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Velázquez. El placer de ver pintura. Ximo Company1

El título de este libro es toda una declaración de intenciones; yo diría que es el mejor y más breve resumen que 
se podría haber elegido; no obstante, intentaré ampliar los conceptos que se tratan en el libro. Encontramos 
en el texto dos frentes abiertos o, mejor dicho, dos ideas principales que recorren el texto en su integridad, 
enlazándose. En primer lugar, el claro amor y admiración del profesor Ximo Company a Velázquez. Es hermoso 
contemplar las obras de este magnífico pintor, pero es también hermoso contemplarlas, a través de los ojos de 
alguien que ama y entiende el arte, en especial el arte de Velázquez. Es hermoso, a su vez, leer las descripciones 
y ver, o volver a ver, o redescubrir, quizá, fragmentos que se me habían pasado por alto por llevar ‘’demasiado 
equipaje crítico’’.2 

En multitud de ocasiones, queremos ver y abarcar tanto que se nos olvida mirar lo realmente importante. 
Como cita Company, el poeta Luis Rosales lo expresa de manera extraordinaria: ‘’para conocer hay que ver y para 
ver hay que mirar’’.3 

Si nosotros –universitarios– no miramos, contemplamos y experimentamos lo verdaderamente importante 
¿Quién lo hará? 

Antes de comenzar con este libro, ojeé y leí algunos libros sobre Velázquez y sobre Las meninas. A través de mi 
buceo bibliográfico aparecieron escritores muy diversos, algunos que se mencionan en el libro de Company, 
y otros que no, pero sobre todos ellos destaca especialmente la figura de Jonathan Brown, uno de los mayores 
conocedores de Velázquez y de su pintura. Evidentemente, el abrir el libro y encontrarme con un breve, pero 
ilustrativo prefacio del mismo Jonathan Brown, fue un magnifico comienzo. Armada con paciencia y tiempo, 
continué la inmersión en el placer de ver pintura. 

En el capítulo 1, Introducción: mirar y contemplar pintura, ya el título es un gran resumen de lo que está por 
venir. En este capítulo se introduce uno de los dos axiomas principales del libro: la contemplación de las obras 
de arte. Frente al modo de proceder de los historiadores, Company aboga por una diferenciación (que no una 
separación). Como expone, ‘’una narración histórica [...] se sostiene fundamentalmente a partir de textos y documentos 
escritos’’.4 Este modus operandi es la herencia cedida de los historiadores a los historiadores del arte. En este caso, 
hay una diferencia sustancial: la historia, mayormente, es un ente pasado, no existe en la realidad de forma 
cósica y matérica, como las obras de arte. Sin embargo, si tenemos un objeto fenomenológico y material que 
estudiar, ¿Por qué estudiamos más las fuentes que el objeto en sí mismo? 

Para explicar esta pregunta, Company alude al filósofo Julián Marías, quién explica esta cuestión con una 
claridad brillante: primero –dice Marías– hay que experimentar la obra, ‘’su belleza’’, y gracias a este proceso 
encontramos todo lo demás: ‘’las otras cosas’’;5 la historia va detrás de la obra, los datos, todo ello, se sitúa 
después de la contemplación. 

En conclusión, los historiadores del arte no pueden heredar a pies juntillas el paradigma metodológico de los 
historiadores, porque sus disciplinas son muy diferentes (aunque a priori no lo parezcan). Primero, siempre, 
la obra, la contemplación, ‘’la belleza’’; y luego ya vendrán ‘’las otras cosas’’. 

1 COMPANY, X.: Velázquez. El placer de ver pintura, Lleida, 2018 (2ª ed.; 1ª ed 2017).
2 Ibid., p. 16.
3 Ibid., p. 21.
4 Ibid., p. 18.
5 Ibid., p. 21.



En el capítulo 2, Veláquez, Velázquez, Velázquez 
(expresión de Charles Carolus-Duran), continúo mi 
discurso sumergiéndome en las preguntas que nos 
lanza Company: ¿Miramos? ¿Contemplamos? 6 Pero 
hay otra serie de preguntas que irrumpen en mi 
cabeza, y se quedan durante un largo rato, mientras 
hago una pausa y reflexiono sobre lo que realmente 
pienso al respecto. ¿Por qué nos han educado así? ¿Por 
qué vemos y contemplamos tan poco?7 Estoy totalmente 
de acuerdo en lo argüido en el libro, pero no creo 
que sea una cuestión única en el ámbito de la 
historia del arte, sino que atañe a la sociedad entera. 
No contemplamos, no disfrutamos de las cosas que 
tenemos, nos limitamos a consumir. Lo mismo 
sucede con el arte, hay quienes disfrutan y hay 
quienes lo consumen, como se refleja en el ejemplo 
de la Gioconda, tal y como Brown lo menciona en 
su bello prefacio.8 Deberíamos llegar al alma de las 
cosas y nos quedamos en la superficie. 

