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"La Exposición de Pinturas" ilustración de “Escenas
Matritenses” de Ramón Mesonero Romanos. Madrid 1851.

Visibilidades Diferenciadas:
 usos sociales de las imágenes en la España Isabelina

Bernardo Riego
Universidad de Extremadura

A medida que adquirimos una mayor perspectiva se perfila más la certeza de
que el siglo XIX fue -en-
tre otras muchas cosas-
el siglo de la imagen, y
de que el siglo XX, que
acabamos de cerrar, ha
sido el siglo de las imá-
genes( ). O dicho de otro1

modo; no es posible en-
tender la enorme densi-
dad icónica que ha al-
canzado nuestro tiempo
si no conocemos el pa-
pel que jugaron en el pa-
sado las diversas formas
de creación y difusión de
las imágenes, especial-
mente a partir del siglo
XIX, cuando, a diferentes
velocidades y con diver-
sas contradicciones se construyó un nuevo armazón cultural, político y jurídico
en muchos países europeos, dando lugar a lo que, convencionalmente, se ha
denominado como la sociedad liberal.
Es cierto que durante mucho tiempo la historia ha dado una importancia
predominante a los textos escritos como fundamento del conocimiento, y en el
caso de las imágenes, solo ha apreciado su  riqueza y variedad en la medida
que se han identificado como formas y expresiones artísticas; valorandose
como fruto de la creación singular de autores determinados a los que se ha
estudiado de un modo específico. Con demasiada frecuencia se ha obviado
el papel de fenómenos sociales en el uso de las imágenes que, sin embargo,
estudiados con atención y nuevos presupuestos metodológicos, permiten
entender mucho mejor aspectos del  entramado cultural del momento en que
estuvieron vigentes.
Además de este peso específico de lo artístico en la valoración de las
imágenes, se han dado determinadas manifestaciones gráficas que por
diversas razones se han considerado, hasta muy recientemente,  marginales
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o poco interesantes desde el punto de vista de la investigación histórica. En lo
que se refiere a la cultura decimonónica, los espectáculos ópticos, a pesar de
su persistencia y variedad,  han sido uno de estos casos. Sin duda, esta pobre
percepción de un fenómeno cultural en el que intervienen las imágenes, ha
contribuido decisivamente la posición que ante ellas adoptó la primera
historiografía cinematográfica  y el hecho de que se trataba de manifestacio-
nes que se dieron en el entorno del espectáculo, en ocasiones en medios muy
populares, lo que acrecentó la idea de que ocuparse de este tipo de manifes-
taciones no era sino un ejercicio anecdótico que presentaba una escasa
relevancia cultural.
Como ocurre con cualquier nuevo fenómeno al que se comienza a prestar
atención, una primera fase de acercamiento es, ineludiblemente, una fase de
tanteo. Durante muchos años la historia del cine  comenzaba de modo casi
obligatorio con una pequeña introducción sobre su propia “prehistoria”  en el
que se enumeraban una serie de tecnologías de la imagen que, a su vez,
dieron lugar a diferentes espectáculos visuales, conocidos con nombres
diversos tales como linterna mágica, diorama, panorama, y otros muchos,
que, desde la historiografía cinematográfica, no fueron sino eslabones que
condujeron hacia el logro del cinematógrafo; definitivamente el único espec-
táculo audiovisual que realmente debía ser tenido en cuenta como una seria
manifestación cultural para esta historiografía especializada. No en vano, ya
en 1910, Riccioto Canudo, en un conocido texto, había propuesto con notable
éxito que se considerase a la cinematografía como la séptima de las Bellas
Artes, por lo que sus “antecedentes” quedaban automáticamente excluídos de
este pedestal en el que se colocó al cine.
Fuera del ámbito de la historiografía estrictamente cinematográfica, el estudio
de estos espectáculos ópticos estuvo dedicado en los primeros momentos a
destacar sus aspectos más arqueológicos desde una perspectiva que, como
ocurre con muchas tecnologías, estaba relacionada con intereses y pasiones
coleccionistas( ). Fueron precisamente algunos trabajos franceses como el de2

Jacques Pierrault en 1981( ) los que, comenzaron a vislumbrar un nuevo marco3

de trabajo para estos espectáculos que enlazaban con prácticas y usos de
gran calado social a pesar de la modestia con las que se las había percibido
durante mucho tiempo. Más en la actualidad,  trabajos de autores como
Laurent Mannoni( ) en Francia o Gian Piero Brunetta( ) en Italia, de orientación4 5

bien diferentes entre si, han comenzado a desbrozar un territorio que a pesar
de su extensión y complejidad resulta extremadamente prometedor, sobre todo
en unos momentos como los actuales, en los que la propia encrucijada que
plantea la revolución digital en el campo de las imágenes, nos permite tener
una mejor  perspectiva sobre lo que ha significado toda esta cultura de la
imagen, una cultura que es sus aspectos de impacto social ha permanecido
tanto tiempo ignorada.
En el caso de quien escribe estas líneas, la percepción de que los espectácu-
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Grabado de “La Ilustración” mostrando una revista con
imágenes impresas en 1849.

