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 Quisiera proponer que pensemos en algunas cuestiones. ¿De dónde vienen estas cuestiones? 

De mi encuentro singular con esta exposición y con la idea de intercambiar hoy con ustedes y con lo 

que proponga también Paula Colombo, sobre relaciones entre Arte y psicoanálisis, y sobre Obsesión 

geométrica. 

El nombre de la exposición alude al movimiento de Abstracción geométrica, pero con un 

término, obsesión, que en castellano tiene diversas resonancias, y en el idioma de los psicoanalistas 

otras más acotadas, ligadas a un modo de dialecto, el dialecto obsesivo de la neurosis, de la que 

sufre el ser hablante por estar atravesado por el lenguaje. Entonces, seguiré una deriva que es 

propia, cada uno tendrá la suya, luego intentaremos hacerlas conversar… 

 Siguiendo un poco por la deriva de la cuestión del lenguaje, quisiera comenzar por uno de 

los ejes centrales que podría llevarnos a discusiones interesantes. 

 

 

Eje: “Lecturas” 

 
 La cuestión de las lecturas: desde el título de una obra de arte, desde el nombre de una 

exposición, el subtítulo, el epígrafe de una reproducción en un libro –por la que accedemos a una 

obra de arte que no podemos contemplar en el lugar donde está, que en algunos casos es la mayoría 

de las obras de arte la que observamos así–, hasta los corpus textuales de la crítica, el texto del 

curador de una exposición (en este caso el de Robert Morgan, por ejemplo, al que quisiera 

referirme), las reseñas, los manifiestos de las vanguardias, todos nuestros comentarios, el que le 

dice un espectador a otro que está a su lado mirando un cuadro acá en el museo, todo ese texto 

sobreañadido a la pintura (¿sobreañadido?, luego entraremos en esa polémica), esos textos 

supuestamente agregados a la obra de arte implican lecturas. 

Son estos lecturas unos intentos de abordaje que al comentar intentan asir, aprehender, 

agarrar algo –por  naturaleza inasible– de la obra, que a la vez y por su parte, llama a la mirada, a la 

satisfacción de ver, y con ella a la interpretación, a la lectura, a la satisfacción de comprender, que 

se las tiene que ver con la inquietud de no comprender. 

Llamar “Obsesión geométrica” a una exposición es en mi opinión una lectura, y una muy 

estimulante creo yo, luego intentaremos abordarla como tal. En 1965 la lectura que el título intentó 

en el MOMA fue The Responsive Eye, “El ojo sensible, que reacciona”.  

Este tipo de lecturas no sólo intentan atrapar o interpretar la obra, también y a la vez sesgan 

la mirada, la entornan, la perfilan, la condicionan a la vez que la estimulan y la enriquecen. Esas 

lecturas son, para nosotros, humanos, tan imprescindibles como inevitables… No pueden no existir. 

Podemos abrir una discusión sobre esto. Pero propongo pensar que es absolutamente imposible que 

ellas no existan entre el que contempla una obra de arte y la obra. Siempre están mediando las 

lecturas que esos textos implican. Desde la crítica de arte, pasando por el nombre de una exposición, 

hasta el caso paradigmático del título de la obra. 



Con el nombre de la expo de 1965, The Responsive Eye, El ojo sensible o que percibe o 

reacciona, tenemos entonces la idea de un ojo activo. Con esa idea, nuestra mirada se concentra en 

cómo reacciona el ojo al estímulo visual de la obra de arte, la interacción con ella, lo que pone el 

propio ojo, en literatura sería quizás el lugar del lector, ese que Roland Barthes recreó respecto del 

lugar del autor, que hasta entonces protagonizaba solo la escena literaria...  

Obsesión geométrica, además de aludir a la Abstracción geométrica, inclina la geometría 

para el lado de la obsesión, con lo que pueda tener esta de rigurosidad, orden, pasión, compulsión, 

etc.…, creo que, todo ello, del lado del artista, pero ¿por qué no ubicarlo también del lado del que 

mira la obra? La cuestión es que produce esa mediación con todo lo que eso implica. Las obras se 

actualizan para el espectador de 2015/16 a través de ese prisma textual que es el título de la 

exposición, con sensibilidad psicoanalítica, con el contexto de una pasión, obsesiva o no, por lo 

geométrico. 

