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La pintura está en una misma coordenada desde siempre, más allá de la muy distinta 

forma que adopte según las épocas. Si algo nos muestra la pintura del sXX es lo que estuvo 

anticipando desde sus comienzos: que no es del orden de la representación, que la pintura no 

calca sino proyecta, cuestión que -como observara Malraux- los pintores supieron desde 

siempre, la novedad en todo caso es para el público.  

 

Eso no progresa. El arte, su historia, no es la de una progresión de fines; no separa 

pasados y presentes en función de una línea de fuerza tendiente a fines, sino que es -con el 

psicoanálisis-, “la única que se sustrae –como dice Argan- a la inevitabilidad del progreso”1, 

y a sus exigencias culturales. 

 

La ya emblemática duda del gran pintor Cézanne a fines del sXIX, que ilumina con 

precisión Merleau Ponty2, no es la del cogito que se asegura en la organización del campo de 

la representación, sino que en línea con la profunda penetración del sfumato de Leonardo que 

toca el grano de lo real, en línea con la incertidumbre manierista-barroca, es la duda del ojo, la 

de su bailoteo y movilización ante la miríada de puntos de un espacio ya no homogéneo que 

lo impacta, y lo lleva en su replanteo a la destrucción misma del espacio renacentista. La 

forma no es causa sino consecuencia, de la mancha, del trazo, del color. Y aun cuando lo haya 

sido, en toda pintura que se precie de tal, pintar no ha sido, no es, colorear formas; dibujar no 

es, no ha sido, contornearlas.  

 

 Su promesa antes de morir -“le debo la verdad en pintura y se la diré”-, quedó 

finalmente sin ser dicha. Podemos ensayar una: lo que se pinta en el fondo del ojo es la marca 

que el pintor introduce en lo real; para Cézanne, la naturaleza. Pero la naturaleza, en términos 

                                                             
1 Argan, G., “Crítica de Arte”. (1969) Buenos Aires. Rosenberg-Rita editores. 
2 Merleau Ponty, M., “La duda de Cézanne” (1945). 
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de Cézanne, vista y sentida, lo cual ya es un ojo que introduce al sujeto por fuera de todo 

cálculo y medida. 

 

  Dice Cézanne: “Se trata de la traducción inconsciente que hace el pintor con su 

lengua, de los dos  textos que descifra, el de la naturaleza que está allá, y el que está aquí 

(señala su frente)… Mire usted, la vida del arte, la vida de Dios, el paisaje se piensa en mí; se 

trata  de la tela y del paisaje fuera de mí, cuando pienso arruino el cuadro”.3   

 

               El pintor cifra en acto, “inconscientemente -dice Cézanne- el texto que descifra”; en 

términos de Lacan cifra “su descifrado”, cifra las marcas que su mirada introduce en lo real. 

Ahí está en ese manto azul el buitre de Leonardo (“Sta. Ana, la Virgen y el Niño”), 

asombrosamente detectado y leído por Freud, visionario como el pintor; las dos madres en 

una: el amor dulce, materno, y el buitre, presentificación de  lo fantasmático y siniestro. 

Cifrado de goce. Más allá de toda representación, el “oficio del pintor” en el trabajo de la 

falta en su infinita repetición -como dice Lacan de la sublimación (Sem 14, cl13, 1966)-, no 

se agota en ella. El pintor, en lo irreductible de la repetición -ya que sin un S2 no podrá 

“tomar su lugar correctamente un S1” (como sigue diciendo Lacan en 1976, Sem. 24, cl10)-, 

abierto al proceso, per-severa frente a su real.   

 

  Cézanne se aparta de todo cálculo y medida. Su famoso “pinto sin retrasos, sin 

demoras”, es eso. El color y el trazo van al encuentro de su propio espacio y organización. 

