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Agradezco enormemente a mi editor el haberme invitado a escribir un nuevo prólogo 
para este libro, de cuyo título he notado que, a pesar de que Arte e Ilusión lleve en 
circulación desde hace ya casi cuarenta años, induce a algunos a pensar erróneamente 
que yo tenga en consideración o incluso alabe a la pintura ilusionista. Claramente, el 
subtítulo “Estudio sobre la psicología de la representación” no puede suscitar un 
malentendido similar, ya que este es en realidad el tema del libro. Todo aquel que haya 
intentado dibujar el retrato de un amigo, o se haya puesto delante de un motivo 
cualquiera para reproducirlo fielmente sobre papel o lienzo, habrá experimentado los 
problemas psicológicos que un acto así comporta. Lo que los antiguos griegos llamaban 
mimesis (imitación de la naturaleza) se ha revelado una tarea ardua: a los artistas del 
mundo antiguo les hicieron falta casi 250 años de investigación sistemática para llegar a 
este resultado, y otros tantos a los del Renacimiento para eliminar de las imágenes eso 
que Durero llamaba “falsedad”.  
 
Esta razonable interpretación de la Historia del Arte occidental ha sido atacada 
recientemente partiendo de la convicción en que el concepto de mimesis, de 
verosimilitud con la naturaleza, es a todas luces una quimera, un error burdo. No ha 
existido nunca una imagen que se asemejase a la naturaleza: las imágenes se basan todas 
en convenciones, en la misma medida que el lenguaje o los caracteres de la escritura. 
Todas las imágenes son signos, y la disciplina que las debe investigar no es la 
psicología de la percepción -como yo creía- sino la semiótica, la ciencia de los signos.  
 
Sin duda esta reacción está relacionada con la radical transformación de las artes 
visuales en el pasado siglo, y al rechazo de la mimesis como meritorio fin  del arte. Y 
sin embargo, me parece un poco precipitado decir que lo que no nos gusta no existe -
después de todo, ha sido precisamente en este siglo cuando la llamada “industria del 
entretenimiento” se ha convertido en esa fábrica de ilusiones, persiguiendo este fin cada 
vez con más éxito.  
 
Muchos lectores habrán experimentado la llegada de la televisión en color y sus efectos 
psicológicos y sociales. Sin duda todos ellos ya estaban fascinados con la televisión en 
blanco y negro, pero cuanto más se habituaba uno a aquellas imágenes mayor era la 
seducción del añadido del color, que acercaba aún más la imagen a la realidad. El valor 
atribuido a esta nueva invención era expresado no sólo por el aumento del canon -“un 
penique en blanco y negro, dos peniques en color”- [pág. 1] sino por la creación de una 
exigencia que el blanco y negro ya no era capaz de satisfacer, carente como era de un 
elemento que podría, y en consecuencia debía, estar ahí. Quienes tenían que renunciar a 
ello se sentían “pobres” y desfavorecidos, y, como bien se sabe, algunas familias 
prescindían de lo necesario con tal de permitirse el lujo representado por la televisión en 
color, un claro símbolo de status social. Ciertamente, valdría la pena estudiar los 
elementos psicológicos implicados en tal proceso. 
 
Recordamos también el progreso de la industria del gramófono desde los tiempos del 
artilugio de Edison, inmortalizado en la señal de La voce del padrone, al desarrollo del 
CD y el estéreo, que pretenden transportarnos directamente a la sala de conciertos. Soy 
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lo suficientemente viejo para acordarme incluso de aquellos tiempos en que, todavía en 
la escuela, iba al cine a ver películas cuyos diálogos había que leer en la pantalla, entre 
secuencia y secuencia. Más tarde, he experimentado la sensación -en toda la extensión 
de la palabra- de las primeras películas “sonoras”, cuando Al Jolson entonó por primera 
vez su lacrimógeno Sonny Boy. Después llegó el “glorioso technicolor” y experimentos 
varios con el cine en tres dimensiones.  
 
