudad Real, Ñaque, 2013.  
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engloba diferentes modalidades de 

teatro destinados a prácticas sociales           

y el crecimiento personal.  

Teatro del Oprimido: definición y 

características.  

El Teatro del Oprimido y la 

Oprimida (en adelante T.O) según 

Vega192, se distingue del teatro 

convencional porque este último es                 

un objeto de consumo, es un teatro 

elitista, en el que los actores y               

actrices son profesionales, centrado en 

comunicar un mensaje con una 

finalidad estética, en la que no es                    

tan importante el proceso sino el fin. 

Para Forcadas193, el T.O tiene una 

dimensión humana, en él es muy 

importante el proceso realizado y su 

objetivo final va más allá de la                  

mera representación ante un público,  

el cambio social.  

El T.O, nace bajo el impulso               

del dramaturgo Augusto Boal quien                  

crea un sistema de ejercicios y juegos 

para utilizar el lenguaje teatral como 

una herramienta liberadora y de trabajo  

 
192 VEGA, P., Op. cit., p. 12. 
193 FORCADAS, J.: Praxis del Teatro del 
Oprimido. Barcelona, Imprenta MRR, 2012. 
Recuperado de: 
https://www.patothom.org/PDFs/PraxisTeatroOp
rimido.Forcadas.pdf  
[Fecha de consulta: 01/09/2019]. 

 

sociocomunitaria destinada a la                 

lucha por transformar situaciones de 

injusticia social. Este tipo de teatro, 

explica Puga194, representa situaciones 

de injusticia y opresión social para 

estimular el deseo de transformar                  

esa realidad en la que viven las 

personas, apoyándose en que los y               

las espectadores puedan transformarse 

en protagonistas activos de la                    

acción con el fin de que lleven a la  

vida real lo realizado en la acción  

dramática.  

El T.O se basa en la investigación 

y en la acción porque según Boal195,                

se trata de un “teatro-ensayo” en el 

que las personas oprimidas ensayan               

las situaciones de opresión para que 

puedan enfrentarse a ellas en sus               

vidas cotidianas. Para ello, se destruye 

la barrera existente entre actores y 

actrices y las personas asistentes,              

pues las participantes figurarán en 

ocasiones como actores y actrices y             

en otras como simples espectadores y 

espectadoras de una forma dinámica.  

 

 
194 PUGA, I.: “Teatro del Oprimido: dispositivo 
crítico para la Psicología Social Comunitaria”, 
Sociedad & Equidad, 3, 2012, pp. 195-201. 
195 BOAL, A.: Teatro del Oprimido: teoría y 
práctica. México, Nueva Imagen, 1980a.  
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De esta manera, según Baraúna 

y Motos196, se propone transformar al 

espectador (ser pasivo), en espect-actor 

y espect-actriz (protagonista de la 

acción dramática y sujeto activo), 

estimulándolo a reflexionar sobre sus 

situaciones cotidianas de opresión y 

que la actuación en la escena sea                 

el impulso para actuar en la vida               

real. Se habla entonces de “espect-

actores” y “espect-actrices” para 

referirse a los espectadores y 

espectadoras de este teatro, mostrando 

así que cada persona es necesaria para 

la transformación de la sociedad y 

pretendiendo además, suscitar en el 

espect-actor y actriz la incomodidad                

e insatisfacción al observar la pieza 

teatral con el fin de despertar el               

deseo de aplicar a la vida real lo 

ensayado en el teatro.  

Para Boal197, todas las formas             

de teatro deben ayudar al espectador/a 

a salir de su condición de mero/a 

observador/a y potenciar acciones 

como protagonista de la acción 

dramática,   inclusive   si   se   equivoca  

 

 
196 BARAÚNA, T.; MOTOS, T.: De Freire a Boal. 
Ciudad Real, Ñaque Editora, 2009. 
197 BOAL, A.: Stop! C’est magique. París, 
Hachette, 1980b, p. 228. 

 

porque “si se equivoca, se equivoca                  

en la acción y descubre desde su              

punto de vista que esta acción es 

mala”. En definitiva, su objetivo no                

es la simple representación de la obra  

ante un público, sino que promueve el 

cambio social y por  ello, Boal198 

afirma que los personajes no son 

quienes deben pensar y actuar, sino el 

espectador.  

“No basta consumir cultura,                 

es necesario producirla. No basta 

gozar del arte, es necesario ser artista; 

no basta producir ideas, es necesario 

transformarlas en actos sociales 

concretos y continuados”. 

Origen y desarrollo socioeducativo 

del Teatro del Oprimido y la 

Oprimida.  

El Teatro del Oprimido y la 

Oprimida es hoy una metodología 

conocida y practicada mundialmente, 

como indican Baraúna y Motos199,              

cuyo inicio fue bajo el nombre y              

forma del Teatro Periodístico para 

trabajar con los problemas sociales, 

transformándose y aumentando hasta 

llegar a lo que conocemos como T.O.  

 
198 BOAL, A.: Teatro del Oprimido. Barcelona, 
Alba editorial, 2009b, p. 18. 
199 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 23. 
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que nace en Brasil a finales de los               

años 50 y principios de los 60200 de                

la unión del teatro popular con la 

Pedagogía del Oprimido de Paulo 

Freire.  

