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S A B E R V E R E L A R T E 

Por v. BOZAL FERNÁNDEZ. 

Casi todas las teorias del arte de algún interés encierran en sí 
una concepción sobre la visión del arte, tal sucede en Malraux, 
H. Read, Worrlnger, Fiedler, Wolfflin, etc. Tanto en el momento 
de la educación como en el de la teoría, visión y teoría han mar
chado íntimamente entrelazadas. El tema de la visión del arte, 
de cómo ha de verse, es, a nuestro entender, fundamental para 
pedagogos y teóricos del arte, porque la percepción artist1ca es el 
suelo fecundante de toda posible teoria, de toda reflexión o pen
samiento obj etivo posterior. Cualquier teoría se establece a partir 
de este suelo pre-reflexivo que es la percepción ( esto sucede en 
todos los órdenes y no sólo en el de la teoría del arte), por ello 
una investigación sobre la visión concreta de las obras es el punto 
de partida, el primer supuesto. que necesita aclaración en cual
quier estética por abstracta que sea. En esta visión primera apre
hendemos un sentido que posteriormente se desarrollará con la 
reflexión o se olvidará o sustituirá por otros pensamientos sobre lo 
visto venidos de fuera ; en un pensamiento constituido básica
mente por prej uicios, J uicios extraperceptivos, o teorías previas 
que ignoran su relación a la percepción. Es también éste un tema 
importante, porque supone una relación inmediata con el problema 
de la educación y el arte. 

En una primera oj eada apreciamos que la percepción habitual 
del espectador suele ir llena de prej uicios, entre ellos quizá sea el 
principal el de la existencia de una «forma> y un «contenido>. 
Esta actitud nos revela ya una noción de la pintura o la escul
tura (en la arquitectura es menor este prej uicio), como cosas que 
relatan algo de una determinada manera, manera que con el 

----------------
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tiempo puede variar, y que de hecho históricamente ha variado. 
De esta forma es la pintura una versión, en cada época nueva y 
distinta, de una misma realldad natural con pequeña variación de 
temas (siempre se pintan figuras humanas, objeto, etc., sea cual
quiera la época del cuadro) que est"'á ante nuestros ojos. Este 
planteamiento teórico ha llevado a nociones concretas, y de todos 
sabidas, sobre la perfección art�stica, la belleza, el gusto, ·etc., y, 
consecuentemente, a la clasificación j erárquica d e  los estilos, orde
nándolos cualltativamente de acuerdo a esos cánones estableci
dos. Semej ante modo de considerar el arte y su qistoria no es 
solamente producto de la percepción popular, sino también obra 
de algunos eruditos ( el más importante de ellos es Berenson), y es 
frecuentemente expuesta en los medios académicos y universita
rios. Por contrapartida, ha perdido casi toda su vigencia en el 
mundo de la pintura, y, desde luego, en el pensamiento de todos 
aquellos que enumerábamos en el párrafo anterior. Por todo ello 
resulta difícil ellminar semej ante prej uicio básico, y sólo puede 
serlo, si es que puede serlo, en la misma percepción de la obra, 
sólo si ésta nos revela la inexistencia de un fondo y una forma, 
o su existencia, pero con un sentido diferente al habitual. Además, 
a este prejuicio se suele añadir otro totalmente infundado, y es 
que si eliminamos esta metodología del fondo y la forma caemos 
en la anarquía de la ciencia estética sin reglas ni fines a qué 
atenerse. Asi, la conformación de semej ante ciencia se hace cues
tionable cuando el ;fondo (que suele ser la anécdota represen
tada) no es claro o se presta a muchas interpretaciones, tal es 
el caso del cuadro que hemos escogido para ej empllficar nuestro 
trabaj o, y que todos o casi todos habrán visto sin llegar a com
prender plenamente o se habrán quedado con la sospecha de que 
en la pintura dej aban algo no visto, lo que, además, sucede en 
casi todas las obras de arte. La obra escogida para ejemplificar 
nuestro trabajo es El carro de heno, de El Bosco, que se conserva 
en el Museo del Prado, pero podía haber sido cualquier otra de 
las allí expuestas o de las expuestas en otro lugar. Sobre esta pin
tura trataremos de ver cuál es el proceso de percepción y si él nos 
suministra, antes de la obj etivación, un sentido que la aclare y 
haga al proceso obj etivamente válido, que nos proporcione unas 
ideas a que atenernos impidiendo la confusión y la anarquía an
tes temida. En el examen del acto perceptivo esperamos encontrar 
un modo que nos indique cómo se debe ver la obra. El carácter 
normativo de esta cuestión resulta en principio problemático y 
resulta difícil encontrar unas reglas que, estipuladas de una vez 

.. .  
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por todas, nos descubran siempre la realidad de la pintura. El 
método no puede consistir en unas reglas, pero sí puede aclarar, 
aunque sólo sea negativamente, las líneas de conducta y los pun
tos d e  partida para enseñar a ver la pintura. Nosotros, más que 
enseñar y dictar esas normas, vamos a relatar, en torno a un 
cuadro, cómo lo hemos mirado, los resultados que nos ha dado y 
las conclusiones que podemos sacar de ese acto. 

