
4 Una experiencia de aproximación
a la obra de Arte en
el Bac hillerato

Por Frederic CHORDA RfOLLO (*)

EI comentario, que es una aproximación, de obras de Arte en el Bachillerato, suscita bas-
tantes problemas por el desconocimiento de tas metodologías críticas aplicadas; la convic-
ción de que es fundamental suscitar en los alumnos el interés por el Arte y comunicar algún
procedimiento de análisis que les sea útil con posterioridad a la terminación del Bachillerato
cuyos componentes no requieran conocimientos eruditos o«cu/iosar me ha impulsado a de-
sarrollar un sistema de análisis que utilice únicamente la mirada y la memoria. Se da aquí el
esquema de comentario y dos casos de aplicación: un «Esc/avo^, de Miguel Angel, y«La
Buenaventura^r, de Caravaggio.

Este modo de aproximación a la obra de Arte se ha aplicado experimentalmente durante
el curso 1979-1980 y 1980-1981 a los alumnos de Historia del Arte de COU del IB Mixto Núme-
ro Dos, de L'Hospitalet de Llobregat.

ESQUEMA DE ANALISIS:

1. Catalogación:

al Género (arquitectura, escultura... ► .
b) Título, autor, ubicación actua{ y presentación

(descripción de su colocación y entorno).
c) Origen: lugar (cultural y datación.

II. Análisis material:

a) Soporte material (granito, óleo sobre tela...l, medi-
das.

b) Estado de conservación (si es malo indicar las defi-
ciencias respecto del original).

III. Análisis formal (descripción de la obra, exclusiva-
mente por sus formasl.

IV. Análisis del contenido (significativol:

a1 Ubicación oríginal, real o supuesta y su presentación
(descripción de su colocación y entornol.

b) Interpretación de las formas como imSgenes de una
cultura (análisis históricol.

c) Interpretación simbólica: cómo tendencias esen-
ciales de la Humanidad son plasmadas por temas y concep-
tos específicos (interpretación iconográfical.

Concepto de Panofsky.

I. Catalogación:
a) Género: escultura.
b) Título: Esclavo, de Miguel Angel.
Ubicación: Museo del Louvre.
Presentación: En una de las bajas, con otra pieza homóni-

ma.
c) Origen: Renacimiento (siglo XVI1. Italia.

II. Análisis material:
a) Soporte material: bloque de mármol blanco-

gris9ceo.
b) Estado de conservación: bueno.

III. Análisis formal:

Un hombre joven está de pie, moviéndose.
EI pie derecho está dentro de un fluido fangoso envolven-

te; el otro reposa sobre un material diferenciado de ese
fluido, perfectamente seco y distinto, más elevado; un pe-
queño escalón separa ambos pies y aspectos materiales. EI
brazo derecho está dobiado, el codo junto a la cadera, y la
mano correspondiente que tiene los dedos estumecidos se
levanta hasta el pecho; el brazo izquierdo está levantado, el
codo a lo alto, y la mano toca la parte de la coronilla. La ca-
beza se ladea a la derecha, el pelo es abundante y forma ri-
zos; los rasgos de la cara están adormilados; no están en
absoluto reposo ni tampoco despiertos, atentos o vigilan-
tes; las pan:es de la cara están bien modeladas, los ojos los
tiene cerrados y la nariz es recta. EI cuerpo está desnudo,
sólo una especie de banda de tela larga, estrecha y arruga-
da en lo ancho, le atraviesa el pecho y va a la espalda bajo
las axilas; por ia espalda esta banda es imprecisa. EI perso-
naje es muy musculoso, el cuerpo se aprecia fuerte y pro-
porcionado: pertenece a un hombre joven, pero no a un
adolescente, es un cuerpo que ya ha alcanzado todo su de-
sarrollo y no va a crecer más, pero tampoco es un hombre
maduro, pues veríamos en él rasgos de flacidez o decaden-
cia: el personaje ha alcanzado el punto máximo de de-
sarrollo pero no acusa absolutameñte el peso del tiempo y
su decadencia. EI tronco del cuerpo está inclinado en fun-
ción de los movimientos de sus extremidades; está delica-
damente acabado con una textura muy suave.