los ópticos y las prácticas so-
ciales en torno a las imáge-
nes, nos remiten a claves cul-
turales que no son en absoluto
marginales, y que tienen una
enorme importancia en la so-
ciedad decimonónica, ha lle-
gado por diferente camino al
de los autores antes citados.
Mis trabajos sobre la recep-
ción, difusión y socialización
de la fotografía en España en
el siglo XIX( ), me hicieron6

comprender, ya en la propia
fase de investigación, que se
hacía necesario ensanchar el
marco de análisis a otras ma-
nifestaciones gráficas de gran
influencia social que explica-
ban mejor la propia posición
que ocupaba en esos momen-
tos una tecnología como la
fotografía. Una de las direc-
ciones fue el estudio del gra-
bado en madera y sus funcio-
nes en la prensa de negocio, siguiendo las fórmulas pintoresca e ilustrada, que
en el caso español, se importaron de la prensa francesa, en revistas como “El
Semanario Pintoresco” (1836) de Ramón Mesonero Romanos, “El Laberinto”
(1843) de Antonio Flores, o “La Ilustración” (1849) de Ángel Fernández de los
Ríos. Todas ellas publicadas en España siguiendo los pasos de “Le Magazine
Pittoresque”(1833),  o “L’Illustration” (1842).
La importancia de las imágenes en estas formulas periodísticas, y sobre todo
los diversos usos informativos que tuvieron, fueron claves para entender como
trascendiendo la singularidad de cada imagen, aparecía una sociedad para
las que las escenas  realizadas en grabado en madera, que a nuestros ojos
parecen toscas e ingenuas, fueron un modo fundamental de conexión con los
valores culturales de su tiempo. Así lo indicaban además diversos escritos de
autores del momento para los que la eclosión de las imágenes decimonónicas
despertó su interés, un interés no exento de contradicciones en algunos casos.
Donde, sin duda se ha encontrado en estos últimos años el punto de equilibrio,
ha sido cuando se ha comenzado a trasladar la atención sobre  las imágenes
y las tecnologías que las crearon, desde una preocupación primordialmente
arqueológica hacía lo que ha supuesto el papel de la recepción social. Emerge
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así un sujeto histórico de enorme interés que es el espectador, al que algunos
autores han situado en el lugar central del análisis, lo que nos permite apreciar
como, gracias a las diversas tecnologías de la imagen, lo que se está dando
es una serie de significados al mundo decimonónico y como,  en el caso de los
espectáculos ópticos, su ubicación popular o burguesa nos da claves del valor
cultural que adquirieron en su tiempo. Finalmente,  la diversidad de manifesta-
ciones en este sentido nos permite entender que las imágenes condicionaron
la percepción de la propia realidad de las personas que habitaron en el siglo
XIX, y que la densidad icónica, muy pequeña con la que nosotros hemos
alcanzado en la actualidad, pero muy grande respecto a la que existía en el
siglo XVIII y en los siglos anteriores,  contribuyó en gran medida a la
integración cultural en el nuevo espacio que fue conformandose en el lento
transcurso de la disolución del mundo tradicional y su mutación por los nuevos
valores de la sociedad liberal.
El presente texto, necesariamente breve, intenta mostrar como durante la
época isabelina, una época clave en la conformación de esa nueva sociedad
en la España decimonónica, los espectáculos ópticos y las experiencias
visuales, conviviendo con el grabado en madera de las revistas y de los libros
y la moderna representación social a través de la fotografía, abrieron una
amplia ventana al mundo de su tiempo, y lo hicieron, como no podía ser de otra
manera, de un modo diferenciado. Por un lado hubo espectáculos burgueses,
muy bien considerados por los actores culturales del momentos, y ,al mismo
tiempo, se dieron una serie de “espectáculos vergonzantes”, repitiendo la
definición que de ellos  hizo en su tiempo Ramón de Mesonero Romanos,
muchos de estos espectáculos estuvieron centrados en los ámbitos más
populares. Unos y otros ayudaron a forjar los mimbres de la cultura audiovisual
de la que hoy somos herederos. Una cultura que presenta la paradoja de haber
difuminado sus orígenes en toda Europa, y que en el caso español, fue de una
gran intensidad durante los años que van del reinado de Isabel II a los
comienzos de la Restauración.

La sociedad (urbana) isabelina ante las tensiones de la innovación
europea.

