
 

CÓMO MIRAR UNA PINTURA  [1]  

Nos hemos reunido aquí para hablar de pintura y examinar sus posibilidades didácticas. Además 

del goce que puede proporcionar la experiencia visual de contemplar una imagen pintada, también es 

de suma relevancia destacar su papel como recurso didáctico, orientándola, por un lado, a enriquecer 

la capacidad sensorial y perceptiva de estudiantes, profesores y de otros públicos, y, por el otro, como 

vía de acceso al conocimiento, cuando no de producción del mismo. - Ya Constable, digno 

representante del naturalismo ingles en el siglo XIX, argumentaba algo semejante cuando hablaba de 

“La ciencia de la pintura”, al acometer un estudio minucioso de la naturaleza en sus pinturas de 

paisajes.- De paso, podemos considerar otros motivos, igual de importantes, como son la necesidad 

de ganar un público para la pintura, de hacer que la gente de la ciudad interactúe más cercanamente 

con la cultura y con sus producciones simbólicas y estéticas, las cuales ha de valorar por la vía de la 

identificación. Por consiguiente, dicha valoración o acercamiento a estas expresiones debe estar 

garantizada por una apropiación de los elementos que estructuran una imagen pintada y que nos 

permiten realizar lecturas apropiadas sobre la misma. 

Quiero iniciar con la narración de una experiencia plástica personal, ocurrida en mis primeros años de 

infancia: 

Los viajes de vacaciones a la finca de la abuela constituyen los pasajes más maravillosos de mi infancia, 

allá me reencontraba con los patos, los perseguía y disfrutaba al verlos arrojarse a las aguas del estanque. 

Allá me reconciliaba con la vida  y con mi padre: 

Mi padre, fallecido no hace mucho, acostumbraba pintar nuestra casa cada diciembre, eso 

 iba acompañado de cerveza, música tropical y tamales. Se esmeraba en ser pulido, afinaba su pulso al 

pintar puertas, ventanas y guarda escobas, fumaba copiosamente al ritmo de los muros que empezaban a 

relucir. Al final de la décima cerveza el guardaescobas ya no era una línea recta, y seguramente  
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imaginándose que había logrado una obra como la de Gaudí,  colgaba la brocha y decidía que ya era tiempo 

de celebrar. Terminaba pues,  en la cantina del barrio.  

En uno de aquellos felices diciembres, sucedió que al día siguiente, después de haber dormido su 

borrachera, se encontró mi padre con unos patos dibujados en la pared de la sala recién pintada. Eran unos 

trazos esquemáticos e infantiles, que se podrían clasificar en una fase intermedia entre la figuración y la 

abstracción, hechos de manera incisiva y con tal fuerza, que permanecieron visibles durante mucho tiempo, 

aun aplicándoles varias capas de pintura. Montó en cólera y se puso en la tarea de averiguar quien había 

rayado la pared de esa manera, pero nadie, ni yo ni mis hermanos nos atribuimos aquel acto de 

transgresión.  

   

Todavía no me explico por qué resulté culpable del hecho y por qué me gané una buena paliza, 

quizá porque a la edad de cinco años ya dejaba entrever ciertas habilidades para el dibujo. El caso es 

que, finalmente, terminé adjudicándome el hecho y además, sintiéndome culpable. Sin saberlo, 

acepté que dichos patos marcaran mi destino. 

Este breve pasaje de mi vida me lleva a concluir que de manera semejante construimos nuestros 

imaginarios, pues a partir de ese momento se estableció en mi una forma de relación con el mundo 

muy particular, ligada a dicha imagen, ya que los famosos patos aparecieron reiteradamente en la 

representación gráfica de mis primeros años escolares. Mis primeros cuadernos, según mi padre, 

constituyeron una prueba fehaciente de mi culpabilidad. Prueba que no considero contundente, ya 

que nuestra relación con las imágenes no depende de que seamos o no sus autores, ellas, 

sencillamente, surgen y nos marcan, y no sabemos a ciencia cierta cuál ha de ser su destino final, 

