
 

El acto pictórico, un juego teológico *: 

                                                                                                    Marcelo G. Rizzo 

 

En primer lugar quiero agradecer a la EOL Sección La Plata la invitación que me ha 

hecho a participar de esta Feria Urbana Cultural, la siento como un reconocimiento y 

una oportunidad fecunda. Desde hace un buen tiempo la pintura ha dejado de ser la 

veddette del arte, para bien y para mal los pintores pasamos a ser una comunidad poco 

visible aunque muy numerosa todavía. Antes de comenzar me gustaría aclarar que 

considero la pintura como una clase de mensaje no conmutable por palabras (tal vez a 

excepción de la poesía) ya que esto estaría indicando que hay propósito consciente  y 

voluntario  y nada más lejos de la forma en que siento el acto pictórico. 

 

Algo guía el pincel del pintor en dirección a resolver temas u obsesiones propias y esto 

ocurre antes de que el pintor conozca sus metas. Así, en esa flotación que implica pintar 

se construye un saber o se recupera un saber.  

El lenguaje pictórico pertenece a un orden anterior al verbal aunque solo pueda ser 

producido por la condición de hablante. No es mera metacomunicación, o ésta resulta 

un asunto colateral. En pintura el texto se hace textura, textura visual, virtual o ilusoria  

pero textura al fin.  

Como en la magia los procedimientos son oscuros y los resultados claros,  como en la 

magia también usamos algunos trucos, pero ese es un detalle folklórico. En este tipo de 

magia el mago no sabe  que hay en la galera, es ilusión tanto para él como para su 

público. Así creo que el artista  está más cerca del hechicero, del shamán y hasta del 

médium que del mago de salón.  

De una bolsa de trucos no sale ninguna sabiduría; el carbón se hace diamante  en la 

profundidad geológica de la corteza terrestre, la ciencia sabe cómo y porqué  ocurre 

pero no puede reproducir este fenómeno. Los pintores que admiro saben producir lo  
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suyo  pero no saben como es que lo saben y no tendrían porque hacerlo. En pintura no 

importa el qué pinto  sino el cómo (lo) pinto para lo cual es innecesario y hasta 

contraproducente  tomar conciencia de ese saber pintar (dejando de lado algunas 

destrezas, que es lo que he llamado trucos). 

No hay algoritmos para la producción de una imagen pictórica, sí los hay en la 

ilustración e incluso en la llamada pintura decorativa. Ambas emplean procedimientos 

claros para producir resultados claros. El ilustrador tiene el propósito de registrar en 

analogía al ojo e incluso abstraer una figura ideal del objeto relevado a fines didácticos 

o documentales, un  propósito que parcialmente tuvo la pintura realista durante cientos 

de años; sin que ello le quitara carácter artístico a la obra, pues  en pintura es inevitable 

el manierismo a menos que quede subsumida la representación al agotamiento de un 

modelo fotográfico como en el llamado hiperrealismo. El acto pictórico genuino a mi 

entender, ya lo expresé, es  libre,  inconsciente y sin mandato finalista.   

Leeré una primera cita de algo que escribí hace poco:  

 

“Los pintores creamos ventanas a espacios aledaños o a lugares remotos. A veces 

cediendo a un  ensueño cosmogónico y a la simulación de su control. Algunos, no es mi 

caso, traman rigurosamente sus pinceladas plano en mano. Otros, más laxos, pueden 

alterar el  modelo en el transcurso de su quehacer. Finalmente están los que confían en 

el azar y su reducción, con la única intención de provocar al misterio. A juzgar por mis 

obras recientes podría ponerme ese último rótulo y acomodarme en una vitrina; pero 

las fluctuaciones de los sujetos (y las de todo lo viviente) burlan vitrinas y taxonomías. 

(Políptico- Marcelo Rizzo- Malisia Editorial-2018-pag.136) 

 

La representación fotográfica del cuadro a veces, como hoy,  se torna imprescindible 

porque la foto puede migrar y traernos esa imagen de la imagen. A veces siento un poco 

ocioso describir en prosa una pintura pero suele ser necesario, lo que no concibo es 

explicarla o tener que dar cuenta de la intención o significado que tiene o tuvo para el 

artista. Aunque haya gente que viva de ello y para esto hurgue en el psiquismo del 

pintor o en su vida personal (el significado se construye en la intimidad de la 

contemplación). Los expertos en representar imágenes olfativas o gustativas de un vino, 

acercan con metáforas de esto o aquello lo que corresponde juzgar al paladar propio. La 

pintura dice sin palabras,  es algo ostensible, como los olores, los sabores o los dolores 



necesita ser experimentada como toda textura. Entre otras cosas en la pintura el texto se 

hace textura. “Si pudiera explicar lo que hago no lo bailaría” dijo Isadora Duncan y 

tenía razón; perdería toda gracia, y el asunto central de la pintura y de todo arte que se 

precie de tal es recuperar la gracia, una forma especial de gracia tal como repetía Aldous 

Huxley. 

 

“Nunca veo a las pinturas como objetos construidos para agradar, prefiero 

considerarlas mediaciones de un descubrimiento incierto o bien ventanas ilusorias que 

solo se pueden abrir al deseo del sujeto. Este tiene la opción de ignorarlas o detenerse 

a observar pero jamás entrar y salir por ellas. No hay allí verdaderos problemas ni 

salvación de los que sí lo son “(Políptico- Marcelo Rizzo- Malisia Editorial-2018-

Pág.21) 

 

Agregaría que un cuadro también es un objeto mediador: exosoma propio o criatura 

independiente o variación entre ambos. No voy a andar con  eufemismos éticos: Hay 

momentos de descreimiento en que siento que solo pinto para mi,  como acto de 

supervivencia espiritual o por goce estético, pero ¿que o quien  sería yo sin 

comunicación? Nada, nadie seguramente