Las preguntas de quienes observan minuciosamente esta muestra, acá en el museo, pueden 

orientarnos sobre sus propias obsesiones: si una línea no está bien derecha, si algo en la supuesta 

perfección geométrica no cierra, si las formas no conforman a los prejuicios del que mira, si es muy 

difícil pintar con tanta precisión, si se usa una suerte de robot para pintar, alguna máquina, si algo 

en la geometría esperada se sale de lo esperado y confronta con alguna inquietud, si inquieta en 

cambio por lo muy preciso… según de qué obra se trate… O por ejemplo, una inquietud digna de 

consignar, como es la de si el orificio rectangular de la ventilación es confundido con una obra de 

arte, vecina (¿y pariente?) de una de Ned Vena o de Michael Scott (fue para mí un escandaloso 

hallazgo, mediado quizás por la vista madura y sus trampas, el de esa obra central, casi tan 

perturbadora como sus vecinas, aunque un poco de “aire fresco” en el homenaje a los 50 años de la 

muestra primera, que podría llamarse “Brisa rallada”, “Aire geométrico”, “Fresh air”, etc.)…  

Pero además de todas esas cuestiones de la línea rigurosa, de la repetición perfeccionista y 

quizás compulsiva, como dice Donald Kuspit, está también allí el color incontrolable, la luz 

inconmensurable, las formas y su juego provocador… Frente a ellos la geometría, el intento de 

mensurar las superficies, es sobrepasado ampliamente por estas obras que, quizás puedan jugar con 

sus elementos, los cuadrados, los círculos, las distintas figuras, las líneas y las ilusiones ópticas de 

profundidad generadas por la combinación de líneas o colores, pero que sin duda van más allá de 

esos elementos… pero ¿hacia dónde?  

Ahí nos encontramos con el problema y cuestión central que quiero plantear. Robert 

Morgan, curador de la muestra, plantea que, nucleados en la exposición The Responsive Eye, en el 

MOMA, 1965, un grupo de artistas comparte una idea o tendencia a proyectar un futuro de utopía 

que trascienda los efectos de la industrialización y la destrucción maquinal de las dos guerras. 

Nuevas búsquedas desde el arte, con los elementos de la geometría que podrían referirse a la técnica 

y sus expansivos y destructivos efectos,  pero búsquedas que a la vez exceden el arte. Ideas de 

innovación artística, pero con correlatos sociales.  

Una idea allí podría ser la siguiente: si de los modos anteriores (artísticos, técnicos, etc.) se 

había llegado a ese horizonte de destrucción, entonces aparecían, en esos grupos, necesidades de 

cambio, de crear de otro modo. La abstracción, y la geométrica en particular, se inscriben en ese 

clima de época, contribuyendo a crearlo.  

Para seguir introduciéndonos en esta cuestión, mencionemos que respecto de los nombres 

abstracto o “concreto” para referirse al arte que prefigura al geométrico, plantea Morgan, citando a 

Van Doesburg, una frase muy interesante. Dice Van Doesburg:  

 

“nada es más concreto, más real que una línea, un color, una superficie. Una mujer, un árbol o 

una vaca, ¿son elementos concretos en un cuadro? No. Una mujer, un árbol o una vaca son 

concretos sólo en la naturaleza; en pintura, son abstractos, ilusionistas, vagos, especulativos, 

mientras que un plano es un plano, una línea es una línea; nada más ni nada menos”.  

 



¿Es así? Me pregunto… ¿O son también abstractos? ¿Y además convencionales? ¿Y 

relativos, como lo es un punto? Una casa puede ser una casa o un punto, depende de la distancia y la 

relación con otros objetos o imágenes, así como también depende de la mirada que los mira y los 

sitúa en un plano formal como puntos, líneas, etc., o sólo como diferentes intensidades de luz… 

Tanto el punto, como la recta o el plano, irrepresentables pictóricamente como tales (su 

notación es matemática), son conceptos geométricos, y abstractos. Un plano es un objeto ideal de 

dos dimensiones y que contiene infinitos puntos y rectas, una recta tiene una sola dimensión y 

contiene infinitos puntos. El punto no tiene dimensión, ni volumen, ni longitud, sólo describe una 

posición en el espacio determinada por un sistema de coordenadas. Pura abstracción matemática… 

Retomando ese postulado que discute sobre lo concreto y lo abstracto, creo que es 

interesante pensar que cuando se dice que hay una mujer en un cuadro, se trata de un forzamiento, 

propio del lenguaje, que traduce determinadas intensidades de luz y color (de luz) por el término 

“mujer”. Decimos que “traduce” como metáfora. En realidad sólo nombra. Se entrecruzan así dos 

registros, que es sobre los que seguiremos pensando: luz, imagen, forma, color, por un lado (quizás 

todo pueda resumirse en la palabra luz y sus variaciones), y lenguaje (la palabra “mujer”) por otro…  

Luz y lenguaje.  