El triptico ofrece tres escenas diferentes. A la izquierda .Oas 
sefiales izquierda y· derecha siempre son en relación al especta
dor) unas escenas del Paraíso, creación de la mujer, tentación y 
pecado original, expulsión ; en el centro, lo representado no pa
rece muy claro, es una visión de la vida, de los placer.es, los vi
cios y las luchas j unto al carro de heno, encima del cuai algunos 
personaj es imploran o miran a Dios, que está en los clélos, otros, 
abaj o, marchan hacia la derecha en medio· de figuras fantásti
cas ; a la derecha parece que se trata de una plasmaclón del in
fierno con sus tormentos. Muchas partes de todas estas escenas 
han sido denominadas con nombres que ahora no vienen al caso. 
Tras esta exposición sumarla de la temática representada pode
mos emprender el examen de la obra. 

La estructura formal de la obra. 

Es una estructura narrativa, cuenta una historia con un prin
cipio, un desarrollo y un final, del que incluso se puede sacar un 
precepto moral, una norma de conducta. La narración no se di
-vide sólo en tres partes correspondientes a los tres paneles, sino 
que en cada uno existen numerosos motivos. En el panel izquierdo 
vemos en la parte superior a Dios maj estad, debajo la creación 
de Eva en el Paraíso, después, separado por una línea de árboles 
y arbustos, la tentación de la Serpiente, y, finalmente, separado 
también por árboles, rocas y otros motivos naturales, la expulsión 
de Adán y Eva ¡;Iel Paraiso. La composición unitaria se ha logrado 
mediante la agregación de elementos autosuficlentes que en sí 
mismos pueden ser independientes. Para hacer esta composición, 
que se repetirá constantemente en el Renacimiento, según ha se
ñalado Wolfflln, el pintor ha recurrido a la división de la super
ficie del cuadro mediante el empleo de los elementos naturales 

disponibles representados : la naturaleza del Paraíso. Este tipo de 
composición se da también por separado en cada una de las par
tes, en cada una de las figuras, cada motivo está coordinado con 
otro, pero no subordinado a uno superior. De la misma manera, 
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sirviéndose de los mismos útiles, ha logrado dar sensación de 
profundidad. Los arbustos, rocas y árboles que separan las esce
nas conforman una línea quebrada que avanza en zigzag desde 
delante (abajo) a atrás ( arriba), parándose en la parte superior, 
donde termina la tierra, y encima de ésta el cielo, y, en el cielo, 
Dios. A esta disposición espacial corresponde igualmente una sig
nificación espiritual : Dios, superior a todo y que todo lo ve, vigila 
todo y está por encima de tal manera que la parte inferior, la 
tierra, depende de ÉL Vemos en este ej emplo cómo la construc
ción .formal no es la pura conformación de una extensión, sino 
la aclaración de un significado espiritual, en el que se prolonga. 
El estudio de la forma, que en principio parecia olvidar el conte
nido, lo que realmente hace es aclararlo. La primera norma para 
ensefiar a ver un cuadro será, pues, el examen atento de la cons
titución formal o la explicación de semejante constitución, sin 
olvidar de lo que en la pintura se trata, pero posponiéndolo o 
poniéridolo entre paréntesis durante ese examen minucioso. Pro
sigamos el estudio de la obra sobre el panel central. 

Naturalmente, la composición sefialada no es caprichosa, sino 
la adecuada a las intenciones del pintor y al mundo a que se re
fiere. La utiliza, por consiguiente, en todas las partes del cuadro 
y en todos los cuadros. En el panel central, digo, la estructura, 
aunque esencialmente la misma, viene a ser mucho más compleja, 
como es más complej a la r epresentación, el abigarramiento de 
figuras, etc. Podemos distinguir tres planos superpuestos con tres 
motivos centrales. En la parte inferior se nos cuenta una serie 
de cosas : la limpieza de un niño, la preparación de una comida, 
la bebida de un monj e, etc., puede considerárselas como escenas 
más o menos domésticas ; en el centro, el gran carro de heno di
rige todos los movimientos, pero las escenas particulares tienen 
importancia propia, y el carro dirige más por su presencia física 
que por imponer alguna dirección o sentido, en los motivos par
ticulares vemos una serie de luchas, un rey y un obispo a caballo, 
unos hombres que �!rigen ganchos a la parte superior del carro 
de heno, un muerto, etc:, y por la derecha, una procesión siniestra 
de personaj es con cabeza y cuerpo de peces, de bichos extrafios, 
de ratas y pájaros, que marchan en tumulto hacia el otro panel, 
donde está representado el infierno ; encima del heno un ángel 
rogando a Dios, que aparece en el cielo (ya no es Dios maj estad, 
sino Jesucristo), y un demonio mirando hacta abaj o j unto a otros 
personaj es que dialogan o se besan. El panel nos proporciona 
nuevos motivos de atención y examen, el que primero salta a la 