ellas pueden ser raptadas, secuestradas o plagiadas, reventadas, destrozadas y también restauradas, 

pero siguen ahí, dando origen a infinidad de relatos y representaciones. Por otro lado, concluyo 

también, que así funciona  la historia, la cual está llena de tergiversaciones, pues es posible que haya 

sido uno de mis hermanos el que hubiese dibujado los patos y, sin embargo, yo resulté siendo el 

protagonista de la historia. 
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Ahora bien, si actualmente fuera yo un pintor famoso, esta anécdota serviría a diferentes 

interpretaciones: 1) la lectura de los psicoanalistas, los cuales procederían a conectar esa experiencia 

primigenia - relacionando los patos, la figura paterna, la transgresión y la represión - con futuros 

conflictos edípicos y con mis posibles inclinaciones sexuales; 2) la lectura de los sociólogos, estaría 

asociada a la economía de mi familia y el pato pasaría a ser la base de nuestra alimentación;  3) los 

semiólogos crearían toda una iconografía en torno al pato.    Finalmente aparecerían en la escena los 

intereses comerciales de los coleccionistas de arte, de los marchantes, de galerías y museos que 

demolerían la casa de mis padres para cargarse con el trozo de muro en que dicha imagen fue 

pintada y la expondrían en una de sus salas de exhibición, dando origen de esta manera a  un nuevo 

icono.  

En este contexto pudiera pensarse, y hay razones para creerlo así, que ver pintura en la 

actualidad se ha hecho muy complicado, ya que la posibilidad de ser gozada pasa primero por un 

proceso de racionalización que condiciona la creatividad y la acción de recrear imaginarios, pues, se 

ha teorizado y codificado a partir de disciplinas como la estética o filosofía del arte, la semiótica, la 

sociología, la psicología y otras disciplinas que se ocupan del problema del arte y que imponen sus 

criterios a la hora de aproximarse a la interpretación de una imagen pintada.  Este hecho origina un 

contexto donde el código de la comunicación es múltiple y exige de nosotros acceder a cierto tipo de 

información para poder apreciar una pintura [2] .  

Sin embargo, no quiere decir lo anterior que para abordar la pintura como un recurso didáctico,  

sea indispensable tomar un curso de semiótica, o que para inducir ciertos debates en una clase a 

partir de una imagen pintada,  tengamos que ser críticos o historiadores de arte. La obra de arte 

posee marcos muy amplios de interpretación, se inscribe en un contexto histórico y social específico, 

lo cual nos permite ambientar los hechos que desde las diferentes disciplinas nos interese abordar. 

Por ejemplo, cierta fase de la historia renacentista ha sido narrada en pinturas, en ellas podemos 

visualizar las formas de concebir el mundo por parte de la llamada cultura occidental de ese momento 

-la historia que escribe la ideología dominante, obviamente- en donde hallamos, entre otras nociones, 

un concepto nuevo de hombre y de sociedad y su correspondiente actitud científica frente a la 

naturaleza. Y, si queremos hacernos una imagen de la revolución mexicana, -digamos, una historia 
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visual- sus implicaciones sociales y culturales en el contexto latinoamericano, podemos mirar el 

Muralismo Mejicano; así mismo, la revolución francesa y sus consecuencias de alcance universal, han 

sido narradas por pintores, escultores e incluso músicos. Si queremos ilustrar la imagen del déspota y 

dictador, es pertinente acudir a la escultura de Canova y  a las pinturas de David que nos ofrecen una 

idea, entre anecdótica y alegórica de la vida de Napoleón y su actividad política. Finalmente, si el 

propósito es apreciar una imagen de la miseria del mundo en diferentes periodos de la historia, basta 

con que miremos las pinturas de Goya o las de Brueguel.  

Es cierto que no todas las imágenes pintadas pueden ajustarse a nuestros propósitos didácticos. 