Para Ocampo201 fue Freire, 

pedagogo y filósofo brasileño, quien 

incitó el debate ciudadano para 

favorecer la alfabetización informal 

con componente político para la 

concienciación sobre el estado de 

opresión con la finalidad de la 

liberación de las personas. El                 

Teatro del Oprimido, según Boal202, 

“incorpora de la metodología de 

Freire, la propuesta de que cada 

persona construya su conocimiento  

con libertad, con autonomía y con                    

un método abierto que permita a cada 

uno poder construir su camino…” 

pero, para Motos y Baraúna203 este tipo 

de teatro también recibe influencias            

de otros muchos autores. 

 

 

 
200 En un contexto histórico y político en el que           
el Partido Comunista Brasileño (PCB) había 
logrado poder social y el apoyo de artistas e 
intelectuales. 
201 OCAMPO, O. J.: “Paulo Freire y la 
Pedagogía del Oprimido”, Rudecolombia, 2008, 
Vol. 10,               pp. 57-72. 
202 BOAL, A.: A estética do oprimido. Río de 
Janeiro, Garamond, 2009a. 
203 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 53. 

 

Siguiendo el principio de dicha 

Pedagogía Social “por los oprimidos               

y no para los oprimidos” defendida  

por Boal204, este tipo de teatro supone 

una intervención práctica y política 

revolucionaria que incita a las personas 

oprimidas a luchar por la liberación.  

En otras palabras, “la ficción antes de 

la realidad, la repetición antes de la 

revolución205”. 

Para Freire206 existen dos tipos  

de educación: la de las personas 

dominantes, en la que se mantiene el 

poder de unas personas sobre otras;                  

y la del oprimido y oprimida, que 

utiliza la educación para la libertad                  

de la sociedad. La primera no tiene                 

en consideración la cultura y los 

conocimientos de quienes educa, se 

basa en principios de domesticación, 

alienación y autoridad que se 

transmiten del educador o educadora              

a las personas a las que educan,                      

de manera paternalista a través del 

conocimiento que les impone. Según 

Motos et al207, esta pedagogía pretende 

mantener la división entre las personas  

 

 
204 BOAL, A., Op. cit., 1982, p. 96. 
205 BOAL, A., Op. cit., 1980a, p. 80. 
206 FREIRE, P.: Pedagogía del Oprimido. 
Madrid, Siglo Veintiuno, 1995. 
207 MOTOS, T. et al., Op. cit., p. 123. 
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que saben y las que no, entre las 

oprimidas y opresoras, y niega el 

diálogo entre ellas. La educación 

problematizadora para Baraúna y 

Motos208, se funda en lo contrario,                     

en crear un continuo diálogo de  

respeto en el que no existe la figura                

de profesor, profesora a y alumnado 

sino profesor, profesora-estudiante                 

y estudiante-profesor y profesora. 

Añaden, que esta pedagogía pretende 

concienciar a las personas de su 

realidad social y existencial, es crítica  

y se compromete con el cambio social, 

es una educación para la liberación,  

por lo que tanto Boal como Freire 

pretenden desarrollar en las personas 

oprimidas la concienciación de su 

opresión y el pensamiento crítico, 

utilizando el diálogo como base para              

la educación, pues sin él no podría 

existir ni la educación ni la 

intervención social209. 

Con todo ello, y tras haber               

sido exiliado por el régimen militar                  

de Brasil, Boal pretendía crear 

diferentes formas teatrales útiles para 

las personas oprimidas con el fin de 

que   pudiesen    superar   el   papel   de  

 
208 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 91. 
209 Ibídem, p. 92. 

 

consumidores de bienes culturales 

asumiendo el rol de productores. 

Surgió así, explica Lladó210, el Teatro 

del Oprimido y la Oprimida, en el                    

que se escenifica una situación de 

injusticia real y se estimula el 

intercambio de información y 

experiencias entre actores, actrices                   

y las personas espectadoras con                       

una intervención directa en la 

teatralización, con la finalidad de 

analizar y comprender la escena                  

para buscar acciones que puedan 

transformar la realidad representada. 

Este método teatral tiene como 

principio base que el acto de 

transformar es transformador y busca,  

a través del diálogo, devolver a los                  

y las oprimidas el derecho a la palabra 

y su derecho a ser.  

El T.O, según Forcadas211                

“actúa de catalizador y disparador de 

cambios sociales, abriendo nuevas 

posibilidades de transformación, más 

integrales y sostenibles. Al mismo 

tiempo, es multiplicador pues genera 

intercambio de conocimientos y nuevas 

formas de trabajar entre los grupos 

implicados”.  

 
210 LLADÓ, A., Op. cit., p. 11. 
211 FORCADAS, J., Op. cit., pp. 11-12. 
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Baraúna y Motos212 relacionan 

esta pedagogía del Oprimido y la 

Oprimida con el ámbito social, la 

política, el trabajo y las experiencias 

vividas, proponiendo acciones que 

están dirigidas a la práctica social y a 

una educación liberadora, valorando  

las relaciones sociales y culturales,              

con las comunidades y las personas 

oprimidas. Mediante este tipo de  

teatro, se realiza un trabajo de 

educación política y de liberación           

con el objetivo de favorecer la 

concienciación de las personas a través 

del diálogo y de acciones dinámicas            

de índole educativo.  

Técnicas y objetivos del Teatro del 

Oprimido.  