BOZAL FERNÁNDEZ : Saber ver el arte 263 

vista es el movimiento. La construcción, división y unión de frag
mentos se ve favorecida por el movimiento de todos los perso
najes, no sólo de los que luchan, sino de todos los demás. El movi
miento señala unas y otras figuras y nos lleva de unas a otras 
en sentido horiwntal y de adelante a atrás, de una escena de 
lucha vamos a parar a otra, o a los muertos, y vamos deteniendo 
nuestra mirada en una y otra para tener luego una idea del con
j unto. Como se ve, sucede lo mismo que en el panel anterior, 
e igualmente la división entre el cielo y la tierra es tajante, con 
un horiwnte perfectamente delimitado, donde la luz adquiere un 
aspecto fantástico poco veridico, con un paisaj e también poco 
verídico, pero que situado detrás del carro da profundidad espa
cial a la escena. 

La parte derecha del tríptico representa el infierno. Los per
sonaj es extraños y extranaturales se han multiplicado simboli
zando un mundo de terror, un mundo distinto al de las partes 
anteriores. La construcción formal no añade nada a lo ya dicho, 
aunque sus elementos tengan más fuerza para unificar el con
j unto, aun conservando cada motivo su singularidad. 

Mediante el examen del aspecto que pudiéramos llamar «dibu
j ísticol) hemos obtenido algunas conclusiones y empezado a ver 
el cuadro en una serie de peculiaridades que le distinguen de las 
obras de los otros pintores, hemos advenido a la distinción, pero 
aún no hemos llegado a la claridad, y por eso la diferencia con 
otras obras y cori otros artistas es muy general, e incluso todavía 
abstracta, pues no ha sido precisada. Mas podemos anotar como 
primera norma para enseñar a ver el arte esta investigación for
mal, base de toda otra investigación, que nos proporciona fami
liaridad con la obra, familiaridad que no poseimos en la primera 
mirada. Esta norma, que tiene un carácter formal, es universal 
y debe aplicarse a todas las pinturas como primera medida de 
conocimiento y como fuente fecunda de hallazgos. Antes de apli
carla conviene, como se ha visto, eliminar todos los prej uicios, o 
cuando menos ponerlos entre paréntesis, y, desde luego, no tra
tar de comprobar teorías, de j uzgar antes de ver. El j uicio se 
desprende de la misma mirada y de su reflexil5n. Ad!'!más, el que 
enseña a mirar o el que mira no puede contentarse con el mero 
aspecto formal «dibuj ísticol) o lineal, no debe quedar nunca esta
cionado en lo que sólo es un elem<mto de la unidad-pintura, debe 
avanzar y considerar ese elemento «dibuj ístlcol) o lineal en rela
ción al horizonte, a todos los d emás elementos de la obra, nunca 
aislado ; ha' de tener en cuenta su posible significado. 
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La estructura formal de la obra no consta únicamente del 
aspecto lineal. Toda pintura debe poseer color. Una mirada super
ficial nos hace advertir que el color tiene gran imp9rtancia en 
el cuadro de El Bosco, importancia apreciable en un examen com
parativo de sus tres partes. En la primera la acción es pausada, 
incluso la expulsión del Paraíso ha perdido la violencia que el 
hecho podia tener en la vida real. Los colores contribuyen a este 
ritmo lento de las figuras y el paisaj e. No hay colores fuertes, 
el verde del Paraiso es el más intenso, pero se extiende como 
suelo y no es vivo. El color que da (logra) la luz pasando del azul 
al blanco, iluminando las escenas, tampoco es vivo y está «colo
cado� de forma que da más claridad al cielo, esto es, al lugar 
donde se encuentra Di9s maj estad, transfigurando las nubes, etc. 
En las escenas del Paraíso la iluminación no es nunca fuerte, d e  
sombras y claridades bruscas, sino, por el contrario, procurando 
evitar los contrastes. Es de este modo el Paraíso un lugar idílico 
donde no hay apresuramiento ni violencia. Además, se encuentra 
como un elemento junto al dibuj o, pero no separado de él ni su
perior a él. La composición es, al igual que la del dibujo, de agre
gación y coordinación de partes, no de dependencia a un solo 
elemento. En el panel central hay mucho más movimiento, luchas, 
muertes, pasiones, procesión, etc., y los colores son mucho más 
fuertes. No es que sean más fuertes y vivos porque exista movi
mientos, es que hay movimiento porque, entre otras cosas, los 
colores son mucho más fuertes y vivos, por ello el movimiento 
está «presentado, y no narrado. El panel de la derecha ofrece un 
nu1!vo tratamiento del color y la luz. Los tonos vivos que aparecen 
no pertenecen a éste o aquel personaj e, ni a sus ropaj es, es el 
tono de la atmósfera enrarecida del infierno. Nuevamente el pin
tor ha querido ofrecernos una visión, es decir, una escenifica
ción, de un hecho en un lugar del que no se tiene experiencia, y 
para ello ha recurrido a la fantasía y al simbolismo. En esta ter
cera parte del tríptico cobran sentido pleno las anteriores y la 
narración permite deducir consecuencias morales que nosotros no 
vamos a ofrecer aqui, pero que están a la vista. Con ello culmina 
la tinalidad pedagógica del pintor respecto al posible contem
plador. Haeiendo vivir los hechos que narra y no simplemente 
viviéndolos nos ha ofrecido una versión de la realidad. La estruc
tura formal posee un sentido que es necesario explicar. 