Me parece reseñable la alusión constante a los 
poetas, como personas que realmente ven más 
allá, y aún más hermosa me parece la poesía que le 
refiere Alberti a Velázquez, presente en la página 16 
del libro. 

Volviendo a la contemplación, Company expone esta vez el ejemplo de Las hilanderas, ahondando en el tema 
que se repite y repetirá a lo largo del libro. ‘’Contemplar sin demasiado equipaje crítico’’.9 Cuando terminé de leer 
el capítulo miré, o, mejor dicho, contemplé las ilustraciones de gran calidad de Las hilanderas presentes en 
el libro. He visto este cuadro cientos de veces, muchas en libros y alguna que otra frente a frente, y lo había 
contemplado a mi manera. Lo que enriquece la experiencia de leer este libro es poder ver las pinturas de 
Velázquez a través de los ojos del profesor Company, y esto lo repetiré a lo largo de este escrito. Más que ver, 
se trata de contemplar. Contemplar Las hilanderas desde el profundo respeto y admiración más sincera con otros 
ojos y de manera diferente es realmente enriquecedor. 

Capítulo 3: El ‘’Moro’’ de Velázquez. De esta obra han escrito Brown, Antonio Palomino, Ortega y Gasset, Marías, 
Gállego, Company, y una larga retahíla de personajes.10 Lo fascinante de este retrato, es, por supuesto, que fue un 
desafío en toda regla por parte de Velázquez, pero esto sería quedarnos en la superficie. Mirando atentamente, 
sin prisa, podemos observar que el pintor ha conseguido crear, no solo un retrato, sino la atmósfera que lo 
envuelve. El personaje está vivo, respira, y parece que vaya a pestañear de un momento a otro. 

Brown ya lo menciona en el prefacio, considerando la oreja de Juan de Pareja ‘’la mejor representación de una oreja 
de toda la historia del arte’’.11 

El personaje es real. Su cara sudorosa, la forma de sus labios, la vida dentro de sus ojos, la atmósfera pesada. 
Todo ello fruto de la magistral técnica de Velázquez que capta, no solo la anatomía del personaje y sus facciones, 
sino su carácter y su alma. 

6 Ibidem.
7 Ibid., p. 24.
8 Ibid. (Brown), pp. 11-12.
9 Ibid., p. 16.
10 Ibid., pp. 38-41.
11 Ibid. (Brown), pp. 11-12.

Diego Velázquez: Juan de Pareja, óleo sobre 
lienzo, 81,3 x 69,9 cm, 1649-1650, Metropolitan 
Museum, Nueva York (1971.86). © 2017. Image copyright 
The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence.



Capítulo 4: Del papa Barberini al papa Pamphili. De Cortona a Velázquez. Del cartón piedra a lo veraz en la Historia 
del Arte. Aquí ocurre algo similar a lo comentado en el capítulo anterior, pero queda más patente mediante la 
pertinente comparativa que realiza Company de dos obras de características similares: Retrato del Papa Urbano 
VIII de Pietro da Cortona y Retrato del Papa Inocencio X de Diego Velázquez. Un retrato de gran calidad como 
es el de Cortona palidece ante un retrato excepcional.12 Este hecho se observa sólo con situar uno al lado 
del otro: Mientras que el papa de Cortona está totalmente estático en la silla, con una expresión neutra, el 
papa de Velázquez respira, mira con gesto severo al espectador manifestando abiertamente su carácter, con su 
expresión seria. Incluso la silla en la que se sienta transmite comodidad. 

Company realiza esta comparación con el único objetivo de poner de manifiesto lo extraordinario del pintor 
sevillano. El papa Pamphili respira carácter, y personalidad, algo que Velázquez ha sabido captar de manera 
extraordinaria, algo que va más allá de la técnica pictórica. Velázquez ha sabido retratar el alma en las pinturas, 
al igual que sucedía con Juan de Pareja. 

Capítulo 5: El espejo de Venus. Se ha llevado a cabo un gran debate sobre la identidad del personaje femenino o 
de la del niño en que se basó Velázquez para pintar a Cupido.13 Mi pregunta es ¿Esto realmente importa? A no 
ser que se encontrara un documento que lo atestiguase, todo lo demás serían elucubraciones; como también 
observa Brown, mientras no aparezca documentación concluyente, debemos admitir que ninguna interpretación 
individual podrá jamás dar respuesta a cada uno de los aspectos implicados.14 

Y, en caso de que se encontrase, ¿Este hecho cambiaría de algún modo la obra? ¿Cambiaría nuestra percepción 
de ella? Yo sinceramente no lo creo. ‘’allí, donde termina el camino de la descripción, los intentos de comprensión 
se pierden en un bosque de especulaciones’’.15 Company reitera aquí el axioma que se repite prácticamente en 
todos los capítulos: Primero contemplación y después erudición. De hecho, lo que propone abiertamente es un 
cambio en las aulas, un cambio mental a favor del propio arte.16 