Las técnicas y modalidades del 

Método del Teatro del Oprimido y             

la Oprimida son consecuencia de                        

la colectividad, de descubrimientos 

conjuntos y experiencias concretas que 

revelaron unas necesidades objetivas. 

Las Técnicas del Teatro del Oprimido  

y la Oprimida representan cada una              

de las respuestas encontradas a                     

las opresiones, tanto interiores como 

exteriores,  por Boal y las personas con  

 
212 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 53. 

 

las que ha colaborado a lo largo de             

su vida. Contra la información falsa y 

sesgada, el Teatro Periodístico; contra 

el espectáculo, el Teatro Invisible; 

contra nuestra propia represión, el  

Arco Iris del Deseo; contra la            

sumisión y las leyes opresivas, el 

Teatro Legislativo213. 

La Organización Internacional 

del Teatro del Oprimido (ITO) (s.f) en 

su declaración de principios determina 

una serie de cuestiones: 

- El objetivo básico del T.O es 

humanizar la Humanidad.  

- El T.O es un sistema de juegos, 

técnicas y ejercicios que ayuda a las 

personas a desarrollar en sí mismas                

lo que ya tienen dentro: el teatro. 

- Todos los seres humanos              

son teatro, las personas utilizan 

cotidianamente el mismo lenguaje              

que los actores y actrices, su cuerpo               

y su voz. De esta forma se expresan                 

las ideas, emociones y deseos. Así            

mismo, tenemos la capacidad de 

observar estas acciones y los efectos 

que  producen  en  el entorno, siendo al  

 
213 DE VICENTE, C.: “Augusto Boal. El teatro 
más allá de Brecht”, Diagonal Net, 2009.  
Disponible en línea:  
https://www.diagonalperiodico.net/culturas/augu
sto-boal-teatro-mas-alla-brecht.html   
[Fecha de consulta: 01/10/2019]. 

https://www.diagonalperiodico.net/culturas/augusto-boal-teatro-mas-alla-brecht.html
https://www.diagonalperiodico.net/culturas/augusto-boal-teatro-mas-alla-brecht.html
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mismo tiempo actor/actriz y 

espectadores de lo que ocurre a nuestro 

alrededor.  

- El T.O ofrece un modo estético 

de analizar el pasado, el contexto del 

presente y poder inventar el futuro. 

Permite aprender a vivir en sociedad 

haciendo teatro, a sentir, sintiendo y a 

pensar, pensando, es un ensayo para la 

realidad.  

- Se les llama oprimidos u 

oprimidas a aquellas personas o grupos 

que son discriminados culturalmente, 

políticamente, socialmente, por razones 

de género, sexualidad o procedencia.  

El T.O se basa en que todas las 

relaciones deben ser un diálogo entre 

personas libres con los mismos 

derechos y el respeto mutuo sobre sus 

diferencias.  

- El T.O es un movimiento 

mundial estético, no violento que 

defiende la paz, pero no la pasividad.  

- Es un teatro de, por y para                

las personas oprimidas, trata de activar 

a las personas para que actúen en                 

el teatro y se conviertan en sujetos 

activos de su propio cambio.  

 

 

 

- El T.O es un método de análisis 

y de transmisión de conocimientos y 

sentimientos. Se utiliza, sobre todo,             

en actividades sociales: arte, cultura, 

educación, política, psicoterapia, 

trabajo social, alfabetización y salud 

pública. Es un instrumento para 

expresar los deseos, para crear empatía, 

concienciación y respeto, es un 

instrumento para llegar a la justicia 

social.  

Explica Lladó214 que para Boal 

cualquier lugar es un buen lugar para  

el T.O, lo concibió fuera de las 

instituciones, como una propiedad 

humana donde las personas pueden 

observarse a sí mismas y a los demás 

en acción, ya que el T.O pretende                

la democratización cultural, hacer 

partícipes a todas las personas de la 

creación artística. No busca, según 

Esterri215, únicamente la reflexión y el 

cambio a partir de la comunicación 

entre los actores y actrices y el   

público, sino que pretende crear una 

nueva vía de comunicación entre 

ambos, para buscar, de manera 

conjunta, alternativas y soluciones ante 

las  situaciones  de  injusticia social con  
 

214 LLADÓ, A., Op. cit., p. 43. 
215 ESTERRI, N.: “El Teatro Social. Educación 
Social”, Revista de intervención socioeducativa, 
28, 2004, pp. 67-82. 
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el fin de fomentar la transformación 

participativa y activa de la comunidad 

con el arte como instrumento.  

La revolución teatral de Boal se 

basa así en una poética que contiene,  

al menos, tres condiciones:  

“La primera, la destrucción de la 

barrera entre actores y espectadores: 

todos deben actuar, todos deben 

protagonizar las transformaciones de            

la sociedad que se proponen a través 

de la escena teatral. Con ello vuelve a 

unificar en la división entre escena y 

público que había sido hecha con la 

aparición de las clases sociales y el 

poder de una de ellas sobre las        

demás. La segunda, la eliminación de       

la propiedad privada de los 

personajes por los actores individuales, 

para lo que inventa el sistema 

comodín: los personajes no son 

del  actor sino de todos, tienen 

una significación social.  La tercera,  la 

transformación del ciudadano  en 

legislador, que resulta de su idea         

del Teatro Legislativo. Boal devolvía     

los medios de producción teatrales al 

pueblo y hacía  que la verdad fuera 

concreta216”. 