Presentando las cosas y las acciones, una hlstorla, hemos ad
vertido un orden determinado, un orden <ie los l).echos, una orde
nación de las personas, una ordenación j erárquica, formalmente 
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j erárquica, de los planos ( tierra, naturaleza, cielo) pintados. Una 
ordenación narrativa es lo primero que notamos, ordenación dis
puesta por el autor para representar fielmente y no arbitraria
mente, un mundo experimentado, y subordinada a una finalidad 
religiosa. ¿Cómo es el mundo experimentado por el autor? En ese 
mundo entra Dios, es la primera . nota destacable. Como figura 
está en la parte superior de la pintura viéndolo todo, vigllando, 
y también como elemento de contraste respecto de lo que hay 
debajo. La subordinación de lo que hay debaj o a lo que hay arriba 
{ el cielo y Dios) no es sólo ilustrativa, sino, simultáneamente, 
formal, constructiva. En la tierra no hay nada que sea superior a 
lo otro, y El Bosco nos ofrece un mundo dominado y siempre en 
relación a otro que está encima y que el espectador sabe que per
dura, pero que además es, en la pintura, mejor. Y la tierra, en el 
paisaj e, es una cosa maravillosa, .exenta de pecado, que canta, 
por la luz que la transfigura, la gloria de su Creador. La tierra es 
algo que, aup.que inferior al cielo, no parece despreciable, tiene 
valor por sí en relación al cielo, no es sin valor. 

Nuevamente la construcción formal nos lleva má.s allá de ella 
misma, descubre una determinada concepción del mundo. Puede 
preguntarse por qué no nos hemos basado en la descripción del 
contenido (la anécdota). Puede contestarse que porque no es defi
nitoria. Muchos pintores nos cuentan esos mismos hechos, que 
ya han sido contados en otro lugar (la Biblia), y si los conside
rásemos en atención a rllo únicamente, llegaríamos a la conclu
sión de que todos son iguales o muy parecidos, es precisamente 
la «manera� de narrarlos lo que les diferencia, y por eso es natu
ral que la mayoría de los investigadores y críticos de arte se hayan 
dedicado al examen de esa «manera» o forma, como única fuente 
posible de ciencia estética, o en su lugar estudien cuestiones his
tóricas, extrínsecas a las obras y hasta accidentales, mientras que 
los investigadores que han dedicado todo su esfuerzo al «fondo» o 
contenido se ven envueltos, casi sin darse cuenta, en la retórica 
literaria, como bleµ señala Marangoni, e igualmente alejados de 
las obras ; su trabaj o es estéril y nada científico, nada obj etlvo, 
solamente pendiente de la sagacidad que facilita la buena o en
gañadora palabra. Por el .contrario, los Investigadores formalistas 
han llegado a sentar las bases de una verdadera ciencia ; un 
Wolfflln, por ej emplo, puede ser censurado por lo que no ha dicho 
o faltó de decir, pero nunca por lo que dijo, que siempre es j usto 
y adecuado. Por esto mismo, por su carácter científico ( obj etivo), 
estos estudios nos 8on útiles para enseñar a ver el arte, mientras 