Prepara la entrada del siglo XX que decide subordinarse al cuadro y no ya a la naturaleza; 

decide pintar no lo que se ve, sino ver lo que se pinta. Así, un paisaje ya no se verá igual 

después de un Monet; la angustia nos mira, vocifera en el grito mudo de un Munch. Y el “no 

hemos aprendido nada” de Picasso ante los bisontes de Altamira, no sólo es su recupero para 

el presente, sino  en los tantos Ticianos, Signorellis,…etcéteras  articulados no articulables 

donde siempre han estado.  

 

Cuando por el mismo tiempo en que Freud hiende su pluma en el sujeto cartesiano y 

nos anuncia ir a su infierno “para ser oído”4, el arte desde fines del sXIX adelantándose, 

                                                             
3 Gasquet, J., “Cézanne: Lo que vi y lo que me dijo” (1921). 
4 Freud, S., “Interpretación de los sueños”, Amorrotu, O.C., Tomo IV, pág 17 nota al pie. 
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introduce un nuevo espacio y su lugar abierto al vacío como tal, desde el deseo que enciende 

la mirada, y distancia su función sosegante, contemplativa, no sólo en las obras del presente 

sino en lo que nos retro-trae y resignifica de las obras del pasado. 

 

 

     Y es en esta apertura, cuando significativamente un Duchamp a principios del sXX 

fascinado ante una perfecta hélice de avión, se pregunta para qué seguir pintando, “para qué 

seguir haciendo nuevos cézannes”.  Decide literalmente “ver las ideas”, para desechar la 

pintura a la que cortamente califica de “retiniana”. Se asiste así al comienzo de una reacción 

que luego en los años ‘60  pone el ready-made en el centro de la escena, decidiendo recalar 

allí “nuestra” cultura, como emblema y paradigma de “la muerte de la pintura y del fin del 

arte” (sic); y la nueva Institución Arte, hoy paradójicamente  más fuerte que nunca, da vuelta 

la cara con la Idea, a su núcleo imposible. No entonces revolucionario del siglo -tal como lo 

presenta el discurso duchampiano contemporáneo-, sino más bien reaccionario; reacción ante 

la duda del ojo, ante lo inacabado y la falla como fundamento radical de la obra que 

inaugurara el ojo de un Cézanne que se soporta en la incertidumbre. 

 

No se trata en pintura y en el llamado arte de la certeza del objeto cosificado del que 

goza la hipnosis ante la hélice; un objeto que como el ready-made (lo ya hecho), no 

conmueve ninguna posición subjetiva; descoloca un objeto, no descoloca al sujeto. Y la 

varieté de su juego en la vidriera del “arte líquido” actual, es un “rondó” de objetos-

espectáculo, que no toca el objeto como objeto “a”, del cual justamente no hay idea.  Se trata 

en cambio de la mirada que nos devuelve el paisaje que  habla, “se piensa en mí” (Cézanne); 

del valor del trabajo psíquico que impone un cuerpo movilizado por el deseo.   

 

  Duchamp en cambio nos dice: “Creo que la pintura se muere, ¿sabe? El cuadro se 

muere al cabo de cuarenta o cincuenta años porque se le va la lozanía. También la escultura se 

muere. Creo que un cuadro al cabo de unos años se muere como el hombre que lo hizo; luego, 

se llama historia del arte. Hay una enorme diferencia entre un Monet de hoy que es negro 

como todo, y un Monet de hace sesenta u ochenta años que cuando fue pintado era brillante”5. 

                                                                                                                                                                                              
 
5 Duchamp, M., Conversaciones con Pierre Cabanne, 1967. Lo destacado es mío. 
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Esta es la mirada de Duchamp que opta por cerrarse, cada vez que se le abren las puertas del 

Monet mortal que en sus “Nenúfares” descansa en ella.  

 

 El ready made mata la muerte. La presencia de lo impuro que sobrevive a los tiempos 

rechaza, cansa, a este hombre desencarnado en el objeto, excepción visibilizada, lo nuevo por 

siempre, la eternidad, a costa de la desaparición, de la exclusión de todo vestigio del cuerpo 

mortal. “Todo es viejo, todo es viejo, todo está hecho” –repite incansablemente.   