Pero es hora de contemplar a la Venus a través de los avezados ojos de Ximo Company, y de los míos también. 
Hay una conjunción muy bella entre lo que explica el texto y lo que ven mis ojos, y aún más bella es la Venus. 
Ella es real, es blanda, es sugerente; una mujer a la que casi puedes acariciar y corroborar que respira, y que su 
piel es tan cálida como parece, es humana; de acuerdo con Tolnay ‘’de carne y hueso’’.17 Velázquez te acerca, te da 
las herramientas para que contemples y saques tus propias conclusiones, las mías, las del profesor Company, 
las de Brown, las de Ortega y Gasset o las de infinidad de personas anónimas que han contemplado cualquier 
obra de Velázquez, porque, como diría Nooteboom, él ‘’se sitúa a medio camino entre la palabra y el silencio’’.18 Qué 
gran cita y qué gran verdad. 

Capítulo 6: Perros, bufones y el Cristo de Unamuno. Aquí se agrupan diversas obras de distintas temáticas, pero 
que tienen mucho que ver entre ellas y con las analizadas anteriormente, y que pasaré a explicar a continuación. 
En primer lugar, se analiza el retrato del Príncipe Felipe Próspero, cuya enfermedad y debilidad se refleja en el 
rostro, augurando su fallecimiento con apenas cuatro años. Pero el perro, situado sobre la silla a la izquierda 
de la composición, comunica incluso más que los humanos. Se observa lo mullido de su pelaje, su gesto dócil 
y su mirada triste, hasta se pueden entrever las legañas en sus ojos. 

En segundo lugar, aparece El bufón El Primo, paticorto, de mirada triste y gesto cansado, algo inclinado a la 
derecha, un enano. Apoya sus brazos sobre su cadera, y sus pies descansan rectos sobre el suelo, haciendo 
evidente su deformidad. 

En tercer lugar, vemos al Bufón Calabacillas, un hombre sonriente, sin maldad. Su rostro denota su enfermedad, 
sus ojos miran al infinito, y recoge sus manos, apoyando la una en la otra para evitar que le tiemblen. Las 
vestiduras están hechas de matices, y sobre ellas los encajes de su cuello y mangas se dibujan con trazos 
desdibujados, destacando en lo oscuro de la estancia. 

12 Ibid., p. 46.
13 Ibidem.
14 BROWN, J. “Sobre el significado de Las Meninas”, Otras Meninas, Madrid, 1995, p. 68.
15 Ibidem.
16 COMPANY. cit., pp. 52-53. 
17 Ibid., p. 58.
18 Ibid., p. 59.



En cuarto lugar, observamos al filósofo 
Esopo, un hombre de edad avanzada y 
rostro arrugado y cansado, de cabellos 
revueltos y sucios, vestido con terrosas 
vestiduras, arrugadas y polvorientas. 

En quinto lugar, aparece otro perro, el 
pintado en Jacob recibe la túnica de José. 
Éste está tenso con toda la musculatura 
marcada, y casi se pueden oír los ladridos 
que profiere contra los hermanos de José, 
por el cobarde hecho de haberle vendido 
como esclavo. Una vez más es el can 
quien dice y denuncia más que ningún 
personaje. 

Por último, el Cristo de San Plácido, 
que está hecho de carne, es humano 
y es divino, y se ha sacrificado por los 
hombres, por la humanidad.

Lo que nos quiere hacer entender, o lo 
que entiendo yo de la batería de cuadros 
que Company ha elegido para que el 
espectador o lector contemple, es que 
Velázquez pinta realidades, no solo 
retratos. ‘’Con solo pintura’’ pinta la realidad 
de su tiempo, no solo a reyes o a infantes, 

pinta canes, enanos, bufones, pinta almas, y pinta personalidades, ‘’Con sólo pintura’’. Incluso a los Reyes, y al mismo 
Jesucristo en la cruz, los pinta humanos, de carne y hueso, algo, desde luego, fuera de lo común. 19

Capítulo 7: Las meninas. Al fin llegamos al culmen de la obra de Velázquez, al último 

tramo de esta inmersión. Como bien apunta Ximo Company, Las Meninas es y seguirá siendo, indiscutiblemente, 
una de las mejores obras de la Historia del Arte universal.20 Una obra de arte de tal envergadura sólo podría 
haber sido realizada por un genio como Velázquez, y compuesta por una dualidad clave para la realización de 
esta obra maestra: Manus et ingenium.21 El ingenio del artista queda más que patente en esta obra, la innovación, 
la transgresión. Pero no hubiera sido posible sin la habilidad puramente física, sin sus manos prodigiosas. 
Aúna ambos aspectos en un solo ser, como diría Wagensberg.22 

Esto es el resultado de un genio sumado a un contexto favorable, como bien expresa Ortega y Gasset, ‘’la 
pintura se convierte para Velázquez en pura ocupación de arte’’. También está de acuerdo en este punto Stoichita 
cuando apunta que ‘’la intención de Velázquez era reproducir la pintura como actividad y como objeto’’.23 Como 
expresa Company y el mismo Ortega y Gasset, Velázquez era un gentilhombre, no pintaba por necesidad, sino 
por placer, lo cual le daba plena libertad a la hora de experimentar. 

