
Las placas de linterna mágica contenían en un solo espacio visual los diversos momentos de la
narración.

Por Bernardo Riego

a linterna mágica es uno de esos cachivaches del
pasado que hoy pocas personas conocen. Para la
mayoría su existencia evoca el libro del cineasta Ingmar
Bergman que se refiere en sus memorias a este juguete
infantil. En alguna ocasión, uno de estos aparatos con el
rudimentario aspecto de un proyector de cine aparece en
el atrezo de alguna película ambientada en el siglo XIX.

Más allá de estas relaciones es un objeto que permanece hoy sepultado en
el olvido.
Sin embargo la linterna mágica fue un extraordinario espectáculo visual que
tuvo desde el siglo XVIII encandilados a chicos y adultos con sus historias
proyectadas en una pantalla con una débil iluminación conseguida por
medio de una lámpara de aceite o de petroleo. Cada año, una serie de
linternistas recorriendo los caminos con su aparato a cuestas,  se instalaban
por un tiempo en las localidades y tras obtener el obligatorio permi-
so del juez protector de los teatros, presentaban su
espectáculo consis- tente en diversas  historias narra-
das mientras se pro- yectaban en la linterna unas pla-
cas alargadas de cris- tal pintado, que se deslizaban a
medida que la narra- ción avanzaba, y que contenían
en imágenes lo sus- tancial de la historia que se es-
taba contando a unos espectadores que miraban y
escuchaban encandi- lados en la penumbra de un
local.

A través de la linterna mágica se contaron todo tipo de historias. Viejos
cuentos rescatados de la tradición oral, panfletos políticos antinapoleónicos,
críticas sociales, historias piadosas, y se mostraron costumbres de la vida
cotidiana. Nada se escapó a la luz de la linterna, y algunos escritores de
primera línea, como Mariano José de Larra, hablan de ella como un
instrumento plenamente integrado en la vida cotidiana de su época,
dedicándole  uno de sus artículos periodísticos en 1833. En la primera mitad

del siglo XIX existen abundantes testimonios de su paso por diversas
localidades,  e incluso nos ha llegado un artículo de 1848 que recrea el
ambiente de una sala donde se proyectaba una sesión de linterna mágica.
Lo más curioso es que lo que ocurre cuando se apagan las luces (o habría



Una función de linterna mágica en un grabado madrileño del
siglo XIX. Obsérvese la temática popular de la proyección.

El “tutilimundi” o mundonuevo de la plaza Mayor de Madrid. Obsérvese al charlatán con el
tambor que está deslizando las imágenes que se encuentran dentro de la caja óptica.

que decir, mejor,
las velas) recuerda
a lo que todos he-
mos vivido de pe-
queños en la sala
de los cines de
barrio. Un gambe-
rro grita aprove-
chando la impuni-
dad que la da la
penumbra, otro
imita que es una
joven a la que al-
guien intenta besar
en la oscuridad.
Cuando comienza
la proyección de
las vistas, hay que llamar la atención a uno de los espectadores que ya ha
asistido con anterioridad el espectáculo y está chafando la función a los
vecinos, porque cuando va apareciendo la figura en la pantalla, antes de
que el linternista comience su narración, él ya ha desvelado de que se
trata...
La linterna mágica fue un espectáculo de alcance europeo, y sus recursos



de exhibición fueron muy sugestivos.
Mientras que los linternistas más modes-
tos se limitaban a proyectar las vistas y a
deslizarlas con el fin de que la imagen
coincidiera con la narración, que en oca-
siones contenía muchos elementos impro-
visados, había espectáculos que conte-
nían cuadros disolventes, o dicho en nues-
tra terminología actual, las imágenes
aparecían en fundido encadenado,  y
mientras una se desvanecía en la pantalla
otra iba surgiendo en su lugar. Para lograr