Desde la superficie fluida que envuelve el pie derecho sa-
le una banda arqueada y rígida que rodea esa pierna y termi-
na en la izquierda, en terreno seco; en ese sitio, la banda
cambia de forma, de acabado sumario y basto, y vemos un
simio, también groseramente acabado por comparación al
personaje, perfectamente caracterizado en su cabeza, en
una mano tiene un objeto redondo que Ileva a su boca. To-
da la pieza tiene un movimiento espiral, de abajo hacia arri-
ba.

1"1 Catedr8tico de Geografia e Hisioria del IB Mixto nGmero Dos de
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonal.
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IV. Anblisisdalcontenido:

a) Ubicación original: Estuvo destinada a formar parte,
la pieza, del sepulcro de un Papa, pero quedó éste inacaba-
do y siempre se ha contemplado como una obra indepen-
diente. Se hubiara complementado con otras del mismo
nombre, ornando una tumba cuadrangular.

b) Interpretación de ias formas como imágenes de una
cuttura: Hay que ver esta pieza dentro de la corriente ne-
oplatónica que se suscita en la Italia del Renacimiento. EI
hombre emergente de la materia (pie derechol, se dirige a
Dios, subiendo un peldaño de perfección (pie izquierdol; la
Materia, representada en la banda espiral que termina en el
simio (símbolo de malicia y concupiscencia) abrazado a la
pierna izquierza intenta retener al Hombre, pero éste sigue
un movimiento espiral ascendente (todo el cuerpo se mueve
hacia arriba) hacia esferas espirituales. Con la mano izquier-
da intenta quitarse la banda que le rodea el tórax, atadura o
símbolo del Hombre material; la mano izquierda que toca la
cabeza señala un ascenso a un mundo en el que los senti-
dos pasan a un segundo término y en el que priman los pen-
samientos.

c) Interpretación iconográfica: EI Hombre sale del
barro, dejando atrSs 1a Materia; es su parte izquierda, la del
corazón, la primera en salir, y pone ese pie en tierra firme;
pero la materia, representada por un mono que come
(símbolo de concupiscencial, intenta retenerlo; al mismo
tiempo la materia traza un movimiento curvo, en espiral,
que el hombre continúa, con su cuerpo, para dirigirse a un
estadio más elevado. EI personaje intenta liberarse de la
banda que rodea su tórax y la parte derecha de sus
hombros, símbolos de un vínculo; todo él se despereza, to-
ma conciencia de sí mismo después de un sueño o de una
intoxicación; el brazo izquierdo, ya liberado, toca la cabeza,
señalando un nuevo interés por el mundo de la inteligencia.
También podemos pensar que el personaje estA naciendo,
sería un adamita; surge del barro como Adán; o está na-
ciendo y se libera de los vínculos que lo unían a su madre,
simbolizando entonces la banda pectoral, el cordón umbili-
cal o la placenta. La banda sobre el tórax podría significar
también la liberación de (os sentimientos: una mano a la in-
teligencia y otra a la esfera cordial. La perfección y lozanía
del cuerpo simboliza el fin de la adolescencia y de los apren-
dizajes (en que el cuerpo es inmaduro y poco proporciona-
do y el alma ha de aprender) y la entrada en una época fe-
cunda de madurez.

Finalmente, la fortaleza del personaje y el gesto que efec-
túa para liberarse de sus ataduras y dirigirse a un mundo
mejor indica las dificultades que entraña la empresa de Hu-
manización, el camino de perfección.

I. Catalogación:

a/ Género: pintura.
bl Título: «La buenaventura», del Caravaggio; en el

Museo del Louvre, de la sección de pintura italiana.
cl Origen: Italia, 1619.

11. Análisis material:

al Soporte material: pintura al óleo sobre lienzo; 0,99
m. X 1,31 m.

b) Estado de conservacibn: bueno; en el siglo XVII se le
añadió una banda superior de 10 cm. de tela.

111. An6lisis formal:

Una mujer toma entre sus dos manos la derecha de un
hombre.

Se trata de una pintura al óleo. Aparecen un hombre y
una mujer, desde sus caderas hasta las cabezas; están de

pie; el hombre está levemente adelantado a la mujer, estan-
do su lado izquierdo en +ma margen de la tela, más próximo
al espectador que el derecho; la mujer está un paso o medio
atrás, su parte izquierda por detrás del hombro y brazo de-
recho del hombre.