Capítulo 8: Aún no he tocado el fondo de Las meninas. El título de este capítulo es una cita de Brown, después de 
casi 50 años estudiando el cuadro. Si se me permite la anécdota, que es breve y me parece adecuada para la 
ocasión: pocas veces me he sentido del modo que me sentí cuando me llevaron al Museo del Prado con 10 o 12 
años y vi las Meninas por primera vez en directo. Por suerte había poca gente en la sala, y fue la primera vez 

19 Ibid., pp. 62-84. 
20 Ibid., p. 88.
21 Ibid., p. 93.
22 Ibidem.
23 STOICHITA, V. I.: “Imago regis: Teoría del arte y retrato real en las Meninas de Velázquez”. Otras Meninas, Madrid, 1995, p. 191.

Diego Velázquez: Venus del Espejo, detalle de Cupido 
y parte de Venus, 1649-1651, National Gallery, 
Londres (NG2057). © The National Gallery, London.



que contemplé de verdad una obra 
de arte, sin preconcepciones. Me 
sentí dentro de ese gran salón, 
contemplando los cuadros colgados 
en las paredes, oyendo el eco de las 
pisadas detrás de mí. Observando 
las hermosas vestiduras de las gentes 
que por aquel entonces no conocía. 
Observé con la mirada limpia, como 
sólo puede hacerlo un niño. He 
contemplado Las Meninas bastantes 
más veces, y nunca del mismo 
modo. Esa primera vez, sin saberlo, 
estaba haciéndole caso al profesor 
Company, estaba contemplando, 
sin prisa y sólo por el placer de ver 
pintura. 

Cierto es, que este cuadro es una 
escena, en la cual todos y cada uno de 
sus personajes tiene su personalidad 
y su alma retratadas, junto a sus 
rostros y sus elegantes vestimentas 
y la atmósfera que les rodea. Es una 
escena real, y sus personajes son 
de carne y hueso, sean reyes o sean 
infantas, perros o enanos…, y todo ello, recordémoslo una vez más, realizado sólo con pintura. 

Capítulo 9: ¿Meninas? Pura pintura. Esta vez vamos a contemplar la obra fragmento a fragmento, y una vez 
más, sin prisa: Veo a la hermosa María Agustina Sarmiento, que mira solícita a la Infanta Margarita, de porte 
regio, con una mirada que deja entrever que no es más que una niña. A su derecha se sitúa Isabel de Velasco 
que mira al espectador, desafiante, altiva. Vemos a Marcela de Ulloa, a Diego Ruiz de Ancona, a la enana Mari 
Bárbola, a Nicolasito Pertusato y a su perro y un largo etcétera. 

Porque no es menester de este trabajo escribir sobre todo lo que veo y he visto en las meninas, eso llevaría toda 
una vida dedicada a su estudio. Si Brown ‘’no ha llegado al fondo” ¿Cómo iba a hacerlo yo en unas pocas líneas?

Como tarea pendiente queda volver al Museo Prado y ver, observar, contemplar de nuevo esta maravillosa 
obra ‘’sentada y sin prisa’’ como aconseja Company. Ver el alma de la pintura, el alma de Velázquez, el alma de 
Las meninas con mi propia alma, y nada más. Entre tanto, seguiré releyendo este clarividente capítulo.

Capítulo 10: ¿Entonces? Cabía la posibilidad de llegar hasta Las meninas, pero, ¿Cómo hacerlo? Estando tan 
cerca del final me es imposible simplemente cerrar el libro y pensar en otra cosa. Lo esencial se extrae en este 
capítulo, que vuelve al inicio. A contemplar, y a relegar a un segundo plano lo demás. Primero, la pintura, y 
todo lo demás es secundario. Olvidémonos de todo lo demás. 

Capítulo 11: Velázquez y Las meninas nos piden y exigen un poco más. Es necesario practicar una Historia del Arte 
más en consonancia con el siglo XXI. Este capítulo me alegra sobremanera, porque estoy familiarizada con las 
técnicas que se mencionan, y, si se me permite la aseveración, pertenecen a mi terreno, a mi campo (soy 
graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales). Son usuales, y también entran dentro de la 
formación de todo restaurador actual. Me parecen técnicas totalmente adecuadas para ver mejor, o ver más a 
través de las obras; ver para obtener más información. Pero no debemos olvidar que los restauradores también 
pecamos de querer ver todo con tanta profundidad que perdemos la esencia de las cosas. Miramos todo y no 
contemplamos nada. Algo que llama la atención es el tono del discurso, cercano pero seguro, que te anima a 

Diego Velázquez: El bufón Calabacillas, detalle, 1635-1639, Museo 
del Prado, Madrid (P01205). © Madrid, Museo Nacional del Prado.



ponerte en la piel del autor del libro y a ver lo que él ve, a contemplar lo que él contempla. Company te reta en 
todos los capítulos, te pregunta directamente, quiere causar una reacción en ti y que te cuestiones si realmente 
ves, miras o contemplas; desde luego el texto de Company te acompaña, te acucia y te interpela. 