este mecanismo de gran atractivo visual,  la linterna contaba con dos
objetivos y dos lám- paras, por me-
dio de una pieza metálica estria-
da iba tapándose uno de los obje-
tivos a la vez que el otro quedada
liberado. Una técni- ca muy usada
por los linternistas era la de bajar
la potencia de la llama que ilumi-
naba la placa, y que se subía de
nuevo al estar colo- cada  la si-
guiente escena. Existieron pla-
cas con efectos de movimiento, que
son muy rudimenta- rias para noso-
tros que estamos acostumbrados
a la magia del cine y de la televi-
sión, pero que en la época causa-
ban una enorme sensación y,
muchas veces, espanto. Por ejemplo un rostro que movía los ojos en la
pantalla, o un cocinero que llevaba la cabeza de un cerdo en una bandeja
y de pronto su cabeza aparecía en la
bandeja y la del cerdo encima de sus hom-
bros. El efecto se conseguía con el esca-
moteo de las placas de cristal.
La linterna mágica convivía con otros
espectáculos ópticos que tenían también
su atractivo como entretenimiento para las
personas de la época. Uno eran los  los
tuti-limundis o mundonuevos, una caja
óptica en la que había una serie de lámi-
nas pintadas y que los espectadores ob-
servaban por medio de unas lentes de
aumento, mientras un charlatán les iba
narrando una historia, en ocasiones ayu-
dado  por el repicar de un tambor. Los



Esta “aleluya” decimonónica sobre juegos infantiles
nos muestra la transformación de la linterna mágica
en un divertimento para los más pequeños.

mundonuevos aun hoy existen,
aunque  ya en forma terminal.
Se trata de esos cachivaches
para turistas en forma de tele-
visión o cámara fotográfica que
en su interior contienen una
serie de vistas del lugar que se
van deslizando con una palan-
quita. Estos aparatos que aun
se ven en las tiendas típicas
son los últimos vestigios de
aquellos espectáculos que fue-
ron muy apreciados en el siglo
XIX y dieron lugar a preciosas
historias basadas en las imáge-
nes contenidas en  su interior.
Otro espectáculo óptico deci-
monónico fueron las sombras
chinescas. Siluetas recortadas
que se  proyectaban sobre una
pantalla ayudándose de la luz
de un candil. El teatro de sombras fue un espectáculo que dio lugar a una
gran producción editorial en el siglo XIX, por ejemplo en Barcelona se
editaron libros con la historia a representar y las figuras en silueta que había
que recortar para la representación. Existe todo un repertorio clásico de
teatro de sombras que investigadores como J. E. Varey delimitaron con toda
precisión para el caso de España en el que, al igual que en otros países,
este tipo de espectáculos fueron muy modestos pero a la vez muy populares
y con frecuencia se representaban en domicilios particulares.
Pero volvamos a la linterna mágica. En la segunda mitad del siglo XIX, este
espectáculo entra en franca decadencia y pasa a convertirse en un juguete
infantil. Cuando esto sucede, aparecen empresas que comienzan a
industrializar el aparato y adaptarlo a los gustos de los niños. Es el caso de
Lapierre en Francia que pronto tiene competidores en Alemania y otros
países. Las placas de linterna, que aun hoy se encuentran en las tiendas de
antigüedades, no son ya pintadas a mano sino realizadas por procedimien-
tos de litografía en color, y se produce así una ingente cantidad de
imágenes en serie que  están destinadas a un público infantil. Es el caso de
una serie dedicada a enseñar a los niños “El Quijote”, y hay otras destina-
das a aprender el alfabeto. A finales de siglo se popularizaron las placas
fotográficas que tuvieron un amplio uso en la educación popular y en el caso
de España como refuerzo visual de la enseñanza religiosa, pero las
máquinas que proyectaban este tipo de escenas eran ya muy sofisticadas,
tenían sistema de iluminación voltaica,  y fueron diseñadas por constructo-
res como Molteni que escribieron algunos tratados sobre sus potencialida-
des didácticas. 



La fascinación de los espectadores ante una historia
contada con imágenes, sea cual sea el sea el
soporte técnico utilizado, es una herencia cultural
del pasado.

