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UN METODO DE
ANALISIS VISUAL
ALIDANDRAGONZALEZLEYVA
•

mencionadas, quienes me alentaron a escribir este artiDe mi experiencia docent e en el I~stituto Mexiquense de Cultura, la Escuela Nacional de Artes Plas- culo..
La m etodologfa que empleo, puede resumirse en
ticas y hace poco en la Universidad Iberoamericana, he
las siguientes etapas:
percibido que el metodo de analisis visual que empleo,
funciona no s6lo en el estudio de la plastica universal
sino incluso en la novohispana, estudiada casi (mica- DESCRIPCION TECNICA DE LA OBRA:
mente desde el punto de vista iconografico y olvidada
- Titulo de la obra
........_
en otros importantes aspectos.
- Autor y epoca (fecha si la hay)
Nunca me ha gustado analizar solamente los com- Lugar donde se encuentra
ponentes integrales de la obra de arte (forma, idea y
- Medidas: ellargo x el ancho
contenido):\Considero que Ia obra importa demasiado,
- Tecnica y material
tanto, que el estudioso del arte no solo necesita conocer
- Estado de conservaci6n (seftalar si se ha restauraesos aspectos, sino tambien los entornos hist6rico, ecodo).
n6mico, politico y ·religiose; en una palabra, el medio
social y cultural en que nacio la obra de arte"> Puede
pensarse que la comprensi6n de todos esos aspectos so- DESCRIPCION DE LA IMAGEN:
brepasa la capacidad del historiador del arte, sin embargo, pienso que este se halla obligado a apropiarse en
La descripcion de Ia imagen se realiza de IZquierda
un minimo del conocimiento proporcionado por otras
ramas de la investigacion humanista, y que esta com- a derecha, '? de la figura principal bacia la izquierda y
prometido, ademas, a enterarse de la literatura laica, re- . luego a la derecha, siempre frente a nosotros; es decir,
ligiosa, filos6fica, etc., producida durante la etapa que con respecto al espectador. Hay obras que se leen de
derecha a izquierda, pero son muy pocas, entre elias
analiZa.
• No obstante, creo tambien que para alcanzar ese baste citar la Alegoria de Ia primavera de Botticelli (Ufgrado de conocimiento de la obra de arte, es trascen- fizi, Florencia) o L'embarquement pour Cithere de Wadenta!tel estudio de la forma, de la idea y del conteni- tteau (Louvre, .Paris).
Por otra parte, debe pensarse que la descripci6n de
do de Ia obra misma, componentes sin los cuales, a mi
Ia imagen no es de ninguna manera ua amilisis formal
juicio, es imltil toda investigaci6n historico-artistica.)
Se me puede tachar de pretender "dar una receta, -como incluso algunos historiadores creen-. Simplepara analizar todo tipo de imagenes y, por lo tanto, de mente, la descripcion de la imagen es una narraci6n de
generalizar en su estudio. Nada mas lejano a mis inten- lo que acontece en la escena, y para ello es necesario
Jtender, al menos, los elementos siguientes:
ciones, aunque creo firmemente, que la obra de arte,
ademas de sus rasgos individuates, posee caracterfsticas
FIGURAS Y OBJETOS REi' RESENT ADOS:
universales que Ia identifican con su memento historico.
a) Personajes principales y secundarios. ~Que hacen?
Dicho lo anterior, considero que el metodo aliora
~Como estan vestidos?
presentado, es solo una base para desarroJJar Ia capab) Los o bj etos ( construcciones arquitect6nicas, actorcidad de analisis visual, independientemente de los
nos, u tensilios de trabajo, etc.). ~Que funci6n desotros elementos que entran en juego al cstudiar
·
empeftan?
las obras de arte. AI mismo tiernpo, m.e parece que
c) Elem~nto.s de la naturaleza (paisaje, arboles, nu_gtros estudiantes de historia del ar te podran beneficiarse de este sencillo metodo, conforme ha sucedido
con los amigos y alumnos de las instituciones arriba
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bes, piedras, animales, etc.). l Que papel tienen?
Componentes integrates de Ia obra de arte
FORMA