Mientras tanto, naturalmente, las soluciones técnicas para la creación de ilusiones han 
conseguido enormes progresos. Se han desarrollado simuladores para el entrenamiento 
de pilotos, cascos a través de los cuales se le presenta a la vista la imagen de un espacio 
recorrido a toda velocidad que hay que controlar. Más recientemente, ha sido 
perfeccionada la llamada “realidad virtual”, que nos permite no solo ver y sentir una 
realidad inventada sino incluso tocarla con los guantes diseñados al efecto. No sé si este 
dispositivo es o puede llegar a ser un medio artístico; lo importante es que constituye 
una innegable evidencia, en el contexto actual, del hecho de que las imágenes pueden 
llegar a acercarse enormemente a la experiencia de la realidad.  
 
¿Es eso mismo cierto en el caso de los signos? Mucho antes de que los gurús parisinos 
pusieran de moda la semiología, una mente de otro nivel había entendido hasta que 
punto el arte podía ser tratado como un sistema de signos. Esa mente era la de William 
Shakespeare. Partiendo de una cita del prólogo de Enrique V, intentaré arrojar luz sobre 
el problema expuesto, pero obviamente no resuelto, de Arte e Ilusión: 
 
Pero, ilustres gentes, 
Perdonen a los espíritus prosaicos que se han atrevido 
A traer a este indigno tablado un tema tan fastuoso. 
¿Puede este gallinero contener los vastos campos de Francia? 
¿O podemos hacer entrar en esta O de madera 
Los cascos que aterraron el aire en Agincourt? 
Oh, perdonen: ya que un número garabateado puede 
Representar en poco espacio un millón, 
Permítannos que, como cifras de esta gran cuenta, [pág. 2] 
 
actuemos sobre las fuerzas de su imaginación [...] 
Completen nuestras imperfecciones  
Con sus pensamientos [...] 
Construyan un poderoso ejército imaginario. 
Cuando hablemos de caballos, piensen que los ven... 
 
 
Mientras bajamos de las alturas, recordemos que el prólogo está precisamente hablando 
de signos, no de imágenes. La palabra “caballo” es obviamente un signo convencional, 
por lo tanto, solo quien haya naturalizado el lenguaje podrá obedecer a la orden del 
dramaturgo de ver un caballo cuando el actor lo menciona. En un famoso film basado en 
el drama, con Enrique V interpretado por Laurence Olivier, podíamos efectivamente ver 
a los caballos “estampar sus soberbios cascos en la dócil tierra”. 
 
No solo podemos ver estas escenas en la pantalla del cine, sino que ni siquiera podemos 
evitar verlas a menos que cerremos los ojos. El film juega con nuestra debilidad, con la 
pereza de nuestra visión, que nos hace ver en movimiento cuando tenemos de frente tan 
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sólo una sucesión de imágenes estáticas. No tenemos que movilizar nuestra 
imaginación, somos las víctimas pasivas aunque consentidas de una inevitable ilusión.  
 
Por supuesto, siempre habrá alguien que se rebele contra una esclavitud así impuesta a 
los sentidos, alguno que preferirá leer el drama de Shakespeare en casa antes que sufrir 
el choque de la propia imaginación con la del director cinematográfico o teatral; ¿Cómo 
le podríamos culpar, considerando el modo en que a menudo extraños indeseables  
imponen su visión sobre el texto original? Y, a pesar de ello, asistir a una puesta en 
escena en el teatro es siempre diferente a leer un texto. Quizá no comprometa a nuestros 
sentidos del mismo modo que una película, pero una representación nutre 
indudablemente a nuestra imaginación, o por volver a las palabras de Shakespeare, a “la 
fuerza de [nuestra] imaginación”. Siendo sintéticos, la película puede reducir nuestro 
empleo de energía mental, y ser incluida entre los innumerables instrumentos de ahorro 
de esfuerzo proporcionados por la tecnología, desde la invención de la rueda a la 
calculadora de bolsillo. 
 