 
216 DE VICENTE, C., Op. cit., p. 1. 

 

Por otra parte, Baraúna y 

Motos217 describen una serie de reglas 

que deben respetarse siempre en las 

sesiones de este tipo de teatro:  

- Claridad en la representación 

para que la visión que quiere transmitir 

sea clara a todos los niveles. Las 

imágenes, la indumentaria y los objetos 

deben tener un significado y función 

concretos.  

- Evitar las agresiones físicas.              

En algunos momentos las personas 

pueden tener el instinto de agredir a los 

y las participantes, pero, como dice 

Boal218:  

“Nosotros nunca hacemos 

violencia. Queremos revelar la 

violencia que hay, pero nunca crear 

nueva violencia”. 

- Evitar los bloqueos que pueden 

experimentar los actores y actrices que 

se resistan al cambio de papeles en las 

dinámicas.  

- Sólo la persona curinga puede 

interactuar con el público, los actores             

y actrices deben limitarse a sus 

personajes.  

 

 
217 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 62. 
218 BOAL, A.: El arcoíris del deseo. Barcelona, 
Alba, 2004, p. 32. 
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- La representación debe ser 

estética, no puede perder esa magia               

del teatro pues puede provocar que               

los y las espect-actores y actrices no 

interpreten cuando llegue el momento, 

sino que se limiten a hablar.  

- La pregunta que se plantea para 

la reflexión debe ser clara y concisa, 

centrada en lo que se quiere tratar. 

  

Las fases de su desarrollo práctico.  

El T.O es un método que no             

sólo trabaja con el teatro, sino con               

las diversas formas de arte con el fin  

de que las personas participantes 

puedan percibir el mundo a través de 

todas ellas y no sólo de una219. Por ello, 

se utiliza técnicas y juegos donde            

las personas espectadoras tienen la 

capacidad de modificar la obra teatral, 

rompiendo con el modelo tradicional            

y permitiendo penetrar en la imagen y 

transformarla, y también posibilitando 

el tránsito entre la realidad y el            

mundo de las ideas. La meta del  

Teatro del Oprimido, según Boal220 es 

dinamizar y transformar la escena 

como forma de transformación de la 

propia persona.  

 
219 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 93. 
220 BOAL, A., Op. cit., 2004, p. 95. 

 

A groso modo, podemos resumir 

las fases que constituyen el Teatro  

Foro dentro del T.O: el calentamiento 

de los y las espect-actores y actrices,              

la representación de la obra anti-

modelo y el foro221. Antes de comenzar 

la obra el o la curinga explica qué es            

el T.O, el Teatro Foro y sus reglas. 

Seguidamente propone una serie de 

juegos para que los y las espect-actores 

y actrices se encuentren más cómodos 

y no tengan miedo de intervenir en el 

foro. Después, se representa la pieza 

anti-modelo, en la que la persona 

protagonista no logra conseguir su 

objetivo y se muestra sumisa ante la 

opresión. En este momento, no se 

pretende buscar la mejor solución,               

sino mostrar aquellos mecanismos de 

poder presentes en la situación de 

opresión y permitir analizar y pensar              

a las personas presentes nuevas 

alternativas de actuación en la pieza.  

La obra gira en torno a un 

personaje principal en situación de 

opresión que desea hacer algo y                 

esto entra en conflicto con aquello               

que quiere el antagonista. Este será               

el   eje   central   alrededor  del  cual  se  

 
221 BOAL, A.: The Aesthetics Of the Opressed. 
London, Routhledge, 2006. 



ArtyHum 72                                                                                   
www.artyhum.com 

140 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 72, Vigo, 2020.  

 
 

 

desarrolla la historia y los demás 

personajes, que representan los 

diferentes niveles de jerarquía. Por               

un lado, se encuentran los partidarios 

del antagonista, que comparten sus 

intereses. Por otro, los potenciales 

aliados, quienes comparten los 

intereses del protagonista a largo  

plazo, pero debido a las estructuras           

de poder apoyan al antagonista. Y,           

por último, las personas que poseen             

el poder emocional, es decir, aquellas 

que jerárquicamente no tienen tanto 

poder como el antagonista pero que 

usando su poder emocional pueden 

favorecer al protagonista. Los 

personajes deben tener una expresión 

corporal y acciones características, con 

elementos, vestuario y gestos que 

puedan identificarse fácilmente para 

permitir a los espect-actores y actrices 

su reconocimiento cuando sustituyan            

a un personaje concreto222. 

Según Boal223 la metodología               

de esta modalidad de teatro en               

función de sus fases es la siguiente: 

- Preparación de la pieza y 

ensayo. Se preparan talleres                

divididos   en   dos   fases:  primero   se  

 
222 BOAL, A., Op. cit., 2009a, p. 82. 
223 Ibídem, p. 81. 

 

hacen ejercicios y juegos dirigidos                 

a la preparación de las                           

personas participantes, definidos y 

sistematizados por Boal224 bajo el 

nombre de la Estética del Oprimido 

donde prima agudizar los sentidos y  

las emociones. Después se realiza la 

construcción y preparación colectiva  

de la obra donde se proponen ideas 

para la representación y se elige una 

temática, cada persona con ayuda  

del/la curinga, expone las situaciones 

de opresión relacionadas que han 

vivido. Esto es, por tanto, un proceso 

de creación colectiva a través del 

diálogo y la representación ya que los 

textos se construyen a partir de las 

historias de vida relatadas y la lluvia  

de ideas, con la finalidad de realizar 

improvisaciones que guíen la redacción 

del guion.  