Estos personajes est3n iluminados por una luz que viene
de la izquierda, en diagonal, resaltando directamente algu-
nas partes de sus cuerpos y dejando otras en la sombra;
quedan iluminados ei antebrazo y la muñeca y parte de la
mano inmediata derechos de la mujer; también la sien y ojo
derechos, su hombro y parte del cuerpo derechos.

AI hombre le da la luz sobre todo en la cara, cuello y
pecho; las demás partes de los cuerpos están sombreadas
más o menos, según la proximidad a las que tienen más luz.

No sabemos dónde están los personajes, tanto puede ser
un interior como al aire libre, de día o de noche; en todo ca-
so, dos bandas de sombra diagonales desde el extremo su-
perior izquierdo hacia la derecha indican la dirección de la
luz y la posición de los personajes.

EI hombre Ileva, ladeado hacia la derecha y atrás, un
sombrero oscuro con una pluma blanca y otras negras que
rodean su cara puesta de tres cuartos, a la luz, sin casi verse
la mejilla derecha; el pelo es rizado y echado hacia adelante,
sin un peinado definido. La cara es redondeada, de rasgos
acusados, de mirada franca, curiosa y atenta, como las ce-
jas, y favorable: está fija en el rostro de la mujer, a la de-
recha, la boca está relajada, sin expresión definida, húme-
da. La piel es mate y fina; no Ileva barba ni bigote ni patillas;
parece lampiño; su cuello es corto y refleja la luz que incide
en el cuello de su camisa blanca.

Viste una ropa cerrada, poco ceñida, que se ajusta o
abrocha al cuerpo como una chaqueta, no estando perfec-
tamente cerrada: abierta arriba, en el cuello, y en Ia parte
superior del abdomen, algo cóncavo, un poco; esto último
se ve bien, pues va ribeteada de negro la ropa y se percibe
otra prenda blanca debajo; también hay un ribete negro en
las mangas, del hombro a los puños; las mangas son muy
anchas, est3n arrugadas y brillan como si fueran de seda; la
tela de esta pieza es rojo-amarillenta, con dibujos a la de-
recha de rombos e imprecisos a la izquierda a causa del
brillo de la tela y del reflejo de la luz. Debajo Ileva una cami-
sa blanca con puños y cuello que sobresalen; éste útlimo re-
cuerda una golilla y va desabrochado; los hilos que sirven
para apretarlos están flojos y se destacan en el ribete negro
de la pieza descrita primero. Del hombro derecho a la cade-
ra izquierda, Ileva una tela o manto oscuro, holgado, que
permite ver la ropa roja ribeteada en la parte de ese mismo
hombro derecho. Lleva un guante marrón claro en la mano
izquierda y sostiene en ella otro guante apoyándolo con ella
en su cadera. La mano derecha, abierta, la palma hacia arri-
ba, la tiene la mujer entre las suyas; parece insinuarse en la
unión de la palma a los dedos, en el corazón, un refiejo me-
tálico. Junto a su cadera izquierda se ve la empuñadura de
una espada, de metal grisáceo, no dorado, cuya cazoleta
está formada por hilos de alambre curvado.

Este hombre parece muy joven, unos diecisiete años, y su
aspecto es saludable.

La mujer está un poco atrás y aún así se ve más alta que
el hombre. Lleva el pelo recogido, con raya en medio de la
frente, lo Ileva dentro de un turbante que es como una
diadema, blanco y con bordados o puntas, en una sucesión
de línea recta, zigzag y motivos curvos. Este turbante no
deja ver todo el bordado sino a trazos y pasa una banda
estrecha ajustada por debajo de la barbilla. La cara es re-
donda, de rasgos también redondos, nariz chata, avanzada
hacia adelante y brillante por entrar en el campo de la luz,
de cejas enarcadas; los ojos miran ciaramente a su, izquier-
da, a la cara del hombre, atentamente; tiene ojeras y los la-
bios se mueven, no estando cerrados; se aprecia el lóbulo
de la oreja derecha sin pendiente. Esta mujer tiene el cuello
cOrto.
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Viste una b^usa blanca, fruncida en la costura del cuello,
que forma arrugas en el pecho y en toda la tela porque es fi-
na o porque está muy usada. Lleva un cuello alto, cerrado,
oscuro, con dos filas de rombos blancos bordados, va anu-
dado con un lazo sencillo negro. Las mangas son sueltas y
Ilegan a medio antebrazo, acabando en una doblez hacia
dentro. Encima de la camisa la mujer Ileva una pieza verdo-
sa oscura con un margen satinado rojizo oscuro; la Ileva
atada por un doble lazo negro sobre el hombro derecho y
cae atravesando el pecho hasta pasar detrás del brazo iz-
quierdo a la altura del codo.