266 R. E. P.-XX.-NÚ°MS. 79-80.-Juuo-DrcIEMBRE, 1962 

que los dedicados al llamado contenido no enseñan a ver nada, 
lo único que logran es oscurecer aún más los problemas. Enseñar 
a ver el arte significa enseñar un manejo, en el que puede entrar 
la sagacidad de las cuestiones formales, pero también tratar de 
ver la posibilidad de su trascendencia, de su sentido, sea el que 
quiso poner el pintor, sea otro distinto del querido consciente
mente. Debemos interrogarnos el porqué de la forma de El Bosco, 
teniendo en cuenta que su sentido revela una muy determinada 
concepción del mundo. Hasta 9.Quí, con los datos que poseemos de 
nuestra investigación elemental, llega habitualmente una mirada 
ingenua, no culta, o, por lo menos, puede llegar. En esa mirada el 
sujeto aprehende lo expuesto de un modo confuso, ve el carro 
de heno, ve unas figuras verídicas, etc., pero no acierta a apreciar 
los motivos de que sea esa forma y no otrn. La labor del maestro, 
del q-ge .enseña a mirar, consistirá en explicitar lo confuso en esta 
mirada, aclarar la estructura formal que se ve a primera vista, 
una tarea lenta en la que el que mira ha de fijarse con deteni
miento y ha de progresar lentamente en ese diálogo que �s la 
contemplación. Finalmente, descubrirá que en la percepción se 
perfila un sentido, que la forma posee por sí misma y por su con
texto un significado preciso, y verá cuál es. Que no · es preciso, 
pues, estudiarse antes una teoría para luego comprobarla, ni tam
poco lanzarse sobre la historia, sobre la biogra:fiía del autor, etc., 
porque todo esto son labores marginales que sólo posteriormente 
encontrarán utilidad. Nos percataremos de que tanto el que ense
ña a ver como el enseñado, tanto el investigador o crítico cómo 
el aficionado, deben comenzar desde cero, sin prej uicios de nin
guna clase, y cómo existe una posibilidad obj etiva, no fundada en 
la agudeza (aunque casi siempre la agudeza, la sensibilidad, tome 
parte en estos trabajos), de apreciar lo Que la pintura dice, de 
no conformarnos con intuiciones o pensamientos exotéricos y con
fusos. A esta meta puede llegar una mirada ingenua y debe llegar 
la del estudioso si quiere fundar válidamente su investigación. 
Con ello hemos cubierto la etapa básica más importante, mas no 
hemos llegado hasta el fin, pues si bien la pintura ha sido vista 
con toda claridad su significado no ha sido suficientemente acla
rado, no se ha confrontado con el momento hl.stórico en que nació 
el cuadro. 
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La obra de arte es un hecho histórico. 

Como tal se encuentra en la historia del arte, y por intermedio 
de ésta en la historia, y ello simultánea y no sucesivamente. Si
tuamos a El Bosco entre el gótico y el renacimiento ( en lo que 
respecta al arte) y a finales de la Edad Media ( en lo que respecta 
a la época histórica en general), para ser exactos colocamos El 

carro de heno entre 1480 y 1485. Para contestar a la pregunta 
¿por qué ese sentido?, para contestar rigurosamente es necesario 
recurrir a la Historia y percibir el proceso que hace lógico ese 
paso que es El Bosco, no considerarlo abstractamente, esto es 
aislada y unilateralmente, sino en sus relaciones con lo anterior 
y lo posterior a su época ; en sus relaciones formales y espiritua
les. El estudio histórico debe, pues, en un método coherente para 
enseñ.ar a ver el arte, ser posterior a la investigación propia de la 
obra, de tal modo que ésta nos conduzca a su exterioridad y no a 
la inversa, pues de lo contrario corremos el riesgo de aplicar cri
terios falsos, criterios deducidos de la exterioridad, pero sin los 
matices y determinaciones que ella [la pintura concreta] impone. 
Este estudio es, a nuestro entender, el segundo punto capital para 
enseñ.ar a ver (conviene hacer notar que tanto el estudio de Venturi 
como el de Marangoni poseen un carácter histórico, y lo mismo 
sucede con Worringer, Fiedler e incluso Wolfflln). Aquí se pone 
en j uego la educación ( en un sentido puramente pragma.tico) y 
la formación ( en el mismo respecto) del que enseña y del ense
ñado, y la mirada ingenua se va convirtiendo en una mirada 
culta. Decimos que la pintura nos lleva a la historia ; veamos cómo 
puede ser esto, siguiendo nuestro ej emplo. 

A finales de la Edad Media, época de El Bosco, entramos en la 
evolución que producirá el renacimiento italiano. La tierra, los 
hombres y las cosas cobran una tímida conciencia de si, esta timi
dez es suficiente para que El Bosco trate de hacer vivas unas es
cenas, de poner personaj es vivos, y no sólo de contar unos he
chos, de poner personaj es tal como naturalmente son y no unos 
esquemas, de crear un orden natural consistente, un espacio, una 
luz, una profundidad, un movimiento, en suma : vida reconoci
ble. Para El Bosco y su tiempo la vida es aquello donde se unen 
dos órdenes, el divino y el humano, en una j erarquia en la que 
se mantienen las distancias, cualitativas y cuantitativas, existien
do duaUdad y tensión. Recordemos la dualidad formal de El carro 

de heno, dualidad que se mantiene en todos los órdenes de la exis-
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tencia y gracias a la cual la tie:r;ra posee un sentido. Esta obra 
no se entendería en otra época, ni anterior ni posterior, sólo en 
esa en que ha sido pintada, que El Bosco nos explicita, sobre la 
que nos informa. Por el camino del sentido de la obra artística 
entramos en la historia como contexto de la pintura, un contexto 
intrínseco, • esencial a ella porque no es anecdótico, mientras que 
la investigación biográfica sobre el pintor cae un tanto sobre el 
terren.o de la anécdota, pues si bien la información sobre sus 
condiciones de vida y su. desarrollo puede ser de utilidad, y casi 
siempre es de gran utllidad, nunca podemos hacer depender la 
pintura, en la que lo concreto se univ·ersaliza, de esos hechos, a· 
riesgo de extraer únicamente un sentido doméstico que tendría 
mucho interés para el erudito, pero muy poco para todos los 
demás 1• 