- La representación: cuando se 

decidan las situaciones a representar 

comienza el trabajo de dramaturgia,               

es decir, la construcción de la pieza 

teatral mediante el debate continúo               

por todas las personas participantes. 

Para la creación de la pieza se debe 

conocer y definir unas cuestiones que 

el grupo debe plantearse y discutir para  

 
224 BOAL, A., Op. cit., 2006, p. 37. 
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ofrecer distintas respuestas como por 

ejemplo: qué es lo que desea la  

persona protagonista, qué problemas  

se plantean, cuáles son las salidas               

que tiene para afrontar la situación,  

etc. El o la curinga tiene una serie                       

de reglas que debe respetar 

obligatoriamente como estar atento/a  

al público, hacerles preguntas sobre              

la situación, fomentar su participación 

continua, no decir nunca nada por               

su cuenta y evitar cualquier tipo                 

de manipulación o inducción al 

espectador. El espacio escénico y 

espacio dramático se decide en 

consenso con todos y todas las 

participantes, convirtiendo así el 

espacio en otra ocasión para el              

diálogo y el consenso. La escenografía, 

por su parte, se construye con 

materiales reciclados y recogidos de la 

basura, el vestuario lo aportan los                      

y las participantes y depende de                    

sus habilidades de creación la 

escenográfica de las escenas, así como 

la elección de la música y la 

iluminación. 

- El debate: Tras la 

representación, el o la curinga incita a 

la participación e invita a los espect-

actores  y  actrices a intentar romper la  

 

situación de opresión y a representarla 

con las alternativas propuestas. Debate 

con ellos y ellas si estas pueden ser 

realizadas e insta a los espect-actores  

y actrices a hablar sobre lo que             

supone para ellos y ellas la escena 

representada. Su intervención es clave 

pues esta pieza no tiene un final 

determinado, depende de las personas 

asistentes, de esta forma se convierten 

en piezas claves de la transformación 

de la opresión, son sujetos activos de  

la sociedad y no meros espectadores             

y espectadoras.  

 

Aspectos positivos y negativos de su 

utilización.  

La actividad teatral es “un 

instrumento eficaz en la comprensión             

y en la búsqueda de soluciones             

para problemas sociales e 

interpersonales225”.  

El T.O ha sido utilizado como 

método para visibilizar y reflexionar 

sobre situaciones de injusticia social y 

el contexto donde se desenvuelven, 

teniendo como finalidad lograr la 

transformación de las personas, grupos, 

comunidades y la sociedad.  

 
225 BOAL, A., Op. cit., 1996, p. 28. 
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De esta forma, el T.O                        

puede favorecer este proceso 

transmitiendo valores sociales, de 

empatía y solidaridad, así mismo, 

pretende desarrollar las habilidades 

comunicativas, el autoconocimiento de 

las personas y la conciencia de la 

comunidad, así como del entorno del 

formamos parte. Desarrolla, así mismo, 

la capacidad crítica, la reflexión y el 

autoconocimiento en tanto que no              

solo representa una realidad, sino              

que la cuestiona.  

De esta forma, según Lladó226 el 

teatro se convierte en un lugar para 

ensayar, de forma ficticia, las 

situaciones de conflicto e injusticia 

reales, para, de esta manera, dotar a las 

personas del proceso creativo, de 

habilidades individuales y sociales y 

del poder de cambio para convertirlas 

en los motores hacia una sociedad              

más justa, equitativa y solidaria.              

Según Baraúna y Motos227, las             

personas participantes exponen que               

la experiencia de ser espect-actor o            

actriz resulta realmente positiva                 

pues permite percibir las situaciones   

de opresión en sus vidas y en las de las  

 
226 LLADÓ, A., Op. cit., p. 33. 
227 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., pp. 78-79. 

 

demás, adquiriendo una mayor 

conciencia de oprimido/opresor.  

El T.O tiene un poder 

transformador y purificador de 

bloqueos personales228. Además, 

favorece los siguientes aspectos229: 

- A nivel grupal y comunitario, el 

T.O favorece la cohesión social,                

el sentimiento de pertenencia y 

solidaridad.  

- Fomenta sentimientos de 

empatía y el respeto mutuo.  

- El T.O crea conciencia de la 

capacidad personal de transformar la 

realidad que vivimos y, sobre todo,              

de la fuerza de la ciudadanía unida.  

- Permite pasar de la vivencia 

personal a la compartida, analizar y 

entender todas las posiciones del 

conflicto y dónde se puede producir el 

cambio para superarlo.  

- Busca desarrollar la fuerza 

necesaria para actuar en la vida real, 

para luchar colectiva y cotidianamente  

 
228 “[…] ¡El acto de trasformar es transformador! 
Transformando la escena, me transformo. Es en 
ese sentido en que podemos decir que la 
catarsis del Teatro del Oprimido es purificadora: 
nos purifica de nuestros bloqueos y ensancha 
los atajos que queremos tomar para transformar 
nuestra vida” (BOAL, A., Op. cit., 2004, p. 95). 
229 MORENO, J., Op. cit., 2016; VEGA, P.,                
Op. cit., 2009; FORCADAS, J., Op. cit., 2012. 
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contra las situaciones de injusticia 

social.  