Algunas exigen – como lo cité inicialmente - criterios de mayor complejidad para su abordaje, se trata 

de imágenes cargadas de símbolos en los que hay que entrar a descifrar el código que permite la 

comunicación dentro del sistema de valores propio de la cultura específica a la cual corresponde o 

alude, y que no hayamos con una sola mirada, es decir  que debemos entrar en otros niveles de 

interpretación. Por lo tanto, inicialmente sería recomendable acudir a imágenes sencillas, que posean 

referentes claros, que permitan elaborar narraciones y que  remitan a valores cercanos a nuestra 

realidad.    

Así mismo, mirar pintura exige de nosotros una inversión en términos de tiempo y de esfuerzo 

mental, la cual se retribuye en un goce de los sentidos, o en una exacerbación del espíritu, o en un 

disfrute intelectual, experiencias estéticas que inciden en el cuerpo y en el ánimo y estimulan en 

nosotros cierta actividad interior que nos hace muy creativos. Tanto la pintura, como la poesía, la 

música y el cine, etc., ejercen sobre nosotros cierto efecto transformador,  y así sea 

momentáneamente, el individuo necesita este tipo de experiencias. Seguramente, a primera vista, no 

quedarán resueltos problemas de orden práctico pero sí podemos inducir estados de conciencia que 

potencien mejores relaciones con nosotros mismos. Según Bruno Betechein, en su ensayo “El arte 

de las imágenes en movimiento”,  después de haber estado frente al Moisés de Miguel Angel, ya no 

se puede ser el mismo.    

        

ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN UNA IMAGEN PINTADA  
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Conceptos Básicos 

El color :  

Se considera un elemento esencial en la vida y en la naturaleza. El color favorece la diversidad y 

ha adoptado en las diferentes culturas acepciones que van desde lo sagrado – como el azul en el 

manto de la virgen  o el rojo (logrado con el achiote)  ligado a ciertos ritos en algunos grupos 

indígenas americanos - hasta usos en contextos publicitarios actuales, como la moda, donde su 

sentido es fluctuante. Así mismo, las diferentes regiones del planeta se distinguen por cierto color 

impreso en su atmósfera y determinan ciertos rasgos del paisaje, como también las diferentes razas y 

la variedad de plantas. Imagínense pues ustedes, un mundo en blanco y negro... 

Rosnay nos habla de dos colores fundamentales en la vida, el rojo y el verde - considerados 

complementarios en la escala cromática, y que en la paleta de los pintores, combinados con cierta 

sensibilidad, logran gran expresividad y vibraciones interesantes en la percepción  de las imágenes 

pintadas – y establece a partir de ellos las relaciones de complementariedad e interdependencia que 

se dan entre los sistemas complejos, entre los animales y las plantas, por ejemplo. La hemoglobina 

ligada al color rojo de la sangre, compuesto vital de los animales, y la clorofila ligada al verde de las 

plantas se relacionan armónicamente a través de la respiración y la  

   

fotosíntesis y determinan los grandes ciclos vitales, manteniendo la vida en el planeta. [3] Esto lo 

percibe Van Gogh en su pintura, obsérvese como expresa la  

naturaleza de una manera intensa y a la vez dramática en sus paisajes, la tierra, las plantas, los ríos 

emergen vitales de sus cuadros, los verdes, los rojos, los amarillos y naranjas son una explosión de 

luz y de vida. La naturaleza provee los pigmentos, provee la luz, y un sistema complejo como el ojo 

que, en últimas, relativiza las formas y nuestras  relaciones con la imagen. 

        

La figuración y la abstracción   
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Tendencias universales que han determinado la historia de la pintura. Han sido fases por las que 

las diferentes culturas, en determinados momentos, han expresado su concepción de la realidad y 

sus relaciones con la imagen. Lo figurativo, planteémoslo así, nos ubica en el mundo objetual o sea, 

en el mundo de las formas reconocibles, contenidas en la dimensión espacio temporal de nuestra 

realidad, cuya línea de expresión mas radical la hallamos en el naturalismo: pinturas de paisajes, 

bodegones, figura humana en diferentes ambientes, ciertos símbolos codificados, cuadros 

costumbristas etc. Lo abstracto, por el contrario, fluctúa entre la negación de dicha realidad y la 

expresión simbólica. En la pintura se ha expresado a través de formas geométricas, o formas 

indefinidas, manchas, colores, líneas y puntos, llevadas al límite de la no representación, como lo 

puede ser un cuadrado blanco sobre otro negro, observable en los abstractos rusos.  