Creo que con esto hemos ej emplificado, y corremos el riesgo de 
hacernos monótonos, sobre lo que entendemos por obra histórica. 
A la luz del contexto histórico la pintura no es un capricho per
sonal del autor, ni dice estrictamente algo subj etivo, por el con
trario, se universaliza y obj etiva. Decia Platón que los poetas eran 
intermediarios entre los hombres y los dioses, explicitando lo que 
los dioses comunicaban a los hombres. Ahora que no hay dioses 
podemos afirmar que el artista nos informa sobre su época, so
bre un pensamlento que aún hoy sirve, que permanece vivo y 
nunca llegará a morir, y no sobre una cuestión personal e intima. 
Para ver esto es necesario considerar la obra de arte en toda su 
extensión y desarrollo, y no como un ente aislado que nace un 
poco por generación espontánea. 

Parecerá, en una oj eada superficial, que enseñ.ar a ver es todo 
lo contrario de acercarse a la pintura sin prej uicios. «Enseñ.ar a 
veri> es, según esto, enseñar a utilizar algo con lo que nos acerca
mos a la obra, y, por tanto, todo lo contrario de lo que pedimos en 
un principio con nuestra exigencia de «sin prej uicios�. Mas lo que 
realmente hemos hecho es, como se verá a continuación, muy di
ferente. En la percepción de la pintura aprehendemos un sentido ; 
en el análisis que hemos verificado del hecho de la percepción 

1 Se comprende fácilmente que no hagamos un examen exhaustivo del 
cuadro de El Bosco. No es éste lugar para ello. Nos limitamos a poner de 
relieve aquellas cuestiones a.ue tienen interés para nuestro tema. Algunos 
motivos importantes los hemos ignorado voluntariamente, sobre todo aque
llos que atafien a la concepción de la naturaleza mostrada en la obra y en 
la época que vive El Bosco, concepción de la Q.ue participan otros pintores 
(por ejemplo, Patinir). Creo que conviene dejar todo esto para mejor oca

sión si no queremos Q.Ue nuestro trabajo resulte totalmente confuso. 
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descubrimos los elemento� que la integran. En vez de suminis
trar unos métodos para poder ver el cuadro, nos hemos limitado a 
partir de cero, a colocarnos en la situación de la percepción Inge
nua, es decir, sin prejuicios ni teorías. En ella entraban tanto lo 
anecdótico de la representación como la estructura formal o el 
lugar histórico de la pintura percibida, mas en el análisis de los 
componentes nos veíamos obligados a desdefiar algunos de ellos 
por no ofrecer suficientes garantías de validez obj etiva. Sucedía 
esto con la representación y la simbología del cuadro de El Bosco, 
poniamos entre paréntesis estos componentes esperando que con 
lo concluido a partir de los demás cobrarían su pleno sentido. 
Nuestra ej empllficación no ha consistido, por consiguiente, en sus
tituir' los prej uicios de forma y contenido por otro prej uicio : la 
Inexistencia de esta división de forma y contenido ; ha consistido 
en dej ar la mirada desnuda y ver clara y distintamente lo perci
bido en tal mirada. Así, icues, ensefiar a ver el arte, ensefiar a ver 
la pintura, es lograr que aquel a quien se enseña pueda mirar 
originalmente, ingenuamente, para lo cual es necesario destruir 
esa serle de prejuicios ya sefialados, y ello no extrínsecamente des
de fuera con una teoría, porque esto sería acoger otra vez juicios 
previos, sino en la obra y en su percepción. Esta visión los destruye 
y, entonces, podemos decir, de acuerdo con lo que opinábamos en 
un principio, que el método que Indica 4:Cómo se mira un cuadro> 
es, ante todo, negativo ; esta negatividad surge o nace en la posl
tlvidad de la mirada. Negatividad y posltlvldad conforman tanto 
el hecho perceptivo como el método. La innecesariedad de los 
prej uicios se debe a la existencia de un significado que puede 
aprehenderse en la obra mediante la percepción ingenua, que to
dos pueden verificar y que no es exclusivo. De no existir ese sig

nificado original, necesitaríamos de pensamientos o sistemas que 

nos lo explicasen, que lo construyesen o lo hubiesen construido. 