El conjunto de facilidades pueden 

ser agrupadas en función de aspectos 

tales como su definición y objetivos, 

principios, funciones y niveles de 

intervención:  

- Por definición y objetivos. 

Existen muchas características 

comunes entre el T.O y las disciplinas 

de intervención psicosocial con las 

personas, grupos y comunidades,                

por lo que puede resultar muy 

enriquecedor incluir este teatro como 

una herramienta y técnica de               

actuación profesional. El T.O, como 

explica Forcadas230, posee una gran 

capacidad transformadora actuando de 

medio para producir cambios sociales, 

favoreciendo nuevas posibilidades              

de transformación y la generación e 

intercambio de conocimientos entre             

las personas participantes. A su vez, 

Vega231 explica que el teatro es un 

instrumento para la generación de               

este diálogo pues plantea alternativas 

de cambio y transformación social, 

convirtiéndose en un gran instrumento 

de intervención socioeducativa cuando  

 
230 FORCADAS, J., Op. cit., p. 3. 
231 VEGA, P., Op. cit., p. 11. 

 

lo utilizamos para el trabajo creativo y 

de grupo.  

- Según los principios. Para 

Baraúna y Motos232, el T.O tiene                

entre sus objetivos la defensa de la 

justicia social, los derechos humanos, 

sociales, políticos y culturales, la 

libertad, la igualdad, la democracia,               

la no discriminación y exclusión social 

y la divergencia cultural. Podemos 

decir que los principios que rigen 

disciplinas como la Educación Social               

o el Trabajo Social son coincidentes               

y por tanto, estas piezas teatrales                       

se ofrecen como parte de sus 

intervenciones para ser desarrollas                  

con la intención de que las personas  

los interioricen y los pongan en 

práctica en su vida diaria. De esta 

forma se produce la multiplicación, en 

la que unas personas se los transmiten  

a otras mediante un ambiente creativo, 

de respeto, solidaridad y libertad en el 

que poder expresarse de manera libre 

en un lugar exento de juicios de valor  

y prejuicios.  

- Niveles de intervención: según 

Vega233, el T.O representa e interactúa 

con   las   relaciones  personales  y  con                 

 
232 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 92. 
233 VEGA, P., Op. cit., pp. 11-12. 
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el entorno donde se producen, es                

una herramienta de autodescubrimiento 

y conocimiento de las propias 

posibilidades pues permite ver y 

desarrollar los recursos comunicativos 

y expresivos de las personas. Así 

mismo, el teatro nos ofrece la 

posibilidad de incidir en todos los 

niveles de actuación del trabajo             

social, es decir, el nivel individual,           

el grupal y el comunitario. 

A pesar de considerar el T.O 

como una gran herramienta de 

intervención socioeducativa, existen 

algunos inconvenientes o limitaciones  

a la hora de ser aplicado. Lladó234 

reúne los siguientes: establecer los 

criterios de evaluación de la forma más 

objetiva posible, invertir mucho tiempo 

de preparación tanto para la creación  

de  la obra como para incentivar a las 

personas que van a participar ya que 

conlleva: investigación, elección del 

tema, aprendizaje de conceptos, 

actitudes, habilidades y técnicas de 

improvisación, así como una base de 

formación desde las Ciencias Sociales 

y  el  teatro  para  realizar la práctica  

de forma correcta y obtener resultados 

satisfactorios.  

 
234 LLADÓ, A., Op. cit., p. 29. 

 

Las funciones del/la curinga. 

En el T.O es indispensable la 

figura del/la curinga, una mezcla de 

persona coordinadora, moderadora, 

animadora y facilitadora, como 

explican Baraúna y Motos235, que 

además debe ser capaz de desarrollar 

los talleres, dirigir los espectáculos, 

organizar grupos populares, actuar y 

mediar en el teatro social. La persona 

facilitadora del T.O en el ámbito de              

la intervención social, según Motos                

et al.236, debe ser un profesional 

multidisciplinar con conocimientos 

sobre el teatro y cómo se hace, así 

como tener conocimientos de 

enseñanza, aprendizaje, psicología y 

sociología. El trabajo de la persona 

facilitadora se puede concretar según 

John Somers237 en los siguientes 

aspectos: 

- La investigación del contexto en 

el que tendrá lugar la intervención. 

- El conocimiento sobre las 

personas que residen ahí. 

 
235 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., pp. 125-
129. 
236 MOTOS et. al., Op. cit., p. 33. 
237 SOMERS, J.: “Drama and well-being. 
Narrative theory and use of interactive theatre in 
raising mental health awareness”. En SOMERS, 
J.: Dramatherapy and Social Theatre (pp. 193-
202) (Vol. I). Londres, Necesary Dialogues, 
2009. 
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- La definición por objetivos de 

su intervención.  

- La construcción de la pieza 

teatral cuya finalidad sea favorecer y 

crear las condiciones óptimas para la 

transformación y el cambio social y 

personal.  

- La implementación de la 

experiencia. 

- La valoración y evaluación               

de los resultados para determinar                     

la efectividad de la intervención 

realizada.  