 
Aquí encontramos también el motivo por el cual moralistas y estetas se han opuesto sin 
cesar o han resistido a cualquier movimiento dirigido hacia la ilusión. A lo mejor tenían 
razón: deberíamos mantener en actividad nuestra energía mental en vez de dejar que 
otros la activen por nosotros. Existen, al fin y al cabo, instituciones sociales que han de 
permanecer inmunes a los instrumentos que evitan el esfuerzo: me refiero a los juegos y 
al deporte, cuya específica función es poner a prueba y mantener en ejercicio nuestras 
energías mentales y físicas. Según parece, en la habitación de los más pequeños no hay 
lugar para estos tabúes. Ese tipo de ficción que nosotros llamamos ‘juego’ no resiste a 
las estratagemas de la industria juguetera, desde los perros que pueden ladrar y mover el 
rabo, a las muñecas que dicen “mamá”. Un niño pequeño puede jugar feliz sin estos 
costosos ingenios, pero una vez que están en el mercado no puede prescindir de ellos. 
[pág.3] 
 
 
La relación entre arte y juego ha sido destacada con frecuencia. Para mí es una 
importante confirmación de que las ilusiones son necesariamente distintas a las falsas 
creencias. Después de todo, los niños son capaces de distinguir entre recién nacidos y 
muñecos, y son pocos los espectadores sentados en el teatro que creen que la isla de 
Próspero sea contigua a la sala. Sin embargo, si dado el caso se activara una alarma o de 
improviso se anunciara un cambio de actores, necesitaríamos unos instantes de 
adaptación para recordar por dónde íbamos. 
 
El mejor ejemplo que conozco de esta experiencia no pertenece al teatro normal sino al 
de las marionetas. Todo aquel que haya asistido a un espectáculo de este tipo puede 
quizás recordar como según aumenta la implicación en él la imaginación se deja llevar, 
tanto que acaba por olvidar que se tiene enfrente a pequeños muñecos. Crecen hasta 
alcanzar dimensiones normales, por decirlo así. Pero, repentinamente, aparece entre los 
hilos aquello que parece una mano enorme y, al menos por un instante, nos vemos 
obligados a adaptar nuestras percepciones, ya que la escala de las marionetas se había 
convertido para nosotros en la norma.  
 
Le tengo aprecio a este ejemplo porque demuestra con absoluta evidencia la influencia 
que nuestras expectativas pueden tener sobre nuestras percepciones. Ninguna forma 



 4 

artística podría funcionar si no influenciase de algún modo nuestras percepciones a 
través de las expectativas alimentadas por nosotros mismos, si no actuase, según las 
palabras de Shakespeare, sobre la “fuerza de nuestra imaginación” y “supliese con 
nuestro pensamiento a nuestras imperfecciones”. 
 
La psicología indica esta forma de adaptación perceptiva con el término de enfoque 
mental, una forma de atención selectiva que en el lenguaje común se entiende por la 
diferencia entre mirar y ver, entre escuchar y oír. Tengo mucho que decir respecto a este 
fenómeno en las siguientes páginas -sobre todo al final de la Introducción y en el 
capítulo Las condiciones de la ilusión- pero creo que podría ser de ayuda volver 
también en esta ocasión a este tema, puesto que son exactamente este proceso y esta 
posibilidad los que el acercamiento semiótico a las imágenes no llega a captar. En pocas 
palabras, creo que la diferencia entre signos e imágenes depende de las diferentes 
concentraciones mentales que tenemos que adoptar para su comprensión. 
 
Sirve de ayuda para mi discurso el hecho de que uno de los artistas más inteligentes de 
nuestro siglo, Magritte, amase meditar sobre esta diferencia. En un cuadro suyo 
aparecen dos lienzos enmarcados: uno es simplemente una mancha azul, sobre el otro 
está escrita la palabra cielo. La primera, podemos decir, es una imagen, la segunda un 
signo. En la terminología del filósofo americano Charles Pierce, la imagen puede ser 
descrita también como un signo icónico, porque tiene algo en común con su significado 
o denotación, el color azul. La palabra ciel es un signo no icónico; su significado es 
puramente convencional, así como lo son las cuatro letras de las que está compuesta. Si 
no hubiésemos aprendido francés, y si no hubiésemos aprendido el alfabeto occidental, 
podríamos solamente jugar a adivinar su significado. ¿Podríamos adivinar que la 
mancha azul representa el cielo? Es bastante improbable. Podría ser la muestra de un 
material, o de un [pág.4] color, pero en presencia de la palabra ciel razonablemente 
habremos de descartar tales sofismas. Una vez puestos en alerta, reconocemos el cielo. 
Sin que esto impida distinguir entre tratamientos más o menos fieles al cielo, más o 
menos convincentes que conocemos de la Historia del Arte. Normalmente, no 
esperamos que la palabra ciel sea más o menos parecida al cielo. 
 
