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Ese hombre se imaginó que la pintura no era 
más que el arte de la luz y de las sombras; 

no vio más allá.
Denis Diderot

Las artes visuales han existido siempre dentro 
de un cierto coto; inicialmente, ese coto era 
mágico o sagrado. Pero era también físico: 
era el lugar, la caverna, el edificio en el que 

o para el que se hacía la obra. La experiencia 
del arte, que al principio fue la experiencia del rito, 

fue colocada al margen del resto de la vida, 
precisamente para que fuera capaz de ejercer 

cierto poder sobre ella. Posteriormente, 
el coto del arte cambió de carácter y se convirtió 
en coto social. Entró a formar parte de la cultura 
y de la clase dominante y fue físicamente apartado 

y aislado en sus casas y palacios.
John Berger

Yo os invito a jugar, a mirar atentamente…, 
yo os invito a pensar.

Antoni Tàpies





La obra que el lector tiene en sus manos no es solamente una nueva edición,
ampliada, revisada y actualizada en su cronología, de mi libro Introducción a la historia
de la pintura. El objetivo era entonces y sigue siendo ahora el de cumplir el humilde
papel –y al mismo tiempo muy ambicioso– de servir de guía para aquellos que quieran
acercarse al mundo de la pintura. Había que dar al texto un nuevo sesgo, para ello,
en primer lugar, se ha prolongado hasta las últimas manifestaciones del arte, de aquí
que el antiguo subtítulo –que ahora pasa a título– sea Del arte rupestre al digital porque
se mantiene la idea globalizadora de la historia de la pintura. 

En segundo lugar, esta Nueva introducción me ha permitido profundizar en la
línea de lo que entiendo por historia de la pintura. Parto de la idea de que la historia
del arte engloba diferentes lenguajes muy diferentes entre sí, pues nada tiene que
ver la arquitectura –siempre que no sea portadora de imágenes– con la pintura, con
la escultura o el grabado. Y mi opción es claramente por las llamadas artes visuales,
seguramente porque en mi docencia universitaria me dirijo a estudiantes del ámbito
de la comunicación audiovisual y esta perspectiva docente me ha impulsado a in-
tegrar el arte en el ámbito de lo comunicativo a través de la imagen. Y también,
porque cada día estoy más convencido de que prefiero hablar de la historia de la
imagen antes que de historia del arte. Este segundo aspecto creo que es esencial
para una más amplia comprensión del fenómeno artístico dentro de la llamada cul-
tura visual de la época en la que la imagen artística fue generada. De aquí que haya
dividido este libro en cuatro partes fundamentales a partir de la cultura visual do-
minante: desde el sistema visual primitivo al clásico, el sistema visual medieval, el
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renacentista y el moderno. Cada uno de ellos se establece a partir de una serie de
parámetros propios.

Parto de la idea de que lo que llamamos arte visual es un modo determinado de
expresar un conjunto de ideas o valores a través de una representación material en el
contexto en el que la imagen fue creada, y en esta conjunción problemática entre
ideas y su manera de expresarlas es donde radica el valor artístico de la obra. Y hablo
de «ideas» y «expresión» a través de la imagen para evitar caer en el consabido dua-
lismo entre contenido y forma, entre significado y significante, que a mi entender 
–así como la supremacía de uno o de otro– responde a viejos esquemas tradicionales
de la historia del arte. Ya en la primera edición de este libro incidía en este aspecto,
que ahora cada vez me parece más importante. Separar el contenido de la forma es
sencillamente imposible, porque la forma se refiere al contenido y también es conte-
nido y, a su vez, el contenido es forma. En otras palabras, las ideas son expresadas a
través de un medio y este medio es determinante para proyectar las ideas. Me viene
a la cabeza aquella famosa máxima de Marshall MacLuhan de que «el medio es el
mensaje». Y aparte del influjo de los medios tecnológicos de masas que parece inspirar
esta idea, también la semiótica y los estudios de la cultura visual han venido a incidir
en esta perspectiva. La intencionalidad del artista, que es en última instancia lo que
debemos intentar descubrir al analizar su obra, radica tanto en las ideas que expresa
a través de la imagen como en la manera de hacerlo. En esta relación, compleja y pro-
blemática, entre ideas y expresión es donde radica la clave de la obra.

Y hablando de análisis, el método de estudio de la obra que ya planteaba en este
libro en su primera edición lo he utilizado sistemáticamente en mis clases, y puedo
asegurar que ha funcionado. Yo creo que es lo que más se le puede pedir a un método
de análisis, que sea útil y eficaz. En él ya se planteaba el análisis desde la triple pers-
pectiva que nos interesa destacar, que la obra es una totalidad, que es un objeto his-
tórico y que es un elemento de comunicación, triple perspectiva en la que seguimos
incidiendo. De esta manera, la obra visual se erige en el pensamiento en imágenes de
su autor, a través de la cual expresa el mundo en el que vive. Es el «ojo de la mente»
en expresión de Jacques Le Goff.

El verdadero acceso al arte no se alcanza con ver y admirar la obra, sino al com-
prenderla. Pero... ¿es necesario que sepamos analizarla, explicarla y entenderla? René
Berger nos dice que «el valor de una obra de arte no depende del gusto por ella, del
respeto que éste testimonia al mundo exterior o a la tradición, de su calidad de deco-
ración o diversión, sino de lo que le es propio y expresa por medios propios». La obra
de arte se presenta ante el espectador con un cierto misterio, como negándose a darse
a conocer. Éste es el principal objetivo que debemos perseguir: desvelar «el misterio
del arte», mediante mecanismos para su análisis y comprensión. Se trata de adquirir
los instrumentos, los medios para acercarnos a la obra sin ideas preconcebidas. En otras
palabras, hay que problematizar la mirada ante el arte y su historia. Mientras no lo ha-
gamos, el mundo del arte, como afirma Etienne Gilson, no dejará de ser una aristocracia. 
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Hay demasiado artificio retórico en el campo del arte. No pretendemos aquí seguir
incidiendo en este camino, sino manifestar la necesidad de exponer, de manera siste-
mática y clara, las pautas estéticas e históricas que permitan al espectador acercarse a
la contemplación y comprensión de la obra pictórica. Para ello debe contar con dos
instrumentos básicos: los elementos que conforman la pintura y su inclusión en las
coordenadas históricas, o sea, en el momento en el que la obra fue creada. 

Vaya por delante mi agradecimiento a Editorial Síntesis por haberme dado 
la oportunidad de hacer una nueva edición de este libro, que, espero, siga siendo de
utilidad a los estudiantes, a quienes se dirige principalmente esta obra, y a los lectores
interesados por el arte visual.

Arturo Colorado Castellary
Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, 2013
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