Sostiene, con cuatro dedos de su izquierda, quedando
libre y separado el meñique, por el sitio en que se unen
muñeca y mano, la diestra del hombre; con la mano de-
recha toca los dedos, por la parte de la palma, de la mano
derecha de éste: no se ve el pulgar; el índice, reflejado, toca
levemente o señala el nacimiento del dedo corazón, los de-
dos corazón y anular, contraídos, tocan conjuntamente la
falange del anular del hombre, y el dedo meñique está, ya
se ha dicho, libre, curvo y en el aire. Las uñas reflejan la luz.

Esta mujer parece ser de constitución ancha, gruesa; pa-
rece mayor que el hombre, aunque no vieja: su aspecto es
lozano a pesar de las ojeras.

Las expresión de sus ojos, algo entornados, parece más
experta que la del hombre, menos franca, reconcentrada:
eso indica madurez o edad; se ve esto en que es ella la que
toma la iniciativa y sujeta al hombre con sus dos manos.

EI hombre y la mujer no son delgados, sus caras son re-
dondas, sus cuellos son cortos y el antebrazo de la mujer es
redondeado. Esta curvatura de rasgos les da un aspecto fa-
mitiar, fraternal; son muy parecidos; las mayores diferencias
se dan en el tomo de la piel y en las formas nasales.

La luz incide en ellos sin estrídencias, por ondutaciones
muy suaves y es de tai naturaleza esa luz y la piel de ios per-
sonajes que se producen efectos de reflexión: así, el blanco
de la golilla del hombre se refleja allí donde termina la mejilla
y empieza el cuello; los labios del hombre, que están húme-
dos, devuelven la luz de su líquido, como un barniz, y tam-
bién las uñas de la mano izquierda de la mujer y la punta,
grasa y muy tersa y brillante de su nariz. Estos reflejos se es-
parcen por toda la obra: ropa rojiza del hombre, manto de la ,
mujer, metal de la espada...; también en efementos mates y
blancos como la tela blanca del brazo derecho de la mujer, y
el cuello de la camisa del hombre.

IV. Análisis del contenido:

a) Ubicación original: en la colección de algún aficiona-
do, formando parte de una decoración.

b) Interpretación de las formas como imágenes de una
cultura: escena de género de origen centroeuropeo, que
representa la buenaventura: una gitana lee el futuro en las
líneas de la mano a un caballero y, al tiempo, le quita un
anillo. Hay varias interpretaciones del tema: falsedad de las
prediciones y rea{idad del robo, crítica de las mujeres, esce-
na de carácter erótico, etcétera, algunos han dicho que se
trataba del tema del hijo pródigo, otros que se trata de un
retrato moral, otros que es un filete de vida, palpitante sin
más.

c) Interpretación iconográfica:
Pensemos en los dos personajes de esta obra, en definiti-

va lo único, como objeto, que existe en ella. Se trata de un
hombre y una mujer, es decir, de dos representantes de la
especie humana de los dos sexos que existen; los dos sexos
son complementarios y opuestos a la vez.