El significado de los signos es transmitido no por su apariencia total, sino por lo que 
llamamos rasgos distintivos. En nuestras letras mayúsculas, un trazo vertical con dos 
trazos horizontales indican una F, sin importar las dimensiones, color o forma. Es una 
característica de los signos en general la dependencia a esos “rasgos distintivos” y la 
irrelevancia de lo demás. Karl Bühler habla en este caso de relevancia abstrayente. 
[rilevanza astrattiva]  
 
En la lectura estamos condicionados a identificar estos signos relevantes de un modo 
totalmente automático -tan automático, creo, que nos sorprende darnos cuenta de que la 
única diferencia entre Ear y Far es un pequeño trazo horizontal. A pesar de ello, un 
grupo de signos dice Ear, el otro Far. Cuando leemos, estamos tan condicionados por 
nuestro comportamiento mental que estos garabatos los asociamos con el sonido de la 
lengua inglesa.  
 
El significado de los cuatro caracteres PAIN es obvio para nosotros si es confirmado 
por la secuencia que forma la palabra TROUBLE. Sin embargo, si los mismos cuatro 
caracteres van sucedidos por ET COUVERT, y si estamos por algún motivo 
condicionados a pasar al francés, leeremos pain et couver, como se ve en un menú. 
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Ambigüedades de este tipo terminan por ser útiles campos de pruebas para observar los 
mecanismos que nos interesan, visto que la necesidad de modificar nuestro “enfoque 
mental! tiende a hacernos conscientes de su influencia.  
 
Shakespeare estaba obviamente de humor semiótico cuando escribió el prólogo a 
Enrique V lo que le empujó a describir el Globe como una “O de madera”. Por lo que 
sé, los actores habitualmente pronuncian esta descripción con la vocal “o” (como en 
Globe), pero, ¿no es más probable que el signo escrito en la página tenga que ser leído 
como “cero”? -al fin y al cabo, el prólogo continúa hablando de “números” y “cifras” 
que se aplican al cero y no a una vocal. En situaciones normales, es improbable que los 
dos significados en la página de ese óvalo vertical nos molesten, pero podemos siempre 
construir una secuencia de signos que haga poner en contradicción nuestro enfoque 
mental, tanto como para hacer que el significado permanezca sin aclarar. ¿AEI023 ha de 
ser leído como si se tratase de dos vocales y cuatro cifras, o como cuatro vocales y dos 
cifras? Sólo el contexto puede decidir. Nosotros no tenemos que leer cada óvalo como 
un signo. Una cadena de óvalos puede ser también un ornamento usado sólo como 
decoración, como en este caso: OOOO. Pero añadamos la palabra “CIRUELA” debajo, 
como  O CIRUELA , y veamos como se modifica el “enfoque mental”. El óvalo no parece 
ya destacarse sobre un fondo neutro, sino rodeado de una infinita aureola de espacio, 
porque esperamos que las ciruelas sean sólidas, no sólo comestibles sino también 
aprensibles -un efecto que podemos aumentar posteriormente por medio de la sugestión 
de un rabito y hojas dibujadas en escorzo. [pág.5] 
 
En estos casos nos percatamos de que la concentración mental exigida no ha precedido a 
la lectura, sino que la ha seguido en un rápido proceso de  retroacción. Siempre que 
signos e imágenes aparezcan juntos en la página, la retroacción funciona casi 
instantáneamente -observen la facilidad con que los más jóvenes leen cómics, 
combinando las imágenes con una simple historia.  
La diferencia entre imágenes y signos, por tanto, no radica en el grado de iconicidad o 
convencionalidad. Las imágenes pueden funcionar como signos en cuanto son 
reconocidas. Basta pensar en las etiquetas de los botes para comprender que una 
perfecta imagen icónica puede funcionar como un signo; Pero la experiencia nos dice 
que también cuando la imagen es usada como un signo -en el caso de la heráldica, de las 
marcas o guías turísticas (fig.a) -tiende a hacerse progresivamente convencional. 
 