Una de las cuestiones que se hace necesario replantear respecto a la época
Isabelina es la idea de que se trata de una sociedad  anticuada y sin apenas
comparación con Europa. Esta percepción que ha calado en la mentalidad
colectiva, alcanzando un gran éxito a través de la literatura valleinclanesca, que
narró la descomposición final del reinado de Isabel II en su magistral “La Corte
de los Milagros”, es una de las múltiples caras de una época muy compleja -y
todavía no muy bien conocida- en la que la tensión entre lo tradicional y lo
moderno se revela de modo constante en las manifestaciones culturales. La
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sociedad urbana del momento, a pesar de su menor desarrollo respecto a lo
que suponen ciudades como París o  Londres, por ejemplo, está, sin embargo,
en contacto con una serie de experiencias  que le introducen en nuevas
dimensiones de conocimiento de la realidad de su tiempo. Sin duda las tres
más importantes, por su novedad e influencia serán -por orden de aparición-
la fotografía, el ferrocarril y el telégrafo, que introducirán una serie de disloca-
ciones perceptivas( ) que atañen a la memoria en el caso de la fotografía, a7

la percepción del espacio que altera el ferrocarril, o a la sensación de tiempo
que se reduce considerablemente ante el uso del telégrafo. Se trata de un
fenómeno europeo del que también participa la sociedad española, que
aunque con algún retraso respecto a otros países mas desarrollados, también
recibe y participa de las innovaciones que están cambiando el siglo. Mientras
la prensa da cuenta de la importancia de los nuevos instrumentos, que
refrendan los logros del ineludible Progreso, algunos autores literarios sienten
el vértigo de lo nuevo y tienen la necesidad de explicar a los lectores -y sin
duda de explicarselo a ellos mismos- lo que está ocurriendo.  Uno de los
mejores ejemplos literarios lo tenemos en la obra de Antonio Flores y su trilogía
“Ayer, Hoy y Mañana, la Fe, el Vapor y la Electricidad” que además de recoger
con su pluma las consecuencias sociales que producen estas y otras
innovaciones  que se están conociendo en los años coincidentes con el
reinado de Isabel II, se atreve, en 1864, a  imaginarse como será el Madrid de
1900 en la tercera parte de esta trilogía. En esta extrapolación literaria de su
tiempo hacia el futuro , se ve como la huella de la tecnologías que están
apareciendo y sus usos sociales, ha dejado su huella ( ).8

Pero no solo la fotografía, el ferrocarril o el telégrafo, a fin de cuentas nuevas
tecnologías decimonónicas, monopolizan esta percepción de encontrarse ante
un tiempo nuevo. La imprenta y sus nuevas propuestas  editoriales contribuyen
a la socialización de estos valores. Se aprecia  muy bien cuando, a partir del
éxito del “Semanario Pintoresco” en1836, eclosiona en la prensa española
ésta fórmula editorial con su atractivo de los  grabados en madera mostrando
en imágenes un vasto muestrario que condensa en un mismo espacio
tipográfico la tradición y la innovación:“Si en este punto hubiesen  tenido los
antiguos las mismas ventajas que tenemos en el día, y por medio de las
estampas hubiesen transmitido cuanto de bello y curioso tenían, conocería-
mos claramente una infinidad de cosas hermosas, de las cuales solo nos
han dejado ideas confusas los historiadores- se lee en 1844 en “El Semana-
rio Pintoresco Español”- nuestros sucesores nos llevarán en esto gran
ventaja, y las obras pintorescas que en el día se publican, serán de mucha
utilidad para ellos ( )” Cuando la prensa pintoresca haya entrado en los9

hogares “modernos” de la España isabelina, aparecerá la fórmula editorial de
las revistas ilustradas, que darán un paso más en el uso de las imágenes
impresas, mostrando los acontecimientos recientemente acaecidos y creando
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El estudio fotográfico se convierte en un
espacio teatral al servicio de la representación

social. Carte de visite  Ca. 1865.

las raíces de lo hoy constituye  nuestra cultura gráfico-informativa:“La imprenta
no tiene ya solamente por función multiplicar los textos; se le pide pintar al
mismo tiempo que escribe. Los libros no hablan mas que a la mitad, si el
genio de artista, inspirándose en el del escritor, no nos introduce sus relatos
en brillantes imágenes”( ).10