Los dos personajes son parecidos, muy afines, ya que
pertenecen a la misma especie e incluso sus edades no es-
tán muy alejadas entre sí. EI hombre es un caballero, un
noble: su ropa y, sobre todo, su espada nos lo indican; per-
tenece al primer rango (estamento) de la Sociedad y es así
que está más destacado que la mujer, pues ella está en se-

gundo término. Este hombre es desenvuelto, abierto, no es-
tá en actitud vigilante y así separa sus manos y entrega una
a la mujer. EI personaje femenino esta en segundo término y
no separ las manos, las une a través de la diestra del ca-
ballero que está tocando; pertenece a la raza gitana, es la
que dice la buenaventura; esta gente es marginal y sus
miembros están prácticamente excluidos del conjunto so-
ciat; la gitana ésta no tiene una actitud desenvuelta, insi-
nuante, pero tampoco franca; está recogida en sí misma; su
cara está a la sombra, se oculta, la del caballero se ilumina
plenamente; la gitana viste sencillamente y casi no Ileva
adornos; ademá^s Ileva sus dos prendas bíen anudadas y
cubre transversalmente su pecho; el caballero viste con ri-
queza y deja su pecho al descubierto, no lo cubre con su
manto o capa, adem9s Ileva la ropa aflojada por dos sitios,
el cuello y la barriga; en cambio, la mujer, aparte de cubrir
su abdomen, cerraba muy cuidadosamente su cuello y anu-
daba minuciosamente su manto; la gitana vigila su atuendo,
el caballero lo descuida, está relajado, quizá en plena diges-
tión y no pone cuidado en eso; también vemos esto en el to-
cado: el caballero va despeínado y Ileva el sombrero lade-
ado, al desgaire; la mujer va escrupulosamente peinada; su
turbante bien puesto y anudado bajo la barbilla. En el
hombre todo tiende hacia afuera: el pelo la go{illa, ta capa,
el sombrero que se escapa un poco; en la mujer todo es re-
concentrado, calculado, atado y bien atado.

Los ojos del hombre miran a los de la mujer y ésta devuel-
ve la mirada; él mira, los ojos iluminados, abiertamente;
e{la, velada la vista, Vo hace con una cierta retención, sin de-
jar abrir del todo sus ojos.

EI caballero tiene la boca húmeda, lo que ocure con el
anhelo, la gitana la tiene seca; ambos tienen parecidos fa-
bios; mientras que la nariz del hombre es mate, ia de la mu-
jer brilla porque está avanzada, entrando en el campo de la
luz que va a la cara del hombre: a él le destaca la boca, a ella
la nariz: meter la nariz es señal de buscar información, de in-
dagar, con curiosidad y cierta objetividad o frialdad; la boca
sirve para encontrar un conocimiento más cordial y subjeti-
vo e indica una cierta desazón.

La mujer desliza fuera del dedo un anillo que Ileva el ca-
ballero en el anular; de ahí su vigifancia, y el caballero no lo
sabe, lo que explica su abandono.

La gitana Ileva un bordado de zig-zag o de rombos en el
cuello y de zig-zag en el turbante; el caballero luce un ador-
no en su pecho derecho cosido o bordado también de rom-
bos; la gitana completa su bordado con motivos curvos
aparentemente vegetales y el caballero adorna la izquierda
de su pecho con un dibujo curvo. La gitana luce los motivos
curvos en la cabeza, residencia de la inteligencia; el hombre
sobre el corazón, donde están los sentimientos.

Por otra parte, las figuras están inscritas en dos tri8ngu-
los cuya sucesión es zigzagueante: del extremo inferior iz-
quierdo a la cabeza femenina y de ésta a la intersección con
la capa del hombre; también desde el centro de la obra, en
el límite izquierdo del personaje a su cabeza hay una línea y
de ésta a su codo izquierdo; los óngulos agudos señalan las
cabezas, como picos y también los brazos derecho de ella e
izquierdo de él están doblados, en ángulo agudo.

EI manto de ella también es clara y rotundamente zigza-
gueante, el del caballero desinfladamente, curvamente.

LQué pueden significar estas figuras romboides, estos
zíg-zag7

Podríamos enĉontrar una sofucibn probabVemente ca-
balística, pero, para este comentario, sólo utilizaré aquellos
elementos que la reflexíón y el sentido más común nos
puedan proporcionar.