En la historia de la civilización humana signos e imágenes suelen tener un origen 
común. La mayor parte de las escrituras comenzaron como pictogramas, como 
imágenes rudimentarias, y existen numerosos ejemplos que nos permiten observar como 
las exigencias de aquellos que las utilizaban las convirtió gradualmente en signos que 
mostraban solamente “rasgos distintivos” seleccionados, como en las letras de nuestro 
alfabeto. Véase esta serie de signos chinos. (fig. b) La fila superior muestra como el 
pictograma de la montaña se ha transformado en el actual caracter de la montaña. El 
sucesivo, un caballo con cuatro patas, se ha transformado en el carácter del caballo 
desconocido para Shakespeare. Todavía más abajo, la imagen diagramática de un carro. 
Algo análogo sucedió con los jeroglíficos egipcios, cuando la necesidad de soltura y 
velocidad los transformó al principio en escritura hierática y después en demótica. 
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[pág. 6] 
 
¿No es quizás la concentración mental en busca de rasgos distintivos la que ha 
transformado las imágenes en signos? ¿Y una diferente concentración mental no podría 
haber conducido a un efecto contrario? Un capítulo de Arte e Ilusión, titulado 
Reflexiones sobre la revolución griega, propone un desarrollo de ese tipo. 
Entre tanto, me he topado con un pasaje de Herodoto que parece confirmar mi 
interpretación: Herodoto cuenta que los egipcios consideraban a Pan uno de los ocho 
dioses que existían antes de los otros doce, y que los artistas lo representaban 
exactamente a la manera de los griegos, con cabeza y patas de cabra. “Lo representan 
así -asegura Herodoto- no porque piensen que realmente tenga ese aspecto. Al 
contrario, ellos no creen que Pan tenga un aspecto diferente al de los otros dioses, pero 
lo pintan así. Por qué razón, prefieren no decirlo”. 
 
Lo que suscita mi interés de este pasaje no es tanto que el extracto de Herodoto sea 
correcto -conozco muchas divinidades egipcias con cabeza de animal, pero no he visto 
nunca ninguna con las patas de cabra- ni que el historiador griego haya dado por 
descontado que la imagen de un dios nos muestra su aspecto, como el hecho de que sus 
informadores egipcios le hubiesen referido que al menos en un caso ellos no compartían 
esta certeza: se trataba de un signo convencional. 
 
Es interesante considerar que cuando Herodoto escribió este pasaje estaba tomando 
forma uno de los más famosos cultos de imágenes de la Antigüedad: el de Zeus en 
Olimpia. No poseemos copias de esta obra, a parte de una rudimentaria reproducción en 
una moneda de época romana, pero tenemos un gran número de fuentes literarias que 
tienden a confirmar que el Zeus de Fidias tenía el poder de evocar la majestuosa 
presencia de Dios.  
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El comentario extraído de un escritor latino sobre la impresión que la estatua causó a un 
general romano evoca en efecto tal sensación: “se conmovió cuando vio a Jove como si 
estuviese allí presente” (Iovem velut praesentem intuens motus animo est). 
 
Sin duda Fidias no había omitido en su perdida estatua lo que podemos definir como 
“rasgos distintivos” del dios -sus atributos tradicionales, como la flecha y el águila. Pero 
había transformado el signo en una imagen trasmitiendo la divinidad del Señor del 
Olimpo a través de su fisonomía, reflejando, como leemos, la famosa descripción de 
Homero del dios, del que se dice que un simple gesto de su cabeza hacía agitarse al 
Olimpo. 
 
Que se esperase de los artistas capacidades así lo confirma también otro autor casi 
coetáneo. En los Memorabilia de Jenofonte encontramos a Sócrates en conversación 
con un escultor, al cual hace admitir que el deber del artista no puede ser simplemente 
imitar los rasgos físicos  sino también representar “las cualidades del alma” (Tès 
psychés erga). Mi opinión, una vez más, es que para captar este efecto es necesaria una 
concentración mental muy diferente -una sintonización diversa- de la necesaria para 
reconocer los “rasgos distintivos” de una escritura o de los atributos de una figura de 
culto. Ésta última es una tarea limitada que se desarrolla rápidamente, mientras la 
primera podríamos definirla como “de final abierto”, por activar nuestra imaginación 
[pág. 7] 
 