Por otra parte, Tejada238, nos 

habla de las características y habilidades            

que debe tener la persona facilitadora: 

- Ser conocedora del entorno: 

tomar en consideración al colectivo,              

el entorno social donde viven y el 

contexto en general.  

- Reflexionar sobre la práctica: 

esta reflexión permite tomar conciencia 

sobre los pasos desarrollados en el 

proyecto.  

- Actitud autocrítica y de 

evaluación profesional: recoger 

información y evaluarla con el fin de 

mejorar en el futuro. 

 
238 TEJADA, J.: Los agentes de la innovación en 
los centros educativos. Archidona, Aljibe, 1998. 

 

- Capacidad de adaptación a               

los cambios: flexibilidad para asumir 

los cambios que se produzcan.  

- Tolerancia a la incertidumbre,              

a la inseguridad y al riesgo: superar               

los miedos ante los nuevos retos 

adoptando una actitud flexible y 

tolerante.  

- Capacidad de toma de 

decisiones e iniciativa para afrontar                

los procesos de cambio.  

- Facilidad para trabajar en 

equipo tanto en la planificación              

como en el desarrollo y evaluación.  

- Autoperfeccionamiento para 

buscar nuevas formas de mejorar                

la práctica, a través de nuevos 

conocimientos, habilidades, actitudes             

y procedimientos que favorezcan                 

el desarrollo tanto personal como 

profesional.  

- Compromiso ético profesional 

con los valores de la comunidad              

para implicarse en los proyectos.  

Además, Freire239 describe las 

claves de cuál debería de ser la             

actitud ética y profesional de la persona 

facilitadora.  

 
239 FREIRE, P.: Cartas a quien pretende 
enseñar. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2000. 
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Teniendo siempre en cuenta que 

su destino final es hacer siempre el 

bien, los tres presupuestos son: la 

permanente reflexión y flexibilidad 

sobre la acción; el aprendizaje co-

intencional, es decir, formar y ser 

formado al mismo tiempo pues el 

aprender y el enseñar van de la mano;  

y la actitud en el ejercicio de la  

práctica y atreverse a romper con lo 

preestablecido.  

 

El Teatro del Oprimido y Oprimida 

como elemento para la acción social. 

La metodología del T.O y sus 

actividades, según Baraúna y Motos240, 

posibilitan nuevas formas de práctica 

socioeducativa porque introducen 

procedimientos que permiten la 

construcción de una interacción               

social, mermando las acciones de 

opresión y contribuyendo a la 

formación de la ciudadanía. Estas 

acciones permiten el trabajo con 

personas que viven en un contexto                 

de violencia   social   pues   posibilitan                       

el alivio de las tensiones de                            

una  manera aceptable socialmente.  

 

 
240 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 203. 

 

Además, al ejercer otros papeles 

durante los ensayos y la obra pueden 

tomar conciencia de las consecuencias 

que tienen sus acciones y las de las 

demás, favoreciendo la reflexión  

crítica y la visión de otros puntos de 

vista. Las técnicas que se utilizan en                

el T.O estimulan la resolución de 

problemas de manera eficaz pues al 

haberse encontrado en una situación              

de conflicto controlado son capaces            

de desarrollar colectivamente nuevas 

formas de enfrentarse a los problemas 

sin usar la violencia.  

Continuando con Baraúna y 

Motos241, una de las potencialidades 

educativas del teatro es que “(…) a la 

confluencia entre la educación y                    

el teatro, se añade la investigación.              

Pero no cualquier investigación,                

sino aquella que tiene la persona,                  

al ser humano y a su ser en el                

mundo como sujeto de exploración,              

de estudio y de trabajo”.  

De esta forma, a través de                      

la dramatización y el teatro las                

personas pueden reflexionar de                 

manera continuada sobre aquello                  

que son y lo que hacen, sobre su                

identidad,  sobre   las   interacciones   y    

 
241 BARAÚNA, T.; MOTOS, T., Op. cit., p. 205. 
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acciones que desarrollan. Esto, según 

explican los citados autores, posibilita 

el crecimiento personal, mejorando los 

recursos expresivos y comunicativos              

y el empoderamiento de quienes 

participan. Además, a nivel grupal              

y comunitario, estas reflexiones se              

ven alimentadas por las reacciones y 

respuestas de los y las demás a las 

acciones realizadas, sus perspectivas, 

pensamientos, visiones y percepciones, 

llegando así al empoderamiento 

comunitario o colectivo.  

Las características que resultan 

más destacables para utilizar el               

teatro como metodología de 

aprendizaje y de acción social son 

expuestas a continuación242: 

- El teatro representa situaciones 

humanas, personas, sus problemas,              

las interacciones con las demás y con 

su entorno, son escenas cotidianas 

sencillas de representar y, por lo               

tanto, de observar, analizar, pensar, 

explorar y estudiar ya que son cosas 

que han podido vivir.  

- El teatro es acción, por lo                  

que es una experiencia práctica. Esta  

acción  es  un conflicto a partir del cual  

 
242 Ibídem, p. 206. 

 

se produce el crecimiento, 

descubrimiento o el avance personal                 

o comunitario.  

- Es un medio de comunicación   

y expresión a través del cual se             

pueden descubrir las posibilidades y 

límites de las personas, tanto en el 

ámbito social como el personal.  