        

Su carácter visual  

Miramos el cuadro pero a su vez somos mirados desde el cuadro, como en las Meninas de  

Velásquez, en un acto de extrañamiento en el que, sin embargo, se establece un diálogo 
cuadro- 

espectador que favorece una producción discursiva. 

El ojo, la luz y el pigmento. Factores que determinan el carácter visual de la pintura y establecen 

relaciones de interdependencia para poder hacer realidad dichas  

   

imágenes. El pigmento, compuesto químico básico que irradiado por la luz se hace sensible al ojo . El 

ojo, sensible a la luz, cualifica las relaciones cromáticas de complementariedad entre los colores y 

sus múltiples combinaciones. El ritmo, el movimiento y el espacio en la pintura, existen por su 

carácter  visual. El ojo se desplaza por la superficies coloreadas, percibe las formas y los juegos de 

colores. Es un ojo a la vez táctil, percibe las texturas, los volúmenes, las gradaciones y los matices, 

esto es “un ojo excitado”. 
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El espacio y su significación  

Relaciones figura fondo, son las que tradicionalmente se establecieron en las representaciones del 

espacio bidimensional, en que la figura destaca sobre un fondo – la figura sobre o frente al paisaje - y 

estaría en la línea de la  expresión figurativa. Esta noción ha sido tratada de diversas maneras, en las 

diversas culturas y en los diversos períodos históricos. El Renacimiento, por ejemplo, se inventa la 

representación de un espacio ilusorio, que nos hace creer ver la dimensión espacio temporal en los 

límites del cuadro y al cual imaginamos  entrar. Una forma de espacio en 3D estático, simulado, en el 

que se ubican los objetos y los seres como en un escenario. El espacio cúbico, una construcción 

geométrica del espacio representada en dos dimensiones. Llamemos a esto naturalismo. 

Hallamos también en estas dos dimensiones, expresiones de un espacio indeterminado, 

generalmente plano  y donde el marco del cuadro sugiere sólo una mínima porción de un espacio que 

se percibe ilimitado, como en ciertas imágenes pintadas de la Edad Media donde la figura, 

generalmente un santo, se recorta sobre un fondo plano, un fondo que tiene su justificación, pues se 

trata de un alejamiento de lo mundano, de lo terrenal, lo cual ubicaría a la figura en un ámbito 

metafísico que podríamos denominar abstracto. 

Finalmente, quiero dejar por sentado que esta no es la única forma de mirar una pintura, 
que esta es una entre muchas miradas y que lo que se pretende es solo enriquecer la visión 
y haceruso de las funciones operatorias del arte, en particular de las cualidades didácticas de 
la pintura. En el aula por ejemplo, con algunos referentes históricos y con los elementos que 
estructuranuna pintura, brevemente desarrollados en el texto, se espera que el sufrimiento 
que implica elconocimiento se haga mas gozoso.   

   

APRECIACIÓN PICTÓRICA [4]  

-                     Proyección de imágenes 

-                     Criterios estéticos, plásticos y culturales. 

 

[1] Charla dictada en la Biblioteca La María. Noviembre 6 de 2003 
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[2] Ver Zuleta. Estanislao. La Dificultad de Ver Pintura.  

   

[3] DE Rosnay,Joel. Los senderos de la vida. México: Fondo de cultura económicaa,1989. 

[4] Esta fase se desarrolló con el apoyo de material visual. Imágenes de diversos estilos y periodos históricos, 
interpretadas de acuerdo con criterios estéticos, plásticos y culturales. De esta manera  se motivó a los asistentes, 
quienes participaron muy activamente haciendo preguntas y aventurando lecturas, algunas muy pertinentes, sobre 
las imágenes.  

____________________________________________ 

   

RICARDO ALBERTO LEMOS  

Docente Facultad de Humanidades 
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