Ciertamente ha sido la asociación de la linterna mágica como  juguete
infantil, que fue su  última etapa como objeto tecnológico, la que ha
perdurado en la memoria colectiva, y por eso se ignora que antes que
divertimento para los peque-
ños, fue un espectáculo colec-
tivo del que las autoridades
religiosas y civiles recelaban
por la necesidad de mostrar
las imágenes en salas oscure-
cidas donde se juntaban perso-
nas de ambos sexos, y porque
en la improvisación del linter-
nista, lo que contaba no coinci-
día con los libretos que le ha-
bían autorizado. Por otro lado,
la linterna mágica en las casas
pudientes fue un atractivo com-
plemento de la lectura en fami-
lia,  que entretenía las veladas
cuando los días eran cortos.
Entre las narraciones de linter-
na mágica que han pervivido,
existe un libro de historias que
fue traducido del italiano por el
gramático y escritor  Francisco
La Cueva en 1833. Se trata de
una serie de cuentos que per-
miten una lectura ambivalente,
pueden leerse como tal libro
impreso, pero a la vez sirven
para  acompañar a una pro-
yección. Hemos seleccionado una de las historias de este libro para poder
recrear a la luz de una vela, una sesión de linterna mágica. Este libro tuvo
una larga vigencia, ya que en 1935 aun aparecía en los catálogos editoria-
les como libro de cuentos. Nosotros hemos transcrito el que hemos
seleccionado de la edición original que se conserva en  la Hemeroteca
Municipal de Madrid.
En nuestro mundo poblado de cine, televisión, tebeos y espectáculos
multimedia, estos recursos  tan simples como un proyector y unas placas de
cristal que se deslizan por el objetivo mientras el linternista cuenta una
historia de viva voz, nos pueden parecer excesivamente humilde, pero no
debemos olvidar que al igual que ahora nos emocionamos viendo una
película, los espectadores de entonces tenían los mismos sentimientos ante
aquellas imágenes dibujadas, porque tanto hoy como ayer, la imaginación
no reside en las tecnologías audiovisuales, sino en la cabeza y en el
corazón de los seres humanos.



Instrucciones para leer este cuento: Esta historia fue escrita para
acompañar la proyección de una sesión de linterna mágica. Para ambientar-
nos y hacernos una leve idea de que como la escuchaban los espectadores
de la época, debemos leerla hoy con la trémula luz de una vela.

Una moneda falsa y sus curiosas vicisitudes

Una noche misteriosa oculta su origen -comenzó a narrar el elocuente
linternista- pero esta moneda que se presenta a la vista de ustedes,
señores, podrá darles alguna noticia si se dignan escucharle.
Oído este exordio, los presentes desembarazan el pecho, se limpian las
narices y escupen para aplaudir el linternista, mientras la moneda falsa
comienza a contar su historia:

Un crisol fue el útero en que se unieron mis dos principales sustancias: un
poco de platina y un poco de oro de un soberano de feliz memoria. El
honrado fabricante de monedas falsas, padre mio, sabiendo que yo había
sacado un carácter mixto de noble y de plebeyo, no omitió diligencia alguna
para educarme de modo que barnizado pareciese bien, al menos a la luz de
la candela, como sucede a las mujeres. Antes de abandonarme a mi mismo
-me dijo-: no olvides querido hijo mio, que tienes un alma que es falsa, lo
cual puede ser tu perdición; tienes el peso correcto, pero te falta todo lo
demás. Huye de los de mi profesión, huye de los israelitas; huye de los
cambiantes, y huye de los banqueros, porque todos ellos son gente que te
podrían arrancar la máscara y perderte.

Dichas estas palabras y habiendo llegado yo a la edad en que el buen
hombre esperaba que multiplicase la especie, me puso una noche entre dos
monedas legítimas y a los tres nos colocó en el platillo de cierto juego que
llaman la ruleta. No me cabía el alma en el cuerpo del placer de verme
honrado con la posición del medio, y como me ha sucedido lo mismo
muchas veces en el transcurso de mi vida, he descubierto que el ser falso
ayuda mucho para alcanzat honores.