Es evidente que la visibilidad es un concepto que está en la conciencia de la
época como uno de los elementos principales del Progreso al que se  está
asistiendo a través de nuevas prácticas sociales asumidas como “modernas”.
Una modernidad que se manifiesta
de modo paradójico en el estudio
fotográfico, un nuevo espacio de
representación social donde los
retratados se muestran adscritos a
su tiempo por medio de una tecnolo-
gía que es una de las mejores expre-
siones de los avances técnicos que
están en la médula del siglo XIX.
Una “carte de visite” de las que cir-
culan miles y miles y se coleccionan
en los álbumes familiares, era enton-
ces un objeto novedoso que denota-
ba tanta modernidad tecnológica
como hoy la puede significar un
disco compacto. Muchos escritores
del momento muestran la perpleji-
dad que supone esa moda del estu-
dio, donde el retratado asume poses
teatrales sin sentir ningún rubor: “La
figura que más descuella en el
siglo XIX es el fotógrafo. ¿No pasan
por delante de su objetivo todos los
tipos grotescos contemporáneos,
todas las debilidades, todas las
miserias, por más que por el bien
parecer se cubran con las más
espléndidas galas? Estudiando al fotógrafo se estudian las costumbres de
una época” escribe Julio Nombela( ), mientras Teodoro Guerrero evoca el11

ambiente de quienes  acuden al estudio fotográfico a representarse: “La sala
de la Galería está llena de gente, a guisa de antesala de ministerio,
esperando la vez, como los aguadores en las fuentes. Le toca el turno a un
caballero que pesa dieciocho arrobas, y por su volumen con trabajo cabe en
la placa, sale perfecto el retrato; tan perfecto que parece el cerdo de San
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Antón; y el obeso caballero hace un gesto de disgusto, mirando de reojo al
artista, en vez de mirarse al espejo (...) Una señora exige que salga parecida
una monumental cadena con que sustenta su reloj; la cadena es acaso su
facción más pronunciada y pretende que por ella le conozcan” ( ). Pocos12

años antes, Antonio Flores había ridiculizado las prácticas teatrales que
conllevaba la representación social a través del retrato fotográfico: “El primero
que se pone a tiro en la máquina es un joven que cuida de arrugar con
coquetería la bota blanca, de ladear el sombrero y de llenar de trapos los
morrales que le cuelgan de los hombros, y que por fin se echa la escopeta
a la cara y está apuntando inmóvil seis o siete segundos hasta que el
fotógrafo le dice que basta.
Los dependientes del establecimiento quitan la decoración de bosque y tres
venados y un jabalí y dos perros, que habían puesto allí para dar mayor
verdad al cuadro. El joven manda que tiren cien ejemplares del retrato para
otros tantos amigos, y se va a la cacería descansado. Si le devora una fiera,
que no se expondrá a tanto, ya puede morir tranquilo, porque ha dejado a
posteridad su retrato en los últimos momentos de su vida y con el traje que
en tal caso le serviría de mortaja”( ).13

Imágenes como soporte de espectáculos, una breve síntesis

Estos usos sociales de las imágenes no se agotan en la prensa o en las
costumbre de representación fotográfica en el estudio, sino que conviven con
una serie de espectáculos, algunos ya presentes en la España del siglo XVIII,
y que van sufriendo transformaciones y cambio de denominación, y otros
inventados durante el siglo XIX como el Diorama. Algunos de estos espectácu-
los son de carácter estable en lugares como Madrid y otras ciudades
españolas de una cierta densidad demográfica,  apareciendo de este modo
en las guías de forasteros, mientras que otros muchos, la mayoría,  son
espectáculos temporales de carácter ambulante, que se anuncian fugazmente
en la prensa local, y cuando aparecen son visitados por los habitantes de los
lugares donde se instalan. Algunos de los exhibidores pueden ser seguidos
cronológicamente a lo largo de diversas ciudades por las que van pasando con
sus instrumentos y espectáculos.  Así, la prensa recoge la frecuente presencia
en las ciudades de cosmoramas, mundonuevos, panoramas, dioramas,
proyecciones de linternas mágicas, exhibiciones de monstruos gigantescos,
tan cotidianos como desconocidos gracias al microscopio solar, cafés que de
cuando en cuando muestran “cuadros disolventes”, espectáculos teatrales que
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Un espectáculo de linterna mágica. Observese la temática popular
que está mostrando. Publicado en “La Linterna Mágica” Madrid
1849.

exhiben los denomi
nados “cuadros vivien-
tes”, y un sinfín de manifestaciones
que además se pre-
sentan con estos y
otros nombres vario-
pintos, lo que ha difi-
cultado en muchas
ocasiones su clasifi-
cación y la compren-
sión de su alcance
cultural( ).  14

Resulta difícil sus-
traerse a la tentación
de esbozar mínima-
mente las diferencias
técnicas que presen-