Se trata de lo que he definido, en el capítulo en cuestión, como “reacción en cadena” 
que ha llevado al perfeccionamiento de la mimesis, de la que tenemos información en 
los textos de Plinio y otros. Uno de los efectos de este proceso que pueden ser aún 
recordados fue el nacimiento de dos géneros de literatura griega relacionados con las 
artes visuales: el epigrama, dedicado a las obras de arte, del cual la Antología Palatina 
nos ha transmitido innumerables y encantadores ejemplos, y el ejercicio teórico de la 
ekfrasis, la descripción de imágenes reales o imaginarias en una prosa vívida y ornada. 
Ambos géneros disfrutan entreteniéndose en efectos ilusionistas y loas exageradas, pero 
deberíamos reflexionar un poco antes de liquidar a esta reacción: cada vez que un estilo 
corriente es llevado hacia el realismo, nuestro enfoque mental reacciona con gran 
inmediatez. Es el inesperado nivel de realismo lo que sorprende y fascina a los 
contemporáneos, como hemos observado a propósito de nuestra industria del 
entretenimiento. 
 
Los restos supervivientes de pintura mural y mosaicos antiguos confirman 
sobradamente la gran consideración que el mundo clásico tenía por los artificios 
ilusionistas. El arquitecto romano Vitruvio aprobaba totalmente las pinturas murales 
ilusionistas, que llamaba “copias basadas en elementos reales”, pero se oponía a la 
moda de entonces: “en lugar de columnas se disponen cálamos, en lugar de frontones 
motivos ornamentales...pero esta figuras no existen-decía con razón- ni pueden existir, 
no han existido nunca. ¿Cómo puede de hecho un cálamo sostener un techo o un 
candelabro o un pequeño tallo, tan grácil y flexible, aguantar a una figurita sentada 
encima?” Evidentemente, Vitruvio estaba tan habituado a ver pinturas murales como 
mimesis de una realidad imaginaria que no era capaz de adaptarse al juego decorativo de 
formas y marañas que llamamos “grutescos”. 
 
En Arte e Ilusión he señalado solamente algunos desarrollos que han determinado el 
final del arte clásico, pero no hace falta decir que el enfoque mental necesario para la 
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mimesis entraba en conflicto con la nueva religión cristiana, que había heredado de los 
judíos la obligación del decálogo: “No hagas escultura de ninguna figura, de aquello que 
hay en el cielo ni encima de él, ni de aquello que hay en la tierra o debajo de ella, ni de 
aquello que hay en el agua bajo la tierra”-una imposición destinada expresamente a 
impedir la fabricación de ídolos.  
 
Las tensiones creadas por la nueva fe y algunos de los compromisos que se derivaron de 
ella son fenómenos demasiado complejos y escurridizos como para ser discutidos en 
este contexto. En el uso religioso y místico, la distinción entre signo e imagen puede ser 
evitada gracias al símbolo, al que la mente contemplativa contempla como a la imagen 
de una realidad trascendente -una profusión de significados vistos oscuramente a través 
de un cristal. 
 
La complejidad de tales cuestiones la ilustra aún mejor un pasaje de los escritos de  
Dionisio Aeropagita, el cual, refiriéndose a la descripción en el Apocalipsis del trono de 
Dios, rodeado por un león, un toro, un águila y un ángel -cuatro criaturas que ha sido 
siempre interpretadas por la iglesia como símbolo de los evangelistas- señala que estos 
símbolos impresionantes habían sido usados deliberadamente para evitarnos pensar que 
podríamos [pág. 8] contemplar la apariencia real de estos seres celestes, como sería el 
caso si hubiesen sido descritos como figuras radiantes envueltas en túnicas 
resplandecientes. 
 
El mismo rechazo de la mimesis se hace explícito en la famosa fórmula del Papa 
Gregorio Magno, según el cual “las pinturas presentan a los analfabetos lo mismo que la 
escritura ofrece a quienes saben leer”. El “enfoque mental” requerido por esta fórmula 
habría llevado por fuerza a la transformación de las imágenes en símbolos 
convencionales. En el caso de que una generalización así pueda ser aplicada, estos es lo 
que en realidad habría sucedido al inicio del Medioevo y hasta que el péndulo no osciló 
en la dirección opuesta y la imagen sustituyó una vez más al signo. 
 