Con la percepción ingenua, base de toda reflexión y obj etlvidad, 

hacemos posible la universalidad de la aprehensión y, por tanto, 

de la ensefianza. Eliminamos la sagacidad como fundamento de la 

visión, de tal manera que, aunque ésta es una ayuda, no es im

prescindible. Todo el mundo puede llegar a aprehender el signifi

cado de la obra de arte, siempre que se retraiga a esa percepción 

ingenua, la más auténtica de todas. La sensibilidad, a nuestro 

parecer, no consiste más en una cualidad de escogidos, en un miste

rioso efluvio que sólo poseen algunos, consiste en saber retrotraerse 

a la percepción primera. Es una cualidad latente que sólo es me

nester poner en j uego, liberarla de las ataduras que la mantle-

G 
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nen oculta. Poner en j uego la sensib111dad es la labor del edu
cador. 

Decimos que la percepción ingenua es la más auténtica de to
das. Auténtica en el sentido de que es originarla. sin prej uicios, que 
se realiza en el suelo irreflexivo, y que lejos de dar lugar al hábito 
y la rutina necesita renovarse siempre. En la percepción se hace 
evidente el significado de la pintura, y ensefiar a mirar es dejar 

percibir, para lo cual sólo puede seguirse un método: considerando 
la pintura como correlato de la conciencia, describirla. En nues
tra ej emplificación recurríamos a este método : la descripción. 
Conviene hacer notar que no era una descripción de partes ex
tensas que tuvieran el fin en sí mismas, no era una descripción 
empírica, estaba fundamentada en ese mundo que ha nacido so
bre da pintura como correlato de la conciencia)). La percepción 
ingenua nos retrae a un acto original y, también, a un mundo 
original, pre-reflexivo, donde el espectador y la obra . están inti
mamente relacionados. La autenticidad, la percepción ingenua 
d·escubierta en la descripción, se basa en la autenticidad de este 
mundo ilimitado, real, que está en el comienzo de toda ciencia y 
toda sabiduría. Es un mundo no limitado porque siempre se re
nueva, no se termina e11 la obra, con la visión de una pintura no 
está todo dicho, sino solamente dicho algo ; no se proporciona un 
método que sirva para todas .'.las obras, unas reglas para aprender 
a ver, porque en este terreno las reglas aprloristicas no tienen ra
zón de ser, continuamente varian, cada vez que una nueva pin
tura entra en nuestro campo perceptivo, y cada vez que entra una, 
hemos de decidirnos a esa percepción ingenua, y no a la compro
bación de datos y teorías. De tal manera estamos apresados por 
un contorno hecho, que lo más difícil es eliminarlo para encon
trarnos, para hallar nuestro origen. La 111mitación, motivo de la 
tensión constante, siempre renovable y renovada, se aprecia a 
través de dos características o elementos : la pintura distinta, y 
la lucha contra el hábito exigida por la obra de arte. Por eso no . 
planteamos al principio de este trabaj o un método general posi
tivo, sino que necesitamos, y acudimos a la ej emplificación, y, 
sin embargo, creo que hemos hallado «algo� que muy bien puede 
denominarse método. 

El método expresa, en este caso, una actitud humana ante una 
cosa determinada (aquí la pintura o cualquier otra obra de arte), 
actitud que se puede perder fácilmente y que compromete al hom
bre en ese hecho de la percepción ( nuevamente aparece aqui el 
tema de la educación y el arte, pero no en un plano exclusiva-
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mente pragmático, sino casi en sentido heideggeriano). El educa
dor, aquel que pretende ensefiar a alguno a ver la pintura, a quien 
van dirigidas estas palabras, debe recorrer ese largo camino de la 
descripción sin auxiliar. alguno, debe ponerse, también él, en la 
percepción ingenua, y ensefiar de tal manera que é1 mismo apren
da. El «método>, permítasenos háblar en estos términos, implica un 
compromiso del educador con su tarea, la imposibllldad de una 
evasión o un ej ercicio rutinario y, ' por ello mismo, no conviene 
sólo al que pleno de prej uicios necesita un maestro para ver claro, 
conviene también al maestro que se dispone a enseñar. 