Burladas quedaron las esperanzas de mi padre, pues no tuvo descendencia
el hijo bastardo, antes bien hubo de abandonarle para siempre, aunque
considerándose bastante feliz en medio de su dolor por no haber perdido la
cabeza por su causa.

El jugador en cuyas manos había caído yo, el día siguiente sospechó de mi
legitimidad, y por un raro acaso, habiendole entrado a él también ganas de
que tuviese prole, al extenderme en el fatal platillo no tuvo la precaución de
imitar a mi padre, antes al contrario, en ves de mezclarme con otros
hermanos legítimos, me puso a su cabeza. Yo me alegre muchísimo de este
honor, pero bien pronto fui arrojado hacia un joven que me recogió y se
marchó conmigo.



Este, que era hijo de familia poco acostumbrada a tratar con is semejantes,
no tuvo de mi el menor escrúpulo acerca de mi genealogía; y por algunos
días me dejó vivir en paz. Estando perdidamente enamorado de una viudita
de talento, se tenía por feliz creyendose el único, cuando era el quinto de
la cuadrilla, y veneraba en ella el amor más noble y desinteresado de
cuantos puede haber; puesto que la sagaz no consentía en recibir de su
mano ni una rosa. Más en los secretos de su alcoba, existía una alianza
hecha con su criada, tocante a las gratificaciones, que ella sabía procurarse
concediendo  a uno después de otro a todos los adoradores de su ama, el
supuesto difícil acceso a su belleza. Al cabo de diez días me vi yo en poder
de estas dos mujeres, y llegué a temer que me dividiesen por la mitad,
conforme el acuerdo que ambas tenían, pero lejos de tomar este necio
partido, acordaron ambas en cambiarme por dos vestiditos de verano en una
tienda parecida a un santuario, a fin de que no se pudiese distinguir los
tejidos ordinarios de los finos, nio los colores falsos de los verdaderos. Por
esta vez la víbora picó al charlatán, es decir, el engañador quedó engañado;
pues no pudo el mercader distinguir mis bastardía en aquellas tinieblas.
Pero contemplándome al día siguiente, le causé no poca inquietud; aunque
se tranquilizó al instante y discurrió de este modo: espero a las fabriqueros
de la parroquia que andan pidiendo para la fábrica de la torre, y así, te
arrojo en su bolsa y me deshago de ti.

La cosas sucedió tal y como la había pensado, y yo ¡desdichado!, fui
también destinado a romper las cabezas de los vecinos con el ruido de las
nuevas campanas. Pero ignoro como se manejó el negocio: lo que no tiene
duda es que yo me quedé en el bolsillo de uno de los tres fabriqueros, el
cual me llevó aquella misma noche al escritorio de un rico librero para saldar
cierta cuenta que con él tenía un hijo suyo, iniciado en el estado eclesiásti-
co. El librero empezó también a dudar de la pureza de mi sangre, y era tan
delicado de conciencia, que me hubiera sometido a un proceso heráldico,
pero se dijo a sí mismo: ¿no tengo que pagar al poeta? -Este escribe que tal
semeja a Venus y se parece a Meguera; que tiene cabellos de oro estando
encanecidos, que tiene labios de coral y son de carne, que se pecho es de
alabastro, cuando parece una esponja. Pues bien, falsedad por falsedad. El
compuso un poemilla epitalámico que era una pura mentira, pues que se
lleve en recompensa una moneda mentirosa.