tan entre sí estos espectáculos. Un análisis medianamente atento, revela
además la escasa relación que, más allá del espectáculo, parecen tener entre
sí. Así, el panorama y el diorama parten de la utilización de algunas propieda-
des de la pintura. El panorama es básicamente una gran tela pintada circular
iluminada con una luz difusa en la que el espectador se encuentra envuelto y
aislado de cualquier otra experiencia perceptiva, y a la que suelen interponerse
objetos escultóricos y tridimensionales entre la pintura y quien la contempla,
con el fin de aumentar la sensación de realismo. El espectador se sitúa en una
plataforma alta que le permite tener una buena visión de conjunto de la escena
pintada. Los panoramas mostraban por lo general reconstrucciones de batallas
célebres, y los que han pervivido en Europa hasta hoy, el de Borodino en
Moscú, y el de Waterloo en la localidad del mismo nombre, visualizan ambas
batallas. El diorama, por el contrario, parte de una escena pictórica que se
convierte en una  experiencia visual cambiante, ya que cada imagen, mientras
es contemplada por el espectador va transformándose lumínicamente,
pasando de la noche al día, gracias a una hábil combinación de transparencia
y reflexión de la luz sobre la tela translúcida en la que se pinta la escena. Los
cosmoramas, mundonuevos o tutilimundis y toda la diversidad de nombres que
adoptan, son en esencia cajas cerradas en las que el espectador contempla
una escena en su interior  a través de un orificio, mientras un narrador va
contando una historia acompañado del repiqueteo de un tambor. Las escenas
del interior pueden ir cambiando por sistemas de deslizamiento que recuerdan
a los telones teatrales. Este tipo de cajas, muchas veces tienen una lente que
agranda las figuras que están en el interior, y aunque es frecuente que se
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Un espectáculo de mundonuevo o tutilimundi en el artículo
"Las  ferias”  dentro de las “Escenas Matritenses” de Ramón
Mesonero Romanos. Madrid 1851.

contemplen escenas pin-
tadas, también pueden
encontrase en su interior
objetos tridimensionales e
incluso pequeños autó-
matas dotados de movi-
miento mecánico, por este
motivo, se los denomina
en algunas ocasiones “cos-
momecánicos”.
La linterna mágica, a dife-
rencia de las cajas ópti-
cas, permiten, gracias a la
proyección, que muchas
personas contemplen a la
vez las mismas imágenes
que se encuentran en un
cristal con la escena coloreada que se va deslizando por el objetivo del
aparato, mientras el linternista avanza en la narración, a veces ayudado por la
música de un organillo. La interacción entre lo que se va mostrando en la placa
de cristal y la historia que se cuenta es la principal tarea del narrador que
cuenta con recursos visuales muy atractivos para la época como el fundido de
dos imágenes -una se desvanece mientras otra va apareciendo en pantalla-
técnica que es  también conocida en la época como “cuadros disolventes” y
que se logra bajando la intensidad de una de las lámparas, de alcohol o de
petroleo, que iluminan la proyección mientras se aumenta la otra. Otro recurso
de gran efecto visual es introducir placas con escenas de movimiento. Las más
recurrentes, una figura que, inesperadamente y para regocijo del público,
mueve los ojos, un señor dormido en una cama con la boca abierta por la que
entra un ratón que se ha ido deslizando, o un cocinero que lleva  una cabeza
de cerdo en una bandeja, y súbitamente, se cambian las cabezas, apareciendo
la suya en la bandeja y la del cerdo sobre sus hombros. Algunos de estos
efectos visuales de la linterna resucitarán en las primitivas películas de los
hermanos Lumiere, y no podemos olvidar que la famosa historia del “regador,
regado”, considerada la primera ficción cinematográfica , fue inspirada en una
placa de linterna mágica.
Un espectáculo vinculado a las proyecciones, pero con un significado diferente
fue el microscopio solar. Su fundamento era justamente el que tenía para el
trabajo científico, pero en los lugares de exhibición mostraba a un asombrado
público los mundos que se encerraban en una gota de agua, un trozo de queso,
o revelaban el monstruoso e inquietante aspecto que tenía una parásito tan
común para la época como la pulga.
Otra de las tradiciones espectaculares del siglo XIX eran los denominados
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“cuadros vivientes”, que estaban vinculados a la representación teatral. Su
fundamento era el siguiente: en un momento de la representación, los actores
se quedaban inmóviles reproduciendo con su pose una escena de un cuadro
célebre. Fue el caso, ya en 1897, de la conocida obra de Fortuny “La vica-
ría”( ). En la época isabelina eran comunes representar escenas pictóricas de15

temas bíblicos o religiosos, por ejemplo, en Semana Santa, fechas en las que
estaban prohibidos los espectáculos profanos. La práctica de los “cuadros
vivientes” que atravesó todo el siglo XIX, y también pasó a la fotografía( ),16

perviviendo en espectáculos de variedades en el siglo XX, estuvo relacionado
en sus orígenes con un fenómeno cultural que fue estimulado por las revistas
pintorescas e ilustradas que mostraban en sus páginas reproducciones en
grabado de cuadros célebres  procedentes de las colecciones nacionales,
induciendo por esta vía, a su contemplación pública. Aunque grabados y
cuadros vivientes estaban ubicados en ámbitos culturales diferentes, el objetivo
era el mismo: poner en contacto a los espectadores con el patrimonio artístico,
convirtiendose en el embrión de lo que Malraux denominaría en el siglo XX, “el
museo imaginario”. Hoy la práctica de los “cuadros vivientes”, despojada de
sus significados culturales originales ha pervivido en la tradición de los belenes
que aun siguen representandose en algunas localidades españolas durante las
fechas navideñas.