*          *          *

COMENTARIO Y CRÍTICA PERSONAL 

Durante el transcurso de mi lectura, que desde luego ha sido pausada, lenta y reflexiva, me percaté de un 
tema subyacente que me viene preocupando desde hace un tiempo, y que por otros menesteres he tenido 
que sumergirme en él. Se trata del tema que Company expone en el segundo capítulo referente al caso de la 
Gioconda y del cual hay pinceladas por todo el libro. Me entristece, a raíz de leer unos pocos libros sobre el 
tema, percatarme de que es un tema que afecta también al campo de la Historia del Arte, aunque en mi opinión 
afecta a toda la sociedad por completo. 

Ver, contemplar, sólo por placer. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda el disfrute del arte, la contemplación? En 
el caso de los historiadores del arte simplemente es una cuestión de principios, de adquisición de metodologías 
heredadas de los historiadores. En este caso, la cuestión radica en dar un cambio a la manera de ver las cosas. 
Ver, nunca mejor dicho. Ver para entender, y no al revés. Es un cambio profundo, formativo y difícil, pero 
posible. Agradecido.

Pero a lo que yo me refiero no es a esto, sino a un problema social: El patrimonio se ha democratizado, al igual 
que se ha democratizado la información, y todo ello, unido al consumo masificado del mismo que se da en 
la actualidad, llegando casi hasta su vulgarización. Los usuarios terminan convirtiéndose en consumidores 
pasivos de cultura, mediante una visión casi completamente fotográfica,24 que en la mayoría de ocasiones 
necesitan la intervención de expertos para comprender el significado real del patrimonio que consumen 
masivamente.25 Brown expresa la misma idea, a la cual yo quiero llegar, en el prefacio del libro ‘’Las obras 
maestras que conforman el canon, La Mona Lisa en particular, casi desaparecen en un mar de cabezas y espaldas’’.26 

Si los expertos sólo hablamos de datos y cifras y se nos olvida transmitir el placer de ver pintura ¿Quién lo hará? 

Estos consumidores no se plantean, en la mayoría de los casos, que los bienes culturales son entes que hay que 
entender y sentir, sin banalizar su significado, ya que forman parte identitaria de un conjunto de individuos, de 
una sociedad, y en última instancia de la humanidad. Es el caso de la Gioconda, del David, de Las Meninas, y de 
otras tantas obras magistrales, que simplemente son consumidas, son observadas desde lejos, fotografiadas…, 
‘’y a otra cosa’’. ¿No es esto terriblemente triste? 

Yo invitaría a la gente de a pie, a que cogieran asiento, y leyeran pausada y detenidamente Veláquez: El placer 
de ver pintura, sin prisa, y luego que reflexionaran, preguntándose a ellos mismos si cuando van a un museo 
van a consumir cultura o a disfrutar del arte. Porque, no hace falta conocer todos los datos, haber leído una 
decena de libros, ni comprender todos los entresijos de una obra para verla, observarla y experimentarla. 
Como expresa Elías, precisamente referido a Las meninas, ‘’No necesitamos saber todos los hechos mencionados para 
disfrutarla, pues el cuadro como tal es indefinido, permite al espectador que deje a su imaginación jugar con él’’.27 No hace 
falta ser historiador, ni restaurador, ni erudito para ‘’observar con los ojos del alma, el alma de las cosas’’. Porque, 
especialmente Velázquez, ponía parte de su alma en las obras que pintaba, así como una pizca del reflejo de las 
almas de quienes retrataba, y todo ello, cabe insistir una vez más, alcanzado ‘’sólo con pintura’’. 

Formulo ahora mi invitación sincera a contemplar a través de los ojos de alguien que ama y entiende el arte, 
en especial el arte de Velázquez.

24 LLULL, J.: ”Evolución del concepto, y de la significación social del patrimonio cultural. Readings, images and methodologies in art 
education, Arte, Individuo y Sociedad, 2005, pp. 193-195.

25 SMITH, L.: All heritage is intangible: Critical Heritage Studies and Museums, Amsterdam, 2011. 
26 COMPANY, cit. (Prefacio de Brown), p. 16.
27 ELÍAS, N.: “Sobre Las meninas: Implicación y distanciamiento”, Otras Meninas, Madrid, 1995, p. 227.