Resuelto así este caso de conciencia, apenas toqué yo con mi cuerpo la
palma de la mano del alumno de Apolo, cuando él me apretó como hace la
sensitiva a riesgo de deshacerme. Y después abriéndola poco a poco, como
si temiese que me escapara volando, me vi temblando todo de miedo no me
llevase al punto a un cambiante, y me acordé de la prevención de mi
creador. El poeta, dándome una mirada más dulce que el néctar, exclamó:
¡Ah! ¡Ven a mis labios primogénito mio! -y me besó- ¡Ay, si supieras con que
ardientes deseos te he buscado! Acercate, acercate al corazón, alma del
alma mía. (Y me apretó contra su pecho) Saltaba como un desesperado



teniéndome en suspenso con la mano izquierda, mientras se rascaba una
nalga con la derecha. Yo, a quien por primera vez se me había dirigido un
halago, decía para mí: ¡Ay si me conocieses por lo que soy, entonces si que
apostrofarías bien! En resumen, el hambriento poeta me metió en el fondo
de su tesoro de seis monedas de cobre, envueltas en la faltriquera de sus
viejos calzones que eran los únicos que poseía, y el bestia, a despecho del
amor entusiasta que me tenía, comenzó a meditar en regalarme a un
periodista para que alabase y defendiese su obra. Mas pronto le libré de
semejante tontería, pues conforme iba saltando en vez de andar, como yo
tenía mas peso que mis compañeras de bolsa, me abrí paso por un rasgón
y cai en tierra sin que lo advirtiera el poeta, a quien gracias a esto se le
presentó ocasión de lamentar su atroz infortunio en una elegía que fue muy
aplaudida.

Yo, miserable, abandonado, convertido en juguete de los que pasaban, era
llevado de un lado a otro por sus pisotones. Al fin, llevé uno en la cara que
por poco me hace perder las facciones, y fue un capitán de navío griego
quien me recogió, y mirándome con atención comenzó a respetarme a pesar
de mis heridas. Llevado a bordo de su barco zarpamos para Nápoles, donde
mirándome de nuevo un día, y reconociendome por lo que era, no intentó
pasarme por verdadero, con la condición ¡oh cielos! De que un taladro me
traspasara el vientre. ¡Pero que no se hace por salvar un nombre no
merecido! ¡Ah poeta, poeta, si me hubieras visto en aquella cruel tortura,
como te hubiera salido del magín alguna Iliada entera! Ensartado mi cuerpo
infeliz por el agujero del vientre vine a quedar colgado elegantemente de un
gorrito destinado a cubrir la cabeza de una montenegrina. Esta se untaba
los cabellos de tal modo que también participaba yo del unto, pero tuve la
suerte de que se rompió el cordón que me sostenía, y caí dentro de un
barrilito de higos secos sobre el cual estaba mi ama inclinada para
acomodarlos, sin que se diese ella cuenta que me encerraba en él, ya que
quedé oculto por una hoja de laurel. Yo viví disfrutando de aquella ambrosía
como un solitario contemplativo hasta que llevado a Catania con 29
compañeros. El barrilito que me servía de celda fue embarcado para
Livorno.

Tenía en esta ciudad casa de comercio un honrado alemán que, por
desgracia, escogió mi barrilito para poner en su mesa. Su esposa que era
una romana sentimental fue la primera que me descubrió, y la que me
presentó a su marido, el cual conoció al instante la bajeza de mi origen. La
romana tenía un alma compasiva y criada en el centro de la caridad fraterna,
quería disimular mi agujero, cicatrizar mi herida y evitarme la muerte: ¡No y
no! -gritaba el despiadado alemán- no es lícito engañar al prójimo, no
podemos permitir que los bribones expendan monedas falsas, esta será
derretida mañana mismo.

Helóseme la sangre en las venas cuando dictaron mi sentencia de muerte.



¡Ah padre mio! -exclamé- habiéndome advertido que huyese de tantos, te
olvidaste de los peores, que son los hombres de bien. El alemán cumplió su
palabra, de lo que yo no dudaba. Un platero fue mi verdugo y expiré en una
especie de retorta. El alma réproba fue condenada a formar parte del
péndulo de un reloj, y la parte inferior quedó asida a dos anillos de un collar,
el cual contaría ustedes también sus singulares aventuras si los collares
pudiesen hablar como las falsas monedas.

(Cuento para proyección de linterna transcrito de la obra de Francisco Lacueva: La
Linterna Mágica, donde se ve el mundo y algo más. Traducida del Italiano. Madrid 1833)
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