Visibilidades diferenciadas: la mentalidad visual y las experiencias
cultas y populares

Una de las primeras cuestiones del historiador ante ésta variedad de
propuestas y diversiones públicas con las imágenes, es discernir hasta que
punto eran espectáculos marginales o, realmente, estaban presentes en la
mentalidad cultural de la época. No existe ninguna duda de que el gran
espectáculo culto decimonónico era el teatro, pero ¿como se percibían estas
otras diversiones?, y aun de modo más preciso, ¿que influencia tenían?
Para responder a esta cuestiones, resulta de gran utilidad atender a las
respuestas literarias que su presencia provocó. Resulta muy revelador en este
sentido uno de los artículos periodísticos publicados por Mariano José de Larra
en 1833 nos puede indicar hasta que punto la presencia de la imagen a través
de los espectáculos ópticos formaba parte del esquema mental de la época
( ). Larra inicia su relato manifestando que se encuentra en uno de esos17

momentos de aturdimiento en los que no existe comunicación entre la lectura
y la comprensión de lo que se lee. Como remedio renuncia a toda actividad
intelectual y sale a la calle: "llevo conmigo un lente, no porque me sirva, pues
veo mejor sin el, sino para poder clavar fijamente el objeto que más me
choca, que un corto de vista tiene licencia para ser desvergonzado; no saludo
a ningún amigo ni conocido que encuentre, porque esto sería hacer yo
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también un papel en la comedia de que pretendo ser espectador, y que solo
para divertirme a mi creo que por entonces que representa al mundo entero."
Lo que hace a continuación Larra, es servirse del artificio literario de que ese
día concreto tiene dificultades para razonar y escribir un artículo de costumbres.
Para  observar lo que ocurre a su alrededor. Pero su mirada no es directa, sino
que está mediatizada:
" En estos días es, sin embargo, cuando colocado detrás de mí lente, que es
entonces para mi el vidrio de la linterna mágica, veo pasar el mundo todo
delante de mis ojos; e imparcial, ajeno de consideración que a él me ligue,
véole tal cual se presenta en cada fisonomía, en cada acción que observo
indolentemente"
Y comienza a describir lo que ocurre a su alrededor con un estilo que evoca la
narración que se hacía en un espectáculo de linterna. De este modo, va
desarrollando el artículo que decía no podía escribir. Mientras mira, despliega
ante él todo el escenario urbano, lo explica, da detalles, salta de una figura a
otra de las que deambulan por la calle. Con este artificio Larra se ha convertido
en un ser invisible, igual que lo somos hoy cualquiera de nosotros en la
oscuridad de una proyección, atrapados en la narración cinematográfica. Es
un artificio literario en el que su lente, convertida en linterna mágica, contempla
objetiva y desapasionadamente la realidad que transcurre a su alrededor. No
hace esfuerzos para racionalizar, tan solo contempla y disfruta, como se hace
en un espectáculo.
Larra no es el primero que se sirve de la linterna mágica como excusa literaria,
pero su artículo  evoca muy bien el esquema mental de algunos de los
escritores a los que los espectáculos ópticos les había influenciado de modo
evidente. Otro tanto ocurre con Ramón de Mesonero Romanos, introductor,
como es bien sabido de la prensa pintoresca en España, y que entendió como
editor el potencial comunicativo de las imágenes impresas. En muy frecuente
en la obra literaria de Mesonero encontrarse con metáforas directamente
relacionadas con estos espectáculos. Así, en uno de su libros de esta época,
utiliza en el título el concepto del Panorama (es decir, un lugar elevado desde
donde el lector puede contemplar todo el espectáculo urbano desde una visión
de conjunto) para presentar sus escenas de costumbres madrileñas ( ).18

También uno de sus "cuadros" el de la Romería de San Isidro, Mesonero evoca
la superficialidad del mundonuevo cuando menciona las técnicas literarias de
algunos escritores: "Yo quería regalar a mis lectores con una descripción de
la Romería de San Isidro, y para ello me había propuesto desde la víspera
darme un madrugón y constituirme al amanecer en el punto más importante
de la fiesta, por lo menos tengo esto de bueno, que no cuento sino lo que veo,
y esto sin tropos ni figuras,no como algunos viajeros que parecen charlatanes
enseñando el tutilimundi" ( ). 19
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“Los cinco pisos de una casa de Madrid la noche de Navidad” Un
grabado que recuerda la visión a través de una caja óptica. Publicado
en el “Semanario Pintoresco Español” Madrid 1847.