Como he dicho más arriba: Es hermoso 
contemplar las obras de este magnífico pintor, 
pero es también hermoso contemplar, a través de 
los ojos de alguien que ama y entiende el arte, en 
especial el arte de Velázquez. 

Por eso, después de realizar esta reseña, me 
gustaría asomarme cuidadosamente a las 
ventanas del alma de otros escritores. Cuán 
maravilloso e ilustrativo podría ser ver a 
través de lo que contemplan personalidades 
mucho más versadas y sabias que yo. 
Conozco como se contempla a través de mis 
ojos, pero, ¿Cómo sería contemplar con unos 
ojos de prestado? ¿Cómo sería ver el alma de 
las obras a través de otras almas? 

Mi intención en un primer momento, es la 
de ver y observar a Velázquez dentro de su 
obra, mediante la visión de las personas que 
han escrito sobre ella. La paradoja que me 
planteo es la siguiente: La contemplación de 
Velázquez a través de la pintura del mismo 
Velázquez, dentro de su obra cumbre, Las 
meninas, por medio de escritos de otros 
autores. 

Focault,28 comienza su descripción con 
Velázquez. Es una descripción de su posición 
en la escena, sitúa a la figura perfectamente y 
describe con precisión la escena que le rodea. 
‘’Su talle oscuro, su rostro claro son medieros entre 
lo visible y lo invisible: surgiendo de esta tela que 
se los escapa emerge ante nuestros ojos.’’.29

Hace gran hincapié en la relación del pintor 
con el espectador ‘’no es sino un cara a cara, 
ojos que se sorprenden, miradas directas, que, 
al cruzarse, se superponen’’.30 Espectadores 
que están fuera y a la vez dentro de la 
obra: ‘’nosotros, los espectadores, somos una 
añadidura’’.31 Añade que la mirada de Velázquez, mirando hacia donde se encuentran los modelos, acaba de 
comenzar o está terminando una obra que se nos impide ver, y que él, Velázquez, ‘’acepta tantos modelos como 
cuantos espectadores surgen. [...] Aunque el contemplador y el contemplado cambian sin cesar’’.32 

Se plantea la pregunta que todo aquel que ha observado la obra por más de cinco minutos se pregunta ¿vemos 
o nos ven? Una gran cuestión, que sólo sería respondida asomando la cabeza indiscretamente para ver lo que 
Velázquez realmente está pintando. Pero como bien escribe Company, citando a Villata, ‘’puede resultarnos 
indiferente, o exactamente lo mismo estar dentro que fuera de ella’’.33 Sinceramente, yo también tengo curiosidad 
por conocer que es lo que pinta Velázquez, pero la curiosidad en sí misma entra dentro del juego en el que el 
mismo pintor quiere ubicar al espectador. Es estimulante plantearse esa pregunta, sabiendo que no hay por 

28 FOCAULT, M. “Las meninas”, Otras Meninas, Madrid, 1995, pp. 31-33.
29 Ibidem. 
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 COMPANY, cit., p. 111.

Diego Velázquez: Coronación de la Virgen, detalle, 1635-1636, 
Museo del Prado, Madrid (P01168). © Madrid, Museo Nacional del Prado.



qué encontrar una respuesta única: ‘’Las meninas podría llegar a tener un significado diferente para cada vidente, para 
cada espectador, para cada experto, profesor e investigador’’.34

De hecho Focault, capta lo que también comenta Ortega y Gasset, y que explica Company: ‘’el saber y comprobar 
que un cuadro sin acabar puede llegar a ser el mejor cuadro acabado’’.35 No, no hay una única interpretación, hay 
tantas como individuos contemplando la obra.

Emmens,36 diserta sobre el origen de la idea de realizar una obra como Las meninas citando gran cantidad de 
autores que han escrito sobre el tema: Carl Justi, Émile Zola, Carel van Mander, Max Liebermann, Charles de 
Tolnay, Gustav Künstler, y una larguísima retahíla de personalidades. Según la mayoría de los citados, y el 

34 Ibid., p. 125.
35 Ibid., p. 117.
36 EMMENS, J. A.: “Las meninas de Velázquez: Espejo de príncipes para Felipe IV”, Otras Meninas, Madrid, 1995, pp. 43-66.

Diego Velázquez: Las meninas, detalle de María Agustina 
Sarmiento y la princesa Margarita,1656, Museo del Prado, 
Madrid (P01174). © Madrid, Museo Nacional del Prado.



mismo Emmens, la conclusión del mensaje que quería transmitir Velázquez en Las meninas sería básicamente 
el siguiente: ‘’Heme aquí, yo que he pintado en caballete el gran lienzo, y he aquí mis modelos’’.37

Si se me permite el atrevimiento, me parece una aseveración un tanto superflua, teniendo en cuenta que 
estamos hablando de una de las mayores obras de la Historia del Arte, como explicaba el profesor Company 
‘’Demasiado a menudo abundamos en discursos diletantes y en ellos exhibimos a menudo una imperceptible línea 
esquizoide con postulados para ser admirados, no para ser comprendidos ni para comprender’’.38 

Por supuesto, no estoy juzgando la calidad del texto de Emmens, ni mucho menos. Pero, como bien dice Julián 
Marías, ‘’primero la belleza, luego, por el camino y la experiencia de la belleza, las otras cosas’’.39 Aquí sólo leo ‘’otras cosas’’. 