 

        Cuando así se cumple el cometido de que el ojo no registra la diferencia entre un 

urinario en la ferretería y un urinario ready-made, entre unas Cajas Brillo en un almacén y las 

“Cajas Brillo” de Warhol, se accede a la diferencia por la Idea, la establece la Idea, es Idea; se 

consuma aquí el “ver las ideas”, efectivamente lo que se ve es una idea. La diferencia arte-

vida, irreductible, se pretende resolver en una ideada vida así estetizada. 

 

               Para el “Discurso del Fin del Arte” en tanto discurso filosófico -en palabras de su 

referente Arthur Danto-, las Cajas Brillo se legitiman como obra en tanto “significado 

encarnado” en la obra -signo entonces no de un sujeto sino de algo para alguien-, y no la obra 

en tanto significante encarnado en el cuerpo.  

 

              “Mi amigo Duchamp se ha quedado sin lenguaje -decía el artista conceptual Beuys-; 

su silencio no es  el silencio de Bergman, vi todas las películas de Bergman y no es eso; se 

creen por encima de la realidad y están por debajo”. Tampoco es lo mismo -agrego aquí-, 

jugar al ajedrez  con una mujer desnuda en un Museo para la foto, que hacerlo con la muerte 

en el “Séptimo Sello” de Bergman.   

 

             El “Arte” con mayúsculas no existe, como ya decía no un pintor sino el mismo 

profesor e historiador Ernst Gömbrich6. Decimos entonces que ex-siste, su núcleo es 

inconsciente en el lugar de esa función excluida que se in-corpora y da cuerpo en la obra a lo 

                                                             
6 “El Arte con mayúscula no existe, ha de ser un fantasma, un ídolo. Se puede abrumar a un artista                            
   diciéndole que acaso sea muy bueno lo que acaba de realizar, sólo que no es <Arte>. Y se puede   
   llenar de confusión a quien admira un cuadro, asegurándole que lo que le gusta no es precisamente  
   el Arte, sino algo distinto”. Gombrich, E. H., “Historia del Arte”, Introd. 1971, Ed. Alianza.  
   Lo destacado es mío.  
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indecible en su decir. Ahí cae el Dios Arte verdaderamente. Es vacío, en tanto sólo lo realizan 

las obras; ellas, no los objetos cosificados. Tampoco una “pura representación”  sin autor, 

liberada del sujeto7, y así un “vacío esencial” que Foucault ve en Las Meninas8; sino que, 

como le responde Lacan (Sem. 13), se trata de la presencia de la falta, del pintor en el cuadro, 

de lo que nuestras marcas introducen; la materialidad significante, las cualidades diferenciales 

-los “cuantas”, como dice Jakobson en su descomposición del fonema-, aquí del color, del 

trazo, del espacio, de las formas, que ponen así en acto, no entonces un “vacío esencial” sino 

la inquietante, siniestra, invocante y fónica amenaza del -como refiere Lacan- “impenetrable 

vacío” (Sem 8, cl.1). 

  

            Matisse nos dice del hombre que no tiene sino un ojo, fotográfico, que todo registra, y 

supone conocer la realidad dejándonos tranquilos por un instante; que no se trata de sumarle 

aquel otro ojo geometral renacentista, sino que en el hacer surge “otro ojo, éste invisible”9; 

nos dice del combate entre ambos, de su lucha encarnizada, de su triunfo final para conducir 

el trabajo según “las leyes de la visión interior”: y señala su cráneo, así como Cézanne había 

señalado su frente. Otro ojo que no es metáfora. Ahí donde entonces el misterio del cuerpo 

hablante, real imposible, condesciende al enigma en su decir; el arte -como dice Lacan-, 

“ningún pre-verbal, sino lo verbal a la segunda potencia”10  

                

            Ahí habla el color. Ahí donde Picasso dijo: “Yo parto de la forma, Matisse del color, 

pero los dos hacemos hablar al color.”  “Tengo dos colores, -decía Matisse- un verde, un azul;  

esos producen un tercero, por caso un violeta; ese violeta no se ve, es invisible”, pero está en 

el cuadro, como la mirada en las máscaras de Goya, de Ensor. 