•

a) Figura, ftsonomfa y vestuarlo. i,C6mo se r epresenta la imatom fa con respecto a las formas de Ia
naturaleza? (,Cmiles son las dimensiones de las
figuras en relaci6n con Ia escala humana real?
i,Existe ptoporci6n entre los distintos personajes,
objetos y elementos de la naturaleza que aparecen en la escena? {,Como se advierte la fisonomfa?
(,Hay asomo de sentimient os? l C6mo se dibujan
las manos y los pies, y que particularidades sefialan? i,Que tipo de textura aparentan los pafios?
b) Espacio, lfnea, color y luz.
-:- (,C6mo se crea el espacio? i,Que tipo(s) de perspectiva(s) se advierte(n)? (,Como son los fondos?
- l Que papel desempefian las lfneas? i,Dibujan
contornos? (,Son curvas, rectas, delgadas, gruesas, largas, cortas? l Cual es su funcion en el tratamiento de los pliegues del vestuario?
- l Que colores integran la paleta del pin t or?
i,Existe preferencia por tonalidades oscuras,
neu tras, opacas, brillantes, frias, calidas, etc.?
i,Pueden apreciarse los colores en Ia naturaleza
o son invencion del pintor?
i,C6mo funcionan las luces y las sombras? i,Que
papel desempefian en el modelado de las figur~s? i,C6mo se distribuyen y donde se localiza
el foco luminoso? i,Tienen alguna fuerza expresiva?
·
c) Composici6n. i,Cual es Ia relacion entre las distintas figuras, los objetos y los elementos de la naturaleza? i,Existe correspondencia psicologica entre
los personajes? (,Como es la ambientacion? (,Se
expresa serenidad, alegrfa, tristeza, dolor, etc.?
;,_Como se relacionan las diferentes lineas? l Que
hpo de estructura prevalece de la relacion entre
lineas? (,Forman estructuras o esquemas en diagonal, en rectangulo, en piramide en cfrculo
'
'
etc..?
IDEA
.
A la idea corresponde Ia identificaci6n de la(s)
f1gura(s) que se representa(n) con personaje(s) o escenas de indole mitol6gica, religiosa, historica, costumbrista, etc. Hay innumerables diccionarios de iconografia que ayudan a descifrar el t ema representado por
medio de los atributos con que se simboliza a los personajes. Sin embargo, no debe perderse de vista que

asf como los atributos simbolizan a los personajes,
existen escenas que para identificarse requieren del
examen de diversas fuentes literarias, cuya lectura es
mas recomendable que Ia consulta de largas listas de
simbolos que, en multiples ocasiones, no indican su
origen. Tambien es oportuno senalar que las alegorias
son personificaciones de conceptos abstractos como el
am or, la justicia, la sabiduria, la primavera, etc.
Por otro lado , es de suma importancia recordar
uno de los postulados de Lionello Venturi, seg(ln el
cual "el tema tiene valor artfstico hasta que haya sido
transformado por la imaginacion del artista". El t ema,
luego entonces, es la idea del artista, expresada a traves
de formas y simbolos ya conocidos, pero que el autor
ha recreado en su mente. ·
Entre algunas de las preguntas que deben responderse en este apartado, se hallan las siguientes:
- i,Quien o quienes son los personajes que se representan? i,Cuales son sus atributos? i,Que momento se manifiesta? l Cual es la fuente literaria y1o
figurativa? l Que papel juega la imaginaci6n del
artista en Ia interpretacion de las fuentes y c6mo
ejecuta la escena? i,Repite el artista tipos fisicos
o iconogrcificos conocidos de antemano o su idea
es novedosa? j,Cucil es la relacion entre la forma y
el tema?
CONTENIDO
En este punto se estudia sobre todo la funci6n de
la obra Y. las necesidades a las que respondia, el mensaje que con tenia y las relaciones ·de "estilo" con otras
obras del autor o de diferentes artistas del mismo territorio 0 de diversas regiones geograficas, pero de epoca
contemporanea. De ahi que debe tratarse de responder
a las siguientes preguntas".
- (,Por que y para quien se represento Ia imagen?
i,Cual era Ia funci6n especifica de Ia obra? i, A que
tipo de necesidades hi~toricas respondia Ia factura
de Ia obra? i,Cual era el mensaje social de Ia obra?
(,Como se relaciona Ia obra con las obras del mismo artista y con las de otros artistas de Ia misma
epoca? i,Cuales son los rasgos originates de Ia obra
y los rasgos convencionales con respecto a las
•
obras de otros artistas?
Es muy dificil seguir una secuencia ordenada dei
amilisis; algunas veces se cambian unas preguntas por
otras y, en no pocas ocasiones, se omit en varios elementos. Lo cierto es que en este metodo de analisis
visual, FORMA, IDEA y CONTENIDO son inseparables, y si se aislan es solo con el fin de comprender Ia
obra de arte con mayor profundidad. La obra es tmica,
y su todo solo se puede conocer y disfrutar a traves de
las partes.
Revista de la UAE.M. ]ullo-Septiembre 1991
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