EI rombo opone ángulos iguales, unos agudos y otros ob-
tusos, dos a dos; el zig-zag es medio rombo y traza líneas
divergentes que luego convergen otra vez y se separan. La
mejor lección de rombos y zig zag nos la da el cuello de la
gitana, que está bien iluminado y destacado.
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Hombre y mujer, rica y pobre, del «stablishment» y cout-
sider», tensa y relajado, cuidadosa y descuidado, calculado-
ra y anhelante, ella sólo tiene sus manos, él una espada, ella
es femenina y vigilante, él es varonil y arrogante; todo en ^
esta obra denota contradicción o, mejor, contraposición:
los ricos son posibles gracias a los pobres y los listos gracias
a los tontos; todo se compensa en este mundo: Dios ha
pañuelo a quien no dio nariz y donde las dan las toman. Y

también hombre y mujer que son diferentes, como los án-
gulos del rombo o las tíneas de un zig-zag pueden comple-
mentarse.

Dos cosas nos dice esta obra: todos somos iguales y
compensamos nuestras diferencias por aptitudes diversas y
todo queda equilibrado; y hombre y mujer son ejemplo de
esa variedad que se compensa. La condición humana vive
en un sistema de lógicos contrapesos.

XXV Congreso Internacional de Geografía

Los temas propuestos para este Congreso se agrupan en seis
secciones, dos simposios generales y dos «talleres», de la forma
siguiente:

B.

I.

SIMPOSIOS GENERALES

Problemas de la montaña

21. EI cambio demogr8fico y social en las montañas.
22. Urbanización y ciudades en las montañas.
23. Formas de organización económica en la montaña media

A. SECCIONES y alta.
24. Turismo y aspacio para ocio en la montaña.

I. Medio natural 25. Evolución del medio ambiente en la alta montaña durante

1. Procasos y medida de la erosión. el posglaciar.

2. EI hombre, agente de la evolución geomorfológica.
3. Evolución reciente de los climas.

II. Geografía y medio ambiente

II. Naturaleza y sociadad

4. Explotación de los recursos oceánicos.
5. Utilización y conservación da los bosques.
6. EI agua y la industria.

31. Cartografía y teledetección.
32. Percepción y paisaje.
33. Potencialidades naturales e impacto de las sociedades hu-

manas.

C. TALLERES

111. Espacio y sociedad

7. Transformaciones recientes de la economía agrícola en los
países en desarrollo.

8. Urbanización en los países en desarrollo.
9. Evolución de la agricultura en los países industrializados.

10. Actividades terciarias y urbanización en los países in-
dustrializados.

11. Geografía históríca.

IV. Desarrolto, ordenación, planificación

12. Los medios naturales y su ordenación.
13. Los cuadros administrativos y políticos en la organizacibn

del espacio.
14. Las disparidades regionales.

V. Educación, formación, profesionalización

15. Evolución reciente de la geografia y de la educacibn.

VI. Informacfón, documentación, métodoa

16. Análisis de datos y formacibn de modelos en geografía.

41. Cartografía y geografía.
42. Medios audiovisuales en geografía.

BIBLIOTECA DE LA
REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA

Como se sabe, la Biblioteca de la Real Sociedad está instala-
da en los mismos locales de la Sección de Geografía de la
Biblioteca Nacional; su valor en el campo de la Geografía es
muy considerable, pues posee ejemplares difícilmente en-
contrables de libros del siglo XIX, colecciones de revistas
extranjeras muy apreciables y una gran cantidad de mapas anti-
guos y modernos. Aunque sufrió, hace m8s de veinte años, un
incendio (y sus consecuencias) en el local que ocupaba en la
calle de la Magdalena, las pérdidas fueron relativamente esca-
sas.

Para extender el conocimianto de esta Biblioteca se organizó
el pasado día 19 de diciembre una visita de un grupo reducido
de socios, a los que atendieron las bibliotecarias doña Elena de
Santiago y doña Carmen Liter, que explicaron los orígenes, ca-
racteristicas y principales curiosidades de las colecciones, de las
que se exponfan los libros, y, sobre todo, mapas de mayor valor
e interés.

Se recuerda a los interesados por esta Biblioteca, verdadero
tesoro de la sociedad, que sus catálogos, siempre útiles, pues
casi todas las obras registradas siguen existiendo, son los pre-
paradoa por el geógrafo y antiguo bibliotecario don José Gavi-
ra. Se pueden obtener al precio de 225 pesetas cada uno tle los
dos tomos (envío incluidol, solicitándolos en carta dirigida a la
Secretaría de la Sociedad.
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