 

               Ahí el cuadro nos abisma, se depone la mirada, y somos cuadro, somos poema, 

somos tomados, desaparecemos en la pintura misma. “La Danza” de Matisse, para quien esté 

en disposición de ser tomado por ella, baila ella misma, y esto tampoco es metáfora. Así lo 

                                                             
7 “No se trata de la negación del sujeto, sino de su dependencia, lo que es extremadamente  
   diferente, de lo que hemos intentado aislar bajo el término de <significante>” (Lacan,   
   respuesta a “Qué es un autor” -Foucault-, 1969. Las cursivas son mías). 
8  Foucault, M., Las palabras y las cosas, Cap. 1, párrafo final, (1966). 
9  Matisse, H., “Reflexiones sobre el arte” (1972),  Ed. Emecé, Bs. As., 1977, p.278. 
10 Lacan, J., Seminario 24: L’insu…” (1977).  
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experimentó él mismo al verla después de varios años sorprendiéndose de cómo había puesto 

la materia haciendo del cuadro una verdadera “superficie viviente”. No hay allí “lección 

estética” alguna, como le atribuye el que bien podría denominarse “contemporáneo arte social 

de mercado”, para desmerecer y dar por fenecida la entendida por su discurso “Edad del 

Arte”. No la hay desde que -como en el paradigmático relato de Lacan en su bote (Sem. 11, cl 

8)-, para el pintor se trata de la pulsión que se muestra en su función significante. 

Efectivamente, la lata no lo ve, es la burla de los pescadores, la que en el “punto luminoso” de 

la lata en el mar, lo mira. Eso pinta.  

 

                No se trata de estética ni de moral alguna, el arte es amoral; sino de una verdad que 

conmueve la verdad del espectador en su punto singular, en el “yo no miro desde donde tú me 

miras”. La “regla fundamental” del hacer del pintor, como la del psicoanálisis, nada tiene que 

ver con el placer de una estética que no tiene nada de particular, sino que justamente -como 

dice Lacan- sudar por los particulares desarregla el placer para que lo singular no sea 

omitido11.  

 

                 El llamado arte no es síntoma  social y de la cultura, sino lo irreductible del 

síntoma del sujeto puesto a trabajar en la obra -sinthome-, deseo de dar a ver una verdad que 

haga marca socialmente en la cultura; es decir el no-saber-hacer con el estar en el mundo, la 

soledad, el conflicto, la batalla misma del hacer del pintor; obligado –forzado- a estar en el 

problema.12  

 

                A la pintura no le es necesario ningún urinario como “escabel”, taburete, para 

elevarse a la dignidad de la Cosa; ella -la pintura- es su propio hecho, del que Cézanne 

presentificó quizás su nudo, cuando queriendo proferir la promesa de su verdad, sin 

pronunciar palabra, entre-tejiendo sus dedos apretó ambas manos, entre la cabeza y el 

corazón,…guardando ahí su ex-sistencia. Hecho-dicho de un decir, su dit-mension,… la 

pintura es a propósito de la pintura.  

 

                                                             
11 Lacan, J.,  Intervención luego de A. Albert, “El placer y la regla fundamental” (1975). 
12 Gárgano, Germán, “Dimensiones de la Presencia, la Pintura y el Discurso de la  
    muerte del arte”, Ed. Letra Viva, 2017. 
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             Sin saber inconsciente no hay <duda del ojo> que conduzca hacia un punto de verdad, 

nunca completa. No hay verité que valga, por fuera de la verdad a medias, a no ser mera 

varieté, mera vecindad. La pintura no rizomea, no riza  ningún mero pliegue deleuziano de 

una exterioridad que per se se haría sí-mismo, sino que enraíza en las marcas que disparan 

nuestro deseo. Frente a esto, y significativamente, es que surge ésta ya no extensión, sino 

propiamente disolución  del arte en la llamada vida cotidiana (de los mass-media y las redes 

sociales); cuyo leit motiv central ha sido y es, desde los ’60, el “Todo Vale”, la vana vacuidad 

de la repetición, que la Idea establece como obra (ready-made), erradicando la diferencia. Se 

goza así del engaño ideativo que el objeto nos ofrece como vacío ideado, no experiencia del 

vacío. El ready-made es sin cuerpo, huye del cuerpo; objeto purificado sin marca.  