Puede obj etarse que si ensefiar a ver es lograr la percepción 

ingenua, por qué resulta tan dificil ver el arte, y cómo éste es in
comprendido. Fijémonos, antes de contestar, que no confundimos 
percepción ingenua con percepción superficial, y que la habitual
mente entendida por primera es casi siempre la segunda. Casi 
todos nos hemos encontrado en algún instante perplej os ante la 
pintura, o, como suele decirse, <sin saber qué decir>, y en ese 
momento no nos preguntamos nada, ni tampoco preguntamos al 
cuadro, nos confirmamos con asentimientos o afirmaciones banales 
sobre el gusto, lo bonito o lo feo, o nos reducimos a lo puramente 
anecdótico. Esta situación corresponde a una percepción superfi
cial, no ingenua. La dificultad para enseñar a ver y para ver es
triba ante todo en la posib1Udad o imposib1lidad de adecuación 
entre la obra y nosotros, que se ref.lej a en su descripción, pues la 
descripción consiste en vertir la pintura en palabras, traducirla, 
y esta traducción es el paso de un nivel a otro, de uno intuitivo 
y presentativo a otro conceptual. Sólo la «flexibllidad> de las pa
labras permite esta traducción, o, dicho de otro modo, transforma 
el nivel conceptual en intuitivo y presentativo, la deseripción ofre
ce la obra. Las palabras llegan a ofrecer, presentar, la realidad que 
aparece en la pintura. Poder hacer esto es labor trabajosa, pero 
fundamental para la percepción, a menos que mantengamos ésta 
confusamente, ya que ha de tenerse en cuenta que el pensamiento 

claro se realiza siempre en palabras. Naturalmente, el educador 
ha de superar esta dificultad mediante una práctica continua, una 
labor continua en el retraimiento de la percepción rutinaria a la 
ingenua, y no es de extrañar que las primeras miradas Iios dejen 
perplej os. 

Una segunda obj eción puede hacerse a la vista de las últimas 
creaciones de la pintura y, sobre todo, de la llamada pintura abs-. 
tracta. Se dirá que al no representar nada no posee sentido al
guno y sólo es posible su examen desde el punto de vista de l� 
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belleza, no desde el aquí enunciado. Sin embargo, una lectura 
atenta de nuestro trabaj o mostrará la falsedad de este aserto, y 
que si bien en el cuadro de El Bosco recurrimos a lo representado 
para afirmar en principio que es una pintura religiosa, no lo ha
cemos porque haya de recurrirse necesariamente en todos los casos 
a la r epresentación, sino porque aquí existe como un elemento más 
para nosotros y preponderante para la época en que -nació la obra. 
Lejos de ser fundamental, ·la representación es algo que debe te
nerse en cuenta, lo mismo que su ausencia, pero nuestro examen 
se verificó sobre la estructura formal y no sobre la representaclón. 
Incluso puede suceder que lo habitualmente concebido como es
tructura formal desaparezca, es el caso del informalismo o arte 
otro (Pollock, Dubuffet, Millares, Saura, etc.). En verdad, sucede 
aquí que la estructura formal ha variado, quizá, eso sí, acentuando 
su aspecto negativo frente a la positividad anterior. También este 
aspecto negativo posee un sentido en la Historia y acontece en la 
afirmación de una nueva realidad pictórica y espiritual. En todos 
estos casos, y en otros que podríamos citar, las normas generales 
para enseñ.ar a ver pueden y deben aplicarse como única posibi
lidad de instalarnos en la percepción ingenua. 

A nuestro modo de Yer, dicha percepclón y las consiguientes 
normas poseen una segunda utilidad que nos parece de rigor se
ñ.alar : la percepción ingenua es el punto de partida de una cien
cia e.stética rigurosa. Como primer supuesto no deberla ser nunca 
ignorada,

" 
como origen o punto de partida nos indica todo el des

arrollo de la ciencia, asi como sus posibllldades. Las primeras con
diciones para que una estética sea ciencia rigurosa son, obvia
mente, la obj etividad y la validez. Por la obj etividad nos alej amos 
de cualquier capricho, de cualquier sagacidad que pretenda re
sultados geniales, la obj etividad supone, implica, un método cien
tífico al que todos puedan acceder, y gracias a este «poder> la 
obj etividad es válida y se universaliza. Dicho método vendría a 
su vez condicionado por el objeto a estudiar, es decir, por la obra 
de arte 

'
en general. Al examinar la obra de arte se han sacrifi

cad
.
o habitualmente algunas de sus partes en beneficio de otras 

tenidas por más importantes. Hora es ya de que establezcamos, 
en primer lugar, que la obra es un todo indivisible, en la que no 
s e  puede sacrificar nada, y armónico, por lo que todas sus partes 
logran la unidad, y, en segundo lugar, una j erarquia de partes 
atendiendo a su obj etividad y accesibllldad al observador, una j e� 
rarquía definitoria. Una vez hecho esto, se precisa flexib1lidad 
para ambas determinaciones, una flexibilidad en la -0bservaclón 
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que permita aprehender el sentido de la obra (no de sus partes 
una por una, sean las más o las menos Importantes), y, por tanto, 
que considere las partes en sus relaciones, tanto entre ellas cuan
to entre la obra y el extertor, es decir, con nosotros. La pintura, 
como correlato de la percepción, es el único punto de partida rea
lista y es el p�nto de partida original. Basten estas breves indica
ciones sobre la tarea de la futura estética ; vista de esta manera 
precisa del .educador, es siempre un trabaj o nuevo, que crece y se 
desarrolla con el desarrollo del arte, con la vida del hombre y la 
historia del mundo. 

V. BOZAL FERNÁNDEZ. 