Para estos artistas, lo concreto literal de la forma, línea y color (que no se atan a ninguna 

supuesta referencia) significaba la liberación (política) de un pasado obsoleto y opresivo. Hay allí 

un contexto que provee significación. Pero quisiera plantear, para sacudir las certidumbres, que lo 

mismo podrían esas líneas y formas significar lo opuesto: la opresión, lo obsoleto, lo estructurado. 

Y sin moverse siquiera de ese contexto. En el mismo contexto podrían significar lo opuesto. E 

incluso algo totalmente distinto a ese par de opuestos.  

Creo que Robert Morgan acordaría conmigo en aquello cuando afirma sobre la relación 

entre constructivismo y arte concreto, lo siguiente: “El constructivismo y el arte concreto pueden 

parecer muy similares: a menudo sus diferencias dependen de las reivindicaciones filosóficas que el 

artista hace de su práctica”. Esta cuestión es central: retengamos esta frase: “las reivindicaciones 

filosóficas que el artista hace de su práctica”. 

En la misma línea dice Morgan, “El inventario de las obras incluidas en esta exposición se 

despliega como una especie de narrativa en el proceso de volver a relatarla”. Tenemos entonces 

diferencia y relación entre Narrativa (lenguaje, discurso) por un lado y luz (color y forma) por otro 

lado. Me interesan estos términos porque una narrativa implica una lectura. Y en ese sentido, un 

determinado agrupamiento de obras, un nombre para una exposición, son en sí mismos otra 

creación, que comporta lecturas. ¿Por qué poner un nombre y no otro? ¿Por qué incluir estas obras y 

no otras? 

Siguiendo con las lecturas, Morgan comenta sobre “grupos de artistas” (como el grupo 

Anonima) que “se reunieron para generar un tipo particular de pensamiento en torno del proceso de 

realizar una pintura”, una “imagen material que exista totalmente según sus propios términos”. El 

arte evolucionó, dice, de Malévich y Kandinsky, pasando por Mondrian, a Van Doesburg (“nada es 

más concreto, más real que una línea, un color, una superficie”), y evolucionó hacia la idea de “que 

el arte no debía ser una forma con significado simbólico fuera de ella”.  

Esta última idea pone en tensión estas relaciones entre Lenguaje y Luz. Hay allí una 

pretensión de autonomía de la Luz respecto del Lenguaje: el arte no debe ser una forma con 

significado simbólico fuera de ella. 

En efecto, la reivindicación filosófica del artista introduce el lenguaje como tal, y con él la 

diferencia y discontinuidad propias de la lengua, que es un sistema de diferencias, la palabra 

“cuadro” tiene un valor por ser diferente a “cuadra”, a “cuatro”, pero también a “escultura”. 

Hagamos entrar un poquito al psicoanálisis. Hay allí una diferencia entonces importante 

entre el arte como imagen, forma, color, es decir Luz, y el psicoanálisis, en tanto el psicoanálisis 

trabaja todo el tiempo con este tipo de reivindicaciones que hace el paciente de otros fragmentos del 

diálogo, reivindicaciones, justificaciones, formas de enmarcar, epígrafes (título o rótulo sobre un 

texto). Estos comentarios sobre algo que dijo, un acto fallido, un sueño o cualquier otro comentario, 



el paciente considera que debe darles –a esos fragmentos textuales– frente al otro que lo escucha, un 

sentido específico, controlar de algún modo el sentido de las palabras que profiere. Ese intento de 

controlar el sentido de las palabras, por otra parte, es propio de lo obsesivo de la neurosis: que todo 

esté controlado. Por supuesto, eso falla. 

Pero tanto el texto de los comentarios o reivindicaciones del paciente, como el fragmento de 

diálogo reivindicado, explicado, justificado, contextuado, sus asociaciones libres en definitiva, 

ambos pertenecen al mismo campo, que es el campo del lenguaje. Por ende es imposible 

estratificarlos de manera taxativa. No es entonces luz por un lado y por otro reivindicación, 

explicación. Esto sucede con el arte y sus textos asociados. Pero el psicoanálisis es texto y texto. No 

texto y luz. Es distinta la relación de un texto que quiere dar cuenta o referirse a la imagen o luz, 

que la relación de un texto que quiere dar cuenta de otro texto. 

Una cuestión compleja es la de si hay algún tipo de estratificación o registros diferentes 

entre el lenguaje del paciente y el del analista, si están jerarquizados, si tienen una función 

estructuralmente distinta. Una forma de pensarlo es que no la hay, sino entre el lenguaje del deseo y 

el del goce. O entre el lenguaje del Inconsciente y el del Yo. Pero son siempre construcciones 

teóricas, tan útiles como complejas. El lenguaje siempre juega entre ellas. El lenguaje del deseo 

inconsciente puede ser hablado por cualquiera de los dos protagonistas del análisis. Es el lenguaje 

que atraviesa las barreras del yo. A ese lenguaje puede resistir tanto el paciente como el analista, 

cuando no logra escucharlo. Del lenguaje del Yo al del Inconsciente se pasa como en una banda de 

Moebius, están a la vez en la misma cara de la banda, como en el anverso y reverso. 