En otra de sus
"Escenas matri-
tenses", la titulada
"De doce a una",
sobre la Bolsa de
Madrid, está na-
rrada de tal modo
que recuerda la
estructura de una
sesión de proyec-
ción de linterna
mágica, y en "Ma-
drid a la Luna" el
autor ve de noche
el interior de las
casas como si
estuvieran en el
interior de una
caja óptica, en las
que un espectador
privilegiado puede
desde fuera ob-
servar lo que su-
cede en un mundo
interior e íntimo.
Esta misma visión
intermediada por
los espectáculos
ópticos se da en
el impactante gra-
bado publicado en
1847 en el “Se-
manario Pintores-
co Español” mos-
trando “los cinco
pisos de una casa de Madrid la noche de Navidad”, que permite ver el interior
y todo lo que acontece en un edificio a través de una experiencia similar a la
que se experimenta contemplando por un orificio el interior de una caja óptica.
Este grabado, que se inspiró en uno de similar factura publicado meses antes
en “Le Magasin Pittoresque” aunque con un contenido algo diferente, ha tenido
una enorme influencia posterior, llegando hasta nuestros días transmutado en
la célebre “13 rue del Percebe” del conocido dibujante Francisco Ibañez( ).20

La segunda pregunta que habíamos planteado está en relación con la
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percepción social de estos espectáculos, y aquí es donde podemos hablar con
verdadera propiedad de visibilidades diferenciadas, ya que mientras que
algunos se ubicaban en el ámbito de las experiencias cultas, tal era el caso del
Panorama o el Diorama, otros como la linterna mágica en la época isabelina
-no antes- o el tutilimundi o mundonuevo eran percibidos con desdén por su
impronta popular. El caso del Diorama de Madrid es, a este respecto muy
significativo,  de su ubicación en los ámbitos cultos. En el programa que se
entrega a los espectadores al Diorama inaugurado en Madrid en Julio de 1838,
además de resaltar que es una invención nueva y diferente a las conocidas,
"pudiendo considerarsele como el triunfo del arte de la perspectiva y el último
término posible entre la ilusión y la realidad" señala que nada tiene que ver
con los espectáculos ópticos conocidos. El tema que se elige es, "un objeto
nacional y magnifico" nada menos que el templo del Escorial, y su intención no
es otra que: "ofrecer al espectador la verdad misma de los objetos que quiere
representar, y lo consigue completamente por la magnitud y perfección de las
copias y por el exquisito juego de la luz natural(...) Colocado en el punto
conveniente, [el espectador] mira desplegarse a su vista el interior de un
templo, o galería, un paisaje, un monumento, cualquiera objeto en fin por
grande y complicado que sea; y sin auxilio de lentes ni violencia de la
imaginación (...) Al puro resplandor del sol, que ilumina según las horas del
días, ya una parte, ya del todo la perspectiva, sucede la opacidad de la noche
que se interpone, la oscuridad de una niebla espesa, la claridad de la luna,
(...) todo con una exactitud capaz de sostener la competencia con la misma
realidad.( )" 21

El Diorama fue visitado días antes de su apertura al público por la Reina
Gobernadora María Cristina acompañada de su hija, la joven Isabel. Para lograr
una mayor ilusión de realismo la visión del templo del Escorial era acompañado
con los sonidos de un órgano y un coro que cantaba canciones sacras mientras
el visitante podía apreciar el olor del incienso que le reforzaba aun más la
sensación de estar en el Templo verdadero ( ). 22

Como contrapunto a la solemnidad con la que se contemplaba el espectáculo
del Diorama, -con programa de mano incluido- una sesión de linterna mágica
en 1847, nos evoca los recuerdos infantiles de una sesión de cine:
"Un murmullo sordo se extiende por todo el local. Las sombras van a
empezar y el teatro debe quedarse a oscuras. (..) El murmullo sube de punto
en razón directa de lo que [la luz] baja.(...) Esa voz que afanándose por imitar
un grosero falsete en el plateado timbre de un tiple femenino repite sin cesar
las alarmantes frases de ¡Estése usted quieto caballero! ¡Mama! Mire usted
que atrevido! es a no dudar de un hombre que estará tal vez inocentemente
solo entre masculinos camaradas. cuando he aquí que el agrio chirrido de las
garruchas del arroje, y el repetido chicheo de los que imponían silencio y
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Ilustración de un microscopio de proyección en una
edición española de la Óptica de Marion. Madrid 1890.