 

               No-todo, vale. Hay lectura, no lecturas. Hay interpretación, no interpretaciones. Sin 

lectura que la mirada del pintor practica en su hacer, no hay pintura. El inconsciente trabaja, 

va al borde, y la letra al leerse pinta, escribe. El valor, vale.  

 

            Hay épocas históricas en las que se producen, como bien dice Lacan, “sublimaciones 

colectivas que se dirigen y ejercen…a engañar al sujeto en el punto mismo de das Ding”, 

épocas históricas en las que -sigue diciendo Lacan-, das Ding parece “ser colonizado por las 

formas imaginarias, los espejismos que les proveen artesanos, artistas, hacedores de 

sombreros”13. Bien pudiera ser justamente ésta que a partir de los ’60 oficializa el 

duchampiano “arte contemporáneo”, con aquellas obras que bien lo avalan en su dar lo que se 

tiene, no lo que no se tiene -todo para ver para que nada mire, la Idea supremo Ser, el no 

conflicto, la encubridora transparencia, el no querer saber nada con la no-relación, quizás ese 

supuesto discurso sin semblante que de existir, haría falta que no fuese ese,… que no fuese 

éste.  

 

                Tampoco es ajeno a este síntoma en nuestra cultura, la contemporización de época 

del pos-psicoanálisis neolacaniano que gusta nombrarse con el -como alguna vez se lo ha 

referido- “significante feliz”(?) de “Psicoanálisis líquido”,  época con la que así empalma y 

con la que fluye, que recurre al arte en la suposición de que éste le “daría letra” para abonar el 

inmanentismo de una supuesta coalescencia significante-goce, de un inconsciente pulsional 
                                                             
13 Lacan J., Sem. 7, cl 7 (1960). 
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por fuera de la castración; para abonar la denegación de lo imposible y la no-relación, en la 

que está decididamente embarcado. Su principal referente14, desde una determinación 

culturalista según la cual en el sXXI el discurso de la civilización habría alcanzado lo real15, 

disolviendo el Otro de la constitución en el Otro social, y -tal como dice- dado que aún “lo 

real como imposible es lo real visto desde el punto de vista del orden simbólico”16,  plantea 

entonces su nueva “fórmula”, “…fórmula (sic), que -efectivamente- no está en Lacan, es de 

mi cosecha, lo pruebo”: “lo real no es más lo imposible, lo real es lo contingente”17.   

Lo real es lo imposible; lo contingente es de lo real.  

   

               Que el arte, la pintura, llega donde las palabras -el bla-bla- no llegan, es que nace allí 

donde el lenguaje ha podido desembarcar desplegando y atravesando sus imágenes en 

silencio, sin traducción. No es un más allá del lenguaje, sino que ha podido tocar su propio 

límite al bordear y poner en juego el agujero que nos constituye, allí donde se cosquillea, 

como precisa Lacan, no “lo desconocido”, un hecho fáctico, sino “lo imposible de ser 

reconocido” -das Ding-, que “habita en el centro del sistema de los significantes”18. 

 

                                                             
14 Miller, J.-A.   
15 Para esta corriente no hay más envés: “el discurso de la civilización no es más el envés del  
    psicoanálisis, es el éxito del psicoanálisis” (Miller, J.-A., Conferencia en el IV Congreso  
    AMP, 2004), en tanto sXXI real tocado-alcanzado; convergiendo así desde el borramiento  
    del sujeto del Incs., con la filosofía posmoderna en su denegación del mismo. 
16 Miller, J.-A., Cosas de Finura en psicoanálisis, Cap. IX (2009). 
17 Miller, J.-A., Ibídem. 
18 Lacan, J., Sem. 7, clase 11 (1960). 
 