Otra forma de pensarlo es que hay lenguaje del analista, y es el de la lectura (podemos así 

volver a nuestro eje de la Lectura), cuando sucede una lectura (analítica) de los dichos del paciente.  

Pero esa lectura la puede hacer el paciente, eso sucede también. Entonces el paciente es el 

analista de sus dichos. Caracteriza entonces al lenguaje del analista no la persona que lo profiere, no 

un uso particular de vocabulario, todo lo contrario, tampoco otra sintaxis, mucho menos ser un 

discurso académico o de saber, sino el hecho de ser una lectura de los dichos del paciente, y una 

lectura analítica. Digamos para simplificar hoy, una lectura que se asocia al deseo inconsciente, y 

que intenta separar al que habla de un sufrimiento que dice sin cesar, sin percatarse del todo de que 

lo dice. Ese lenguaje del analista habla la lengua del paciente, se somete a esa lengua. 

En ese sentido, el psicoanálisis no dejará de funcionar como un texto (la lectura del analista, 

o del paciente) en relación a otro texto (asociaciones, comentarios, relatos de anécdotas, de sueños, 

etc.). En lugar de un texto en relación a variaciones de la luz. 

La relación del texto que produce el analista con el que produce el paciente tiene su 

complejidad, pero a la vez siempre se trata de texto, del funcionamiento del lenguaje. La relación 

del texto con la obra de arte también es compleja, pero es una complejidad diferente, dado que se 

trata de campos heterogéneos, uno de lenguaje, otro de luz. Es decir, se trata de dos diferencias 

diferentes. Una heterogeneidad similar, si se me permite esa especie de oxímoron, es la que existe 

entre el lenguaje y la música en tanto sonido. 

A estas complejidades se agrega otra, que invito a que podamos debatir, que es la de la 

cuestión del lenguaje sobre la obra como parte de la obra. Por ejemplo y sobre todo la cuestión de 

si el título es o no parte de la obra (y la cuestión asociada, sobre si el nombre de una exposición es o 

no parte de la exposición). Si el título es parte de la obra, y yo voy a tomar partido por esa opción, 

en ese caso la obra es mixta: luz y lenguaje. Es decir, la obra de arte plástico no correspondería sólo 

al registro de la luz sino también al del lenguaje, que nada tiene que ver con la luz, más allá de que 

las palabras puedan verse escritas. Sucede que las palabras también pueden escucharse. Su 

estructura formal es abstracta. Saussure se refirió al significante, de hecho, como imagen acústica. 

Un significante puede verse, puede escucharse, puede escribirse, puede incluso ser palpado en 

bajorrelieve, pero también puede pensarse como sucesión de letras por fuera de lo visual y auditivo. 

El comentario sobre una obra (un texto de crítica de arte por ejemplo) es en principio sólo 

lenguaje. Digamos de paso que la crítica es en sí misma otro arte, un arte textual, literario. 



Siguiendo con las relaciones entre arte y psicoanálisis digamos que no es que no exista la 

luz o imagen en el psicoanálisis, sólo que la imagen tiene allí patas cortas, porque una imagen en un 

sueño tiene valor de palabra para su interpretación, una imagen es relatada con palabras. Y son esas 

palabras las que se utilizan como material de análisis. La imagen corresponde entonces a signos. 

Como el jeroglífico egipcio. Freud, por ejemplo, analizó un sueño en que el soñante ve Personajes 

con pico de pájaro.  

Así es el texto del sueño que cuenta Freud (es un sueño suyo):  

 

“Fue muy vívido y me mostró a la madre querida con una expresión durmiente, de extraña 

calma en su rostro, que era llevada a su habitación y depositada sobre el lecho por dos (o tres) 

personajes con pico de pájaro.”  