- El teatro educa y divierte al 

mismo tiempo.  

- Es una experiencia individual              

y grupal por lo que resulta un 

instrumento muy interesante para 

utilizarlo de vehículo del desarrollo,              

el crecimiento y la autonomía de 

personas, grupos y comunidades.  

- Es un punto de encuentro,               

de interacción y de descubrimiento  

más allá de la edad, profesión,                 

género o procedencia. Es inter y 

multigeneracional.  

- El teatro es integrador. 

- Puede ser, desde el punto                  

de vista educativo, una creación  

colectiva, un hecho artístico y una 

experiencia de aprendizaje colaborativa 

para la construcción colectiva.  
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- Actuar y desarrollar un papel               

es un juego simbólico, “como si…”                

es una técnica para la suposición,                

la creación y la imaginación.                        

Es una de las funciones básicas                  

del aprendizaje, la transferencia.                  

Gracias al teatro se transfieren                         

valores, actitudes, conocimientos y 

procedimientos gracias al juego.  

- Las acciones dramáticas 

permiten el uso simbólico de los 

objetos y el espacio, por lo                             

que favorecen la capacidad de 

transferencia, la flexibilidad y la 

adaptación a nuevas situaciones y                       

el desarrollo de la creatividad.  

- Tiene como objetivo fundamental 

proporcionar instrumentos, experiencias 

y recursos que permitan ampliar y 

explorar la calidad de sus recursos 

comunicativos y expresivos para 

favorecer la mejora de su calidad                 

de vida.  

Las acciones concretas de                        

las obras de T.O presentan                        

también muchos beneficios a nivel 

socioeducativo pues su finalidad es                

la transformación de la sociedad para          

lo cual es necesaria la concienciación.  

 

 

Entre estos aspectos positivos 

resaltan los siguientes: toma de 

conciencia del espacio, el ser, los 

sentidos y el grupo, conocer las 

dinámicas y las relaciones de poner 

existentes, desarrollar las habilidades 

expresivas y de comunicación,  elaborar 

conciencia y cohesión del grupo, 

generar respeto y confianza, búsqueda 

de alternativas y soluciones conjuntas  

al problema planteado, realizar un 

consenso en la comunidad, toma de 

conciencia sobre las situaciones de 

opresión propias y ajenas, fomenta la 

creatividad, la reflexión y pensamiento 

crítico, entre otras243. 

La puesta en escena de situaciones 

de opresión e injusticia social facilita                

y favorece el análisis, reflexión y 

transformación de las mismas244. Así 

mismo, al representar problemáticas que 

pueden darse en diferentes y variados 

contextos y grupos sociales el T.O 

ofrece posibilidades para dar respuesta  

a necesidades educativas actuales, 

además, es necesaria la participación de 

la comunidad para buscar alternativas              

a los conflictos sociales245.  

 

 
243 LLADÓ, A., Op. cit., p. 36. 
244 BOAL, A., Op. cit., 2007, p. 79. 
245 LLADÓ, A., Op. cit., p. 11. 
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Conclusiones.  

Tradicionalmente, el teatro ha 

sido un arte estético con fines lúdicos    

y elitista que se centraba más en el              

fin que en el proceso, pero esto              

cambia con el Teatro del Oprimido y  

la Oprimida, con el Teatro Social y              

el Teatro Aplicado, en ellos el proceso 

de creación es tanto o más importante 

que este fin pues es un periodo de 

transformación y desarrollo de las 

personas participantes.  

El arte como vehículo de 

intervención y acción social parece              

ser una práctica en auge en la 

actualidad para los y las profesiones                

de las ciencias sociales como forma 

innovadora de llegar a las personas. 

Después del análisis de la información 

tratada en esta investigación, se                

puede afirmar que el T.O es una gran 

herramienta tanto de intervención 

social, siempre que se utilice de manera 

complementaria a la intervención 

completa e interdisciplinar, como de 

acción comunitaria donde se moviliza  

a las personas asistentes y se les                    

hace partícipes de la problemática 

representada basada en contextos   

reales con el fin de despertar la 

conciencia y movilizar hacia el cambio.  

 

Se persigue la toma de conciencia 

previa de forma individual y la 

transformación de las personas, 

favoreciendo además, la participación 

de la comunidad, la identidad colectiva, 

la promoción de la autoestima, 

autoconfianza y el empoderamiento 

para construir un nuevo sistema social, 

económico, educativo y cultural.  

Es fácil relacionar la figura del/la 

curinga con los/as profesionales 

pertenecientes a las disciplinas donde                   

se interviene a nivel socioeducativo con 

las personas como forma de generar 

bienestar social y potenciar sus 

capacidades. No olvidemos que el                 

teatro es una herramienta que permite 

fomentar la participación activa de                      

las personas, su aprendizaje, la reflexión, 

las habilidades comunicativas, el 

autoconocimiento y el empoderamiento. 

Además, crea conciencia social, cohesión 

del grupo, sentimientos de empatía y                  

de pertenencia, así como crear lazos y 

desarrollar la asertividad, fomentar el 

debate, el pensamiento crítico y la 

transformación social. En definitiva,                      

la finalidad de este teatro es el cambio 

social, promover la participación de                      

las personas a través de la teatralización 

para convertirlos en espect-actores y 

espect-actrices.  
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