Algo similar me sucedió cuando abrí el libro de Ángel del Campo y Francés, La magia de Las meninas: una 
iconología velazqueña.40 Cuál fue mi sorpresa al encontrarlo lleno de operaciones matemáticas, de fórmulas, 
geometría y trigonometría; asimismo John Moffitt,41 también intenta desentrañar el misterio con planos y 
esquemas. ¿Cómo puede explicarse de esta manera? ¿Cómo se pretende comprender la obra? ¿Realmente 
esto importa? ¿Cómo es posible que no haya ni un solo párrafo dedicado a su contemplación? ¿Cómo se 
puede explicar esta obra mediante valores numéricos? ¿Puede medirse una pincelada? ¿Puede calcularse una 
sensación, un sentimiento? He intentado ver a través de los ojos de estos escritores, pero, al final, sólo puedo 
decir, disculpen mi ignorancia, que no soy capaz de entenderlo. 

Como explica maravillosamente Brown, en lo referente a todos los que han intentado ‘’descifrar’’ Las meninas, 
ya fueran críticos, eruditos, filósofos, etc.; todos y cada uno de estos expertos se han encontrado con que ‘’la 
pintura ha sabido sortear cada una de las trampas intelectuales que se le tendían con todo cuidado’’.42 

Brown describe una escena teatral, como si el cuadro se hubiera congelado en mitad de una acción cotidiana, 
y a medida que la describe la visualizo perfectamente en mi mente, congelada, aunque parezca que se pueda 
retomar en cualquier momento. Centrándonos en Velázquez, la figura que nos ocupa, habría parado de pintar, 
debido a la aparición de los reyes. La infanta Margarita, habría acudido allí a ver el proceso creativo y, por 
supuesto, a no ser pintada.

Pero, lo que me ha resultado más reseñable (aunque por supuesto todo el texto lo es) o la parte que más se 
corresponde con el tema a tratar, no es sino el Postscriptum de Brown escrito en noviembre de 1994, situado al 
final y datado 20 años después de la redacción del cuerpo del escrito. En él se observa un cambio en la prosa 
de Brown; trata la obra con una gran humildad, pese a ser un gran conocedor de la pintura de Velázquez: ‘’no 
considero que mi pensamiento sobre esta gran obra haya llegado a su conclusión’’.43 También alude a un tema que estará 
muy presente en el libro de Company, ‘’nos hemos alejado mucho del interés por la pintura como consecuencia de los 
pormenores materiales de la creación artística’’.44 Es decir, haberle dado más importancia a su denso y poliédrico 
contenido que a su estricta y bellísima forma pictórica. 

Leo Steinberg,45 a su vez, se plantea ‘’¿Qué muestra en realidad Las Meninas? ¿Cómo es posible que el cuadro ejerza 
una presión tan poderosa sobre nuestra conciencia?’’. Sus postulados son muy parecidos a lo que Company expresa 
como axioma principal en todo el libro, la contemplación, expresándolo de la siguiente manera: ‘’Debe ser 
una fuerza, una energía que surge del cuadro que detiene, invita y acaba por arrastrarnos a su órbita’’. Después de un 
análisis más profundo, Steinberg explica que ‘’el cuadro induce una especie de acentuación de la conciencia al exigir 
al ojo del observador que actúe por sí mismo en una acción de respuesta y en múltiples actos de intensa percepción’’.46 Es 
decir, invitándolo a su contemplación. 

37 Ibid., p. 45.
38 COMPANY, cit. p. 117.
39 Ibid. (citando a Marías), p. 21.
40 DEL CAMPO, A.: La magia de las meninas: una iconografía velazqueña, Madrid, 1989 (1978).  
41 MOFFITT, J. F.: “Anatomía de Las meninas: Realidad, ciencia y arquitectura”, Boletín del Museo del Prado, vol. 7, núm. 21, 

septiembre-diciembre, 1986, pp. 173-183.
42 BROWN, J.: “Sobre el significado de Las Meninas”, Otras Meninas, cit., 2005, p. 67.
43 Ibid., pp. 90-91. 
44 Ibid., p. 90.
45 STEINBERG, L. “Las meninas de Velázquez”, Otras Meninas, cit., 2005, pp. 93-101.
46 Ibid., p. 99.