Hace muchos años, Emile Mâle sugirió que el papel asignado por mí a la tragedia en el 
mundo antiguo lo cubrían en el siglo XIII los predicadores y las órdenes mendicantes, 
quienes exigían al público visualizar la Biblia y otros sucesos legendarios. Que esta 
concentración mental llevara a un fuerte incremento de instrumentos ilusionistas, 
ayudaría a explicar el desarrollo de las artes desde Cimabue a Miguel ángel, hecho 
familiar, quizá demasiado familiar, a los historiadores del arte gracias a las Vidas de 
Vasari.  
 
Nuestra época ha sufrido la tendencia a rechazar la idea de progreso de Vasari como si 
se tratase de una ingenua forma de triunfalismo. Pero, ¿de verdad era todo invención de 
Vasari? Él nos habla, en un pasaje clásico, de como Francesco Francia y Pietro Perugino 
superaron esa “maniera seca, cruda y cortante” que caracterizaba al estilo de los 
maestros precedentes, de tal modo que “los pueblos se aprestaron como locos a ver esta 
belleza nueva y más viva, pareciéndole a ellos que no se podía ya hacer mejor”. Pero -
prosigue Vasari- que estaban en un error de ellos lo demostraron las obras de Leonardo, 
“el cual [...] dio a sus figuras en verdad el movimiento y el aliento”. 
 
Una vez más me atrevo a comparar estas reacciones a los triunfos de nuestra industria 
del entretenimiento que he mencionado al inicio. Esta precisa analogía nos puede 
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también llevar a reflexionar en las razones que progresivamente han provocado el 
divorcio entre las Bellas Artes y los artificios de la Ciencia. 
 
Hay una cita en la correspondencia de John Constable que me parece a este respecto 
extraordinariamente útil. Constable ha aportado en Arte e Ilusión uno de los principales 
testimonios a favor de mis tesis por su habilidad y obstinada determinación a liberarse 
de todas las convenciones de segunda mano -que el llamaba “maniera” -para alcanzar el 
máximo de fidelidad a los aspectos sensibles de la naturaleza. En 1823 Constable visitó 
una sensacional atracción, el Diorama construido por Daguerre, más tarde inventor del 
daguerrotipo. “En parte es una transparencia, -escribió- el espectador se encuentra en 
una cámara oscura y el espectáculo es muy agradable, y se obtiene una profunda ilusión 
de ello. Queda fuera de los límites del arte porque su objeto es el engaño. El artista 
satisface gracias a la reminiscencia, no engañando”. 
 
“Fuera de los límites del arte”-¿que quería decir con confín o límite? ¿Estaríamos 
equivocándonos imperdonablemente si sugiriésemos que para Constable el arte era algo 
similar a un juego de habilidad con reglas, que no debía ser envilecido con dispositivos 
ahorradores de esfuerzo? [pág. 9] 
 
Engañar  al ojo quiere decir embaucar, porque el pintor tiene que satisfacer sugiriendo a 
la mente, así como el comediógrafo del prólogo de Shakespeare tiene que actuar sobre 
la “fuerza de nuestra imaginación”. La fidelidad a la naturaleza ha de ser alcanzada 
dentro de los límites del medio. Una vez que este pacto entre artista y espectador se 
rompe nos hallamos fuera de los límites del arte. En verdad, en cuanto los 
procedimientos mecánicos de Daguerre y Talbot entraron en juego, el arte tuvo que 
modificar sus objetivos y desplazar sus límites a otra parte.  
 
Una anécdota de Matisse, que cito más adelante, resume todo esto: cuando una señora, 
viendo uno de sus retratos, le comentó que el brazo de la mujer era demasiado largo, él 
replicó: “Señora, usted se equivoca. Esta no es una mujer: es una pintura”. No es 
sorprendente que un contemporáneo de Matisse, el marchante de arte Daniel 
Kahnweiler, escribiera que los cuadros han de ser mirados como signos y no como 
objetos ilusionistas. 
 
Febrero de 2000. 
 
[traducción de Francisco J. R. Chaparro] 
 
 
 
 
 
 
 