 

Las asociaciones de Freud lo llevan a una Biblia donde vio semejantes figuras humanas con 

pico de pájaro, la Biblia de Philippson. Pero también aparece el recuerdo del hijo de un conserje, 

que se llamaba Philipp. De él Freud habría oído por primera vez la palabra vulgar que refiere al 

coito. No coitieren, latina, y que usan los alemanes cultos, sino una a la que las cabezas con pico de 

pájaro aluden bien: el término vulgar es vogeln, derivado de Vogel (pájaro). Entonces se puede leer 

allí claramente cómo también las imágenes pasarán por el tratamiento fragmentario del lenguaje, es 

decir, las imágenes en general, y de este sueño en particular, son índice de palabras: picos de pájaro, 

que además de ser una frase alude a una imagen, refiere a otro fragmento de lenguaje: Philippson 

(asociación por contigüidad, las imágenes estaban en la Biblia de Philippson, es decir espacialmente 

conectados). Por su parte, este significante Philippson refiere a otro, Phillip (por homofonía), y este 

por contigüidad al término vogeln, que está sobredeterminado en el sueño (es decir, aparece tanto la 

palabra vogeln, como Vogel, pájaro, proveniente de la imagen) lo que posibilitará la lectura del 

sueño atravesando la apariencia de ser meramente un sueño de muerte. Ahí hay un ejemplo de la 

lectura analítica. El lenguaje del yo interpreta al sueño como uno de muerte. Las asociaciones con 

estas palabras llevan a Freud a otra lectura, que considera ominosa, referida a algo sexual con la 

madre.  

 

Ejemplos 

 

1) Jazz 

 
Pasemos a pensar en algunos ejemplos de la exposición. El curador Robert Morgan 

menciona sobre el cuadro de Gene Davis llamado Blue-Violet que: “la ruptura en la regularidad del 

tema” [y allí aparece la metáfora crucial] “–las interrupciones rítmicas, por así decirlo– no sólo fue 

importante, sino también necesaria para acentuar la vibración del conjunto de la superficie. Davis 

manejaba franjas verticales y de color. Sus pinturas crean un efecto” [y allí viene el plus de lectura 

del crítico] “un efecto en virtud del cual el ojo se mueve según un ritmo…” [término que acaba de 

introducir] “…un ritmo particular a lo largo de la superficie, captando una síncopa irregular” 

[nótese como la idea de ritmo, instilada por la palabra “ritmo”, va dando frutos interpretativos] “que 

corresponde al jazz de Thelonious Monk, Freddie Hubbard o el primer John Coltrane; una sensación 

transensorial…” [nótese aquí que lo transensorial alude a que el cuadro de Davis pasa de lo visual a 

lo auditivo musical, pero que ese pasaje está justamente facilitado por la introducción por parte de 

Morgan de la clave interpretativa del ritmo del jazz] “…una sensación transensorial que fue su 

singular contribución”. Claro, siempre que el lenguaje –en este caso el lenguaje de la crítica de 

Morgan– sitúe la relación de la obra de Davis al campo del jazz (que no es Luz, sino sonido): sin 

eso, sólo barras, intervalos regulares e irregulares de colores en bandas verticales. El título de Davis 

es Blue-Violet. Azul-violeta. Colores de las barras que más regularmente se alternan. Alude a la 



regularidad, que será alterada por otras combinaciones. El jazz… es de Morgan. Y no es una mala 

creación. Es una interesante forma de abordar la obra de Davis. 

El arte que prescinde de un significado simbólico por fuera de él, como decíamos antes, no 

deja de estar problematizado constantemente por el discurso de la crítica como tal, que es una de las 

aproximaciones posibles para abordarlo. El artista, ¿podría prescindir de ese discurso? Difícil una 

respuesta simple. Se puede pensar que el artista puede tener con ese discurso una relación fructífera. 

Ese discurso puede darle un lugar a la obra, ubicarla en tendencias y movimientos, en publicaciones 

y difusión, sin los cuales, a veces, su contemplación, la de la obra, puede volverse mucho más 

esquiva.  

Lo mismo puede pasar con la literatura y la crítica literaria, ese tipo de discurso de la crítica 

que podríamos calificar metafóricamente como enzimático, que facilita un proceso, cataliza la 

síntesis de la contemplación estética, y puede a su vez acapararlo, definirlo excesivamente, en 

definitiva un constante conflicto, tal vez hoy ineludible. Está la pintura, la luz, y está la crítica, el 

texto. Si decimos que un texto crítico puede echar luz sobre la obra, lo decimos en sentido 

metafórico.  

Está el texto literario y su texto crítico, en el mejor de los casos… Que alguien se ponga a 

escribir sobre una obra plástica o sobre una obra literaria, no es una deferencia menor. Es un trabajo 

que alguien se toma, alguien que puede estar concernido. Un interlocutor, función relativamente 

escasa. 

Tenemos acá un punto de entrecruzamiento con el psicoanálisis. Sin analista no hay 

interpretación, y sin interpretación no hay sujeto del psicoanálisis. 