atención, nos hicieron conocer que el telón volvía a alzarse y que iba a dar
principio la tan deseada parte del espectáculo.
Alzado que fue aquel, apareció pintado en la pantalla transparente del
aparato un cuadro, que por lo corrido de las tintas, lo confuso de los colores
y poco determinado de los perfiles no pudimos conocer lo que era.
En aquel caos de luces, sombras y colores no aparecía bosquejo alguno de
la figura completa. Pero poco a poco (...) se fueron fijando, los perfiles y
contornos se marcaron y el cuadro apareció con una tensión de luz maravillo-
sa. Era el precioso paisaje de una tierra virgen y privilegiada, (..) y el asunto
le hubiéramos comprendido aun sin el auxilio de una machaca vecino de
nuestra localidad, que se sabía sin duda de memoria el programa de la
exposición, y cuya voz pronunció distintamente el nombre(...) El paraíso
terrenal; dijo, y en efecto: Adán y Eva, tales como les pintan las Escrituras,
estaban en primer término al pie de un corpulento manzano, cuyo vedado y
abundante fruto contemplaban con ansia. Por su atezado tronco se deslizaba
en una espiral rampante el escamoso cuerpo de una verdosa serpiente. Por
un particular mecanismo las figuras cuyo reflejo se pintaba en la pantalla,
eran susceptibles de movimiento. La serpiente trepó hasta alcanzar la
manzana con que brindó a la mujer. (...) de pronto el cielo azul del fondo d el
cuadro comenzó a oscure-
cerse. Apareció en último
término el Ángel vengador
en cuyas manos brilló un
momento la espada de fue-
go, y las tintas principiaron a
desvanecerse y a confundir-
se los perfiles”( ).   23

Una tercera experiencia vi-
sual la encontramos en el mi-
croscopio solar de Carlos
Andorfer, que el verano de
1841 hizo descubrir a los es-
pectadores la existencia de
mundos paralelos y micros-
cópicos que habitaban en lo
cotidiano:
"La exhibición de varios in-
sectos pequeños es la primera [vista proyectada] que se presenta, y en mí
conciencia aseguro que preocupado por la ilusión no concebía pudiera
matarse una pulga de otro modo que con una escopeta (...) pues el animalito
no aparecía menor que un buey, y eso con tales costras y escamas, y tal
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1.- Esta tendencia lo ilustran muy bien casos como el Coloquio sobre “Usages de l’image au
XIX  siècle” celebrado en el Museo de Orsay en 1990, (Editións Créaphis 1992) o el Encuentroe

sobre las “Edades de la Mirada” que tuvo lugar en 1995 en la Universidad de Extremadura y
cuyos resultados se publicaron al año siguiente. En ambas reuniones científicas, la diversidad
cultural que presentan las imágenes, y sus múltiples usos comienzan a ser tenidos en cuenta
más allá de una visión exclusivamente artística.

2.- Es el caso de la conocida obra de C.W. Ceram: Arqueología del cine. Ediciones Destino.
Barcelona 1965, que fue considerada una de las obras de referencia sobre la “arqueología
audiovisual” durante muchos años.

3.- Jacques Perriault: Memories de l'ombre et du son. Une archéologie de l'audio-visuel. Ed.
Flammarion. París 1981.

arsenal de garfios y púas que me temblaban las carnes al acordarme de toda
la artillería gruesa con que había sido batida en brecha mi breve persona
durante el pasado verano.(...) "Presentose después una gota de agua
estancada, y confieso que esta parte es la mas lastimosa(...) vense en ellas
culebras y otros animales de extraordinaria magnitud que no se si me habrá
aprovechado las muchas veces que he alojado en mi estómago semejante
arca de Noé. Aunque por otra parte, ¿quien sabe lo que descubriría en él con
su microscopio el Sr. Andorfer? Quizá tenga yo allí, y no lo sepa, tres o cuatro
docenas de lagartos escondidos en algún pliegue de la membrana. Después
de lo que he visto ya no me admiro de esas pequeñeces( )"24

Cada uno de los espectáculos ópticos encontró su escalafón en la misma
sociedad que disfrutaba con el placer de las imágenes impresas y se retrataba
en los estudios fotográficos. Mientras que los panoramas y los dioramas eran
evidentemente modernos y burgueses, los microscopios solares mantuvieron
el atractivo de lo desconocido y cercano a lo científico, mientras que la linterna,
fue convirtiendose en un juguete infantil perdiendo el atractivo que despertaba
en las primeras décadas del siglo XIX. Cuando en 1896 lleguen a Madrid las
primeras exhibiciones cinematográficas, todavía existían en la Romería de San
Isidro espectáculos de mundonuevo, con el mismo esquema popular que
habían tenido en el período isabelino. El cine, con su potente atractivo visual,
hizo desaparecer de inmediato a todos estos espectáculos que hasta hace muy
pocos años han permanecido olvidados,  Ahora, cuando las nuevas tecnologías
digitales nos hacen reflexionar sobre los múltiples significados culturales que
la imagen ha ido adquiriendo desde el siglo XIX, es el momento de estudiar la
presencia de estas experiencias visuales, cultas o populares, y valorar la
contribución que tuvieron en la conformación de un espectador contemporáneo
que también conoció las complejas realidades de su tiempo a través de la
fascinación de la mirada. 
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