Steinberg también refiere cuestiones similares a las citadas anteriormente, por ejemplo, que la obra, como 
escribía Ortega y Gasset está inacabada. Comparte también el sentimiento de incertidumbre que expone 
Villata,47 sobre si se está dentro o fuera del cuadro. ‘’Deja abierta la cuestión de si esos cortesanos se han reunido 
con nosotros o si nosotros los estamos interrumpiendo” (Steinberg). Esta cuestión siempre va a ser resuelta por el 
espectador de una u otra manera, dependiendo de él mismo. 

La conclusión en este ensayo de Steinberg es realmente ilustrativa, y tiene mucho en común con El placer de ver 
pintura. En el fragmento que se cita a continuación se describe un encuentro, una comunicación entre la obra y 
quién la contempla, un diálogo. Todo ello es fruto de un proceso contemplativo, no sólo de análisis, para llegar 
a un conocimiento verdadero y profundo de Las meninas.:

‘’Entonces, lo que uno encuentra en Las Meninas no es sólo un objeto enmarcado, una hermosa superficie, un espacio 
ilusorio, un evento simulado, aunque el cuadro sea todo esto. Más bien la pintura se conduce del mismo modo que una 
presencia vital. Crea un encuentro‘’.48

Por su parte Svetlana Alpers49 aboga por un punto de vista diferente a los anteriores. Siendo consciente de que 
todos los expertos que han intentado darle un significado completo a Las meninas han fracasado, se plantea 
si realmente tiene un ‘’significado oculto’’ en su interior, o si sólo es lo que se ve, ni más ni menos, el resto 
serían elucubraciones. ‘’Lo que aquí se echa de menos es una noción de representación o un interés por lo que el propio 
hecho de representar algo signifique’’.50 La clave, según Alpers, se situaría en el modo de representación y no en 
el significado de lo representado. En mi opinión el hecho de que quiera entenderse todo a la perfección resta 
el encanto, la magia de lo que no conocemos ni sabemos. El encanto de Las meninas reside también en aquello 
que Velázquez, conscientemente nos esconde. 

Gállego, ya en la introducción nos pregunta, de forma similar a Company: ‘’Quizá las hemos visto todas... Es 
decir, las hemos mirado, al pasar, visitando la pinacoteca solos o acompañados, y hasta nos hemos detenido un momento 
ante ellas. ¿Eso nos bastará para conocer a Velázquez?’’.51 Expresa la contemplación del mismo modo ‘’Un cuadro 
de Velázquez se nos mete por los ojos, pero solo llega al cerebro si sabemos mirarlo, considerarlo, interpretarlo”.52 En el 
catálogo de 1990 que realiza este autor de Velázquez también utiliza el mismo término: contemplar. 

Contemplar: algo tan importante para los historiadores del arte, para los restauradores y para todo aquel que 
disfrute del arte. En esta ocasión, Gállego es directo, y nos dice, incluyéndose a sí mismo: ’’Pero no caigamos en 
teorías, mientras no terminemos de contemplar este cuadro’’.53

 Francisco Javier Sánchez Cantón realiza un exhaustivo análisis formal de los personajes y el escenario de Las 
meninas a través de una contemplación que va más allá de las formas ‘’¿Cabe describir mejor la impresión sentida 
ante Las meninas? Cuando se contempla a solas, pasados los primeros instantes, presa la mirada del hechizo ilusorio, 
acaba por no saber medir en dónde termina el lienzo y en dónde comienza la realidad de la sala’’.54 Contemplar, ahí está 
la clave. 

Tras esta búsqueda bibliográfica tengo la misma sensación que decía tener el profesor Company. “Demasiado 
a menudo abundamos en discursos diletantes y en ellos exhibimos a menudo una imperceptible línea esquizoide con 
postulados para ser admirados, no para ser comprendidos ni para comprender’’.55

En fin, tantas personalidades invirtiendo todo su intelecto en buscar explicaciones, fórmulas y perspectivas 
sin observar, sin contemplar la obra con tiempo y paciencia. Todo lo demás es accesorio. Lo más enriquecedor 
es contemplar, ver más allá de los aspectos formales y contemplar a Velázquez y a su pintura, sin prisa y con 
deleite, disfrutando del placer de ver pintura. 

47 COMPANY, X., cit., p. 111.
48 STEINBERG, L. “Las meninas de Velázquez”, Otras Meninas, cit., 2005, pp. 100-101.
49 ALPERS, S.: “Interpretación sin representación: Mirando Las meninas”, Otras Meninas, Madrid, 2005, pp. 153-168.
50 Ibid., p. 156.
51 GÁLLEGO, J.: Diego Velázquez, Barcelona, 1983, pp. 7-8.
52 Ibid., p. 9.
53 GÁLLEGO, J.: “Las Meninas o la familia de Felipe IV”, nº 73, Velázquez (A. Domínguez Ortiz, A. E. Pérez Sánchez, J. Gállego; cat. expo), 
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54 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Velázquez: Las meninas y sus personajes, Barcelona, 1943, p. 14.
55 COMPANY, X., cit., p. 117.