Alguna relación hay allí entre el analista y el crítico de arte (o el crítico literario también), 

en tanto su lectura da hasta cierto punto existencia al sujeto. En el arte, el sujeto no es desde ya el 

artista. Según esta relación que me animo a establecer, en el arte el sujeto es el efecto de la lectura 

del crítico que detecta determinados procesos formales abstractos para pintar (procedimientos), 

sobre la experiencia de la obra por parte del que la mira. Efecto de la lectura crítica sobre la 

experiencia de mirar una obra. 

Es decir, como en psicoanálisis, el sujeto está entre. Y es fugaz y evanescente. No puede 

fijarse. Se lee crítica de arte, entonces se ve algo en la obra. Se ve Blue-violet, de Gene Davis con T. 

Monk en el oído, y se produce una síncopa de colores sonoros, de timbres y notas coloridas y 

verticales, y es inapresable esa experiencia, pero está entre la lectura de la crítica y la observación 

de la obra, que no es pura, nunca es pura. Nadie va ahí, recién nacido a la percepción, a un museo a 

ver algo que no sabe qué es. Y eso no hay que considerarlo con nostalgia por la pureza perdida que 

no existió nunca. La lectura enriquece. Contamina, pero enriquece, y es lo único que permite una 

experiencia perceptiva humana. 

El título de la obra hace las veces de lectura, o marco simbólico, el nombre de la exposición 

tiene función de lectura, que lee y hace leer los cuadros. Que sitúa series de lenguaje, como dice R. 

Morgan, se estructura como una narrativa que relata algo. Es decir, se estructura de ese modo como 

un lenguaje, una estructura entonces compuesta por elementos discontinuos y con capacidad de 

agruparlas según alguna lógica.  

Uno se encuentra y sorprende con estas obras asombrosas, perturbadoramente bellas, pero 

sabe que vino a ver una exposición de obras de arte. Ha dispuesto la mirada para ello. Aún más, si 

se ocupó de informarse un poco, sabe que se llama “Obsesión geométrica”, y que homenajea a The 

Responsive Eye, que cumple 50 años. Una historia y una retrospectiva, una genealogía se dibuja en 

la mirada del espectador. Si sabe de arte, distintas tramas conceptuales se organizan como 

expectativas de satisfacción estética y cognoscitiva, a la espera de ser saciadas en parte por la visión 

de las obras seleccionadas…  

 



 
 

Gene Davis. Blue-Violet, 1963. Acrylic on canvas.  

151.4 × 180 cm. Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires  

 

 

El título como parte de la obra de arte 

 

Retomemos la cuestión del título, ¿forma parte de la obra? Me inclino a pensar que cuando 

hay título ese título forma parte de la obra, el artista ha decidido usar ese elemento. Y esa obra, 

desde ese momento no es solamente luz, sino que participa también del lenguaje, del discurso. Está 

compuesta de fragmentos de lenguaje y del juego que se establece entre esos dos campos 

heterogéneos de elementos. Su técnica es mixta, como suele decirse de la mixtura de técnicas 

plásticas. Aquí es mixta por combinar la materia llamada luz con esa otra llamada lenguaje. 

No hay pureza alguna ni en la creación ni en la contemplación estética. Los títulos de las 

obras, que como mencionaba considero parte de la obra, forman parte de ella de muy diversas 

maneras, y hasta extremos insospechados. Si entráramos a esta exposición y viéramos que una obra 

se llama #65 –hay obras sólo numeradas–, ¿pensaríamos en una serie? Por ejemplo, que el artista se 

tomó un gran trabajo para llegar a la obra número 65?, ¿o acaso pensaríamos en el año de la 

exposición del MOMA? 

Podría suceder que la ocurrencia del artista fuera sólo sugerir la idea de una serie ya 

avanzada, una serie de bosquejos o estudios realizados para llegar al logrado #65 (esa serie es real 

en el Homenaje al cuadrado de Josef Albers)… un poco al estilo de Borges con El informe de 

Brodie… allí se trata del hallazgo en un libro de un fragmento de manuscrito cuyo comienzo falta.  

Borges era propenso a sugerir el gran volumen escrito que él nunca escribiría. Pero en el 

caso de Borges era evidente el juego por el que se excusaba de escribir el innecesario resto, que 

quedaba sólo sugerido como existente en una realidad ficcional. De todos modos un pintor podría 

hacer algo similar. Sugerir con un número la existencia de trabajosas series sin embargo 

inexistentes. 

Hasta un número evoca sentidos, cualquier número evocará sentidos en cada uno. Los 

números, aún si fueran un intento por titular por fuera del lenguaje no podrían lograrlo. Están dentro 

del lenguaje. Los números son entre otras cosas palabras, y refieren a cuestiones discursivas, todos 

nos sentimos interpelados por algún número. Si en Argentina decimos “el diez” nos inunda mucho 

más que la matemática. 

Es muy interesante la cuestión del título en la obra de arte, su función es de una riqueza 

misteriosa. Se trata de la importancia de la función significante que nombra, función que es la de 
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poner un nombre a la criatura, verdadero acto de filiación y creación en el terreno humano, tal es así  

que cuando el título por alguna razón falta, esa falta se escribe, se nombra, del siguiente modo: “Sin 

título”, y en inglés “Untitled”, que significa lo mismo pero suena distinto, y como todo nombre es 

literal no se puede traducir del todo. Como si me dijeran que yo en Inglaterra me llamo James y no 

Santiago.  

Es posible que ante ese título tan austero, ese “Sin título”, acontezca en el espectador alguna 

orfandad de sentido. Pero testimonia de la función del título. La falta del título es, a su vez, y 

paradójicamente, titulada. Por lo cual, cuando falta el título, el título es “Sin título”. 

 

 

Josef Albers. Estudio para homenaje al cuadrado: Hard, Softer, Soft Edge, 1964. 

Oil on masonite. 16 × 16 in. 40.6 × 40.6 cm. Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires  

 

 

2) Figura retórica 
 

Hammersley por ejemplo usa la frase “figura retórica” (“Figure of speech”, literalmente 

“Figura de discurso”)) para titular una obra. Es genial. Hace que choquen dos mundos, el de la luz y 

el del discurso.  

Otros numeran sus obras, como decíamos, siempre es la función de título o identificación. 

Es una faz significante de la obra. Hay una relación entre título y cuadro, por ejemplo. Dialogan 

entre sí obra y título de la obra. Esto podría estar mal dicho si incluimos en la obra a su título como 

parte indisociable. En ese caso, el título es parte constitutiva de la obra. Pero dejamos abierta esta 

polémica… 

El título “Figura retórica” es osado a mi gusto porque pone en tensión dos planos que ya 

están en tensión en realidad, pero ese título lo hace más evidente. ¿Por qué? Porque es un título que 

pone de modo explícito términos referidos al código discursivo. El discurso puede incluir “figuras 

retóricas”, pero no la imagen, no la luz. Si bien el título no dice que ese cuadro es una “figura 

retórica” puede sugerirlo para un espectador que da al título una función descriptiva o alusiva, que 
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es la mayor parte de los espectadores, me animo a decir. Quiero decir, si el título de la obra es “Cruz 

azul con rojo” predispone a buscar en el cuadro alguna cruz azul y algún rojo. 

Una imagen pintada no puede ser una figura retórica porque la figura retórica está 

compuesta de lenguaje. No hay metáforas pintadas. La metáfora es una sustitución de un 

significante por otro. Por ejemplo, el otoño de la vida. Otoño sustituye a un determinado período de 

la vida, como la flor de la edad, donde flor sustituye también a un período, distinto. Se puede 

intentar pintar elementos que puedan remitir al otoño en algunos espectadores, o a figuras similares 

a seres vivos para representar la vida, pero no va a poder hacerse con eso una metáfora. Por eso se 

establece en los títulos, tanto como en la crítica de arte, o en el nombre de una exposición, así como 

en todo comentario, una relación de tensión entre dos campos heterogéneos, como son el discurso 

que requiere del lenguaje, y el modo de la expresión pictórica, de imagen, forma, luz. Lenguaje y 

Luz. 

 

 
 

Frederick Hammersley. Figure Of Speech, 1974-1975 

Oil on canvas. 101.6 × 101.6 cm. Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires  

 

 

 Provocando, sugiere Morgan que “Days and Nights–Nights es una pintura sobre la pintura”. 

Es decir, propone la idea de una metapintura, si se me permite el neologismo. Hay ahí forzamiento, 

propio de la poesía, de la retórica, en el sentido de que el metalenguaje es el lenguaje sobre el 

lenguaje, es decir cuando el lenguaje se ocupa del lenguaje, y lo entrecomilla. Por ejemplo, decir 

que un cuadro “plantea la cuestión x” es referirse al mismo mediante una especie de prosopopeya, si 

es que el lenguaje efectivamente humaniza. Se le da a la pintura la capacidad de plantear una 

cuestión, que como tal, es discursiva. El metalenguaje se refiere a las reflexiones sobre piezas de 

lenguaje, que intentan dar cuenta de ellas.  

Pero, ¿puede una pintura dar cuenta de otra pintura o aludir a otra pintura?  

Hay montones de casos que podríamos citar, como las meninas de Picasso aludiendo a las 

de Velázquez, obras que aluden a otras, pero no hay nada estructural o formal en la propia obra que 

permita hacer ese pasaje inequívoco de una a otra. Podría decirse incluso que dos cuadros son muy 

parecidos o tienen cosas en común, pero no puede asegurarse su filiación sin el significante. 

El título, como en Meninas, suele ser el puente más seguro para establecer a una como 

versión de la otra, referida a la otra, homenaje a la otra. Pero nada en la imagen, aún similar, aun 
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con repeticiones, puede por sí misma aludir de modo cierto a ella. Aquí la filiación solo es 

certissima a través del lenguaje, a diferencia de la filiación materna. Ahí sólo la madre es certissima 

(S. Freud). 

En cambio, si yo escribo un cuento, como hizo Bolaño con “El gaucho insufrible”, y 

adentro se nombra a “Dahlman”, el personaje del cuento “El Sur”, de Borges, y se nombra a un tal 

“Borges”, y otros detalles explícitos referidos a ese cuento, no pueden quedar dudas de que se trata 

de un cuento referido de algún modo a otro. Quedarán dudas, se pueden analizar –lo hice–, las 

relaciones entre uno y otro, pero no hay dudas de que uno está referido al otro. Con la pintura es 

distinto. Estructuralmente distinto. 

 

 

Obsesiones y Geometría 

 
 Las obsesiones son ideas, o rituales, compulsivos u obsesivos. No pueden dejar de 

realizarse aunque no se comprenda su propósito, aunque causen malestar. 

 ¿Qué es la Obsesión geométrica en este caso? ¿Un título sugerente? ¿Una pasión por la 

geometría? ¿Algo que porta un sufrimiento, como en el psicoanálisis se entiende la obsesión?… 

¿Una búsqueda conceptual…? 

 Morgan concluye su bello y exhaustivo texto con una frase que quisiera mencionar y 

eventualmente pensar: “La geometría nos proporciona un lugar para vivir en el mundo al que 

pertenecemos.” Según esta frase podemos pensar que la geometría, que es medida de la tierra, de las 

superficies y terrenos, provee un lugar medido, mensurable, y como tal un lugar conceptualizable, 

es decir, del que se pretende se pueda apresar mediante la técnica, el número y la palabra científica 

la cosa terrena, aún más, la cosa en sí. Teoría que organiza un territorio como un lugar para vivir en 

un mundo que, entonces, es un mundo medido y medible. Un mundo al que pertenecemos, para que 

nos pertenezca, es decir, un mundo que sea cognoscible, mensurable, en definitiva, clasificable y 

nombrable. Que sea nombrable es la principal y más próspera en efectos de las clasificaciones y 

apropiaciones de algo. Nombrar lo medido. Medir lo nombrado.  

Estas operaciones tienen alguna familiaridad con la neurosis obsesiva, y sus intentos por 

controlar el tiempo, el espacio, la medida, la cuenta, el orden: se desea cosmos y no caos. El caos se 

asemeja para la obsesión a ese intervalo incognoscible, al deseo como algo no mensurable ni 

nombrable. “¿Qué desea el otro, qué quiere de mí cuando me dice algo, cómo saberlo?” se pregunta 

el obsesivo, y se angustia, y se responde rápidamente según fantasmas consabidos: quiere tal o cual 

cosa de mí. Mejor saber algo que es tortuoso, se dice el obsesivo o la obsesiva, por ejemplo “quiere 

mi dinero”, “quiere mi cuerpo”, “quiere mi apellido”, etc. Mejor saber esas informaciones que 

torturan, piensa el obsesivo, que no saber, que no poder saber, entre otras cosas, porque ese otro no 

tiene ni la menor idea tampoco de que pueda querer, o que desea, inconscientemente… Gran 

desencuentro.  

El obsesivo responde a ese desencuentro con un saber cierto que comporta una cuota de 

angustia, o con síntomas obsesivos, rituales, que intentan, sintomáticamente poner algún coto al 

intervalo de saber, es decir, de ese no saber incierto y angustiante. No logra poner coto, a la larga, a 

esa inquietud. 

 En otro orden, la búsqueda artística se las ve con los intervalos de saber, y hace con ellos lo 

que puede, los enfrenta o rodea, los pinta como le parece, los aborda con sus herramientas a mano. 

La búsqueda no cesa nunca. El artista también se las ve con el inquietante deseo del Otro, qué 

quiere de mí la comunidad artística, los que compran pintura, los críticos, una amiga/o cuya opinión 

es encumbrada, etc. ¿Qué quiere la hoja en blanco? Se arregla mejor o peor con eso.  Lo mismo que 

cada uno con su hoja en blanco. 

Santiago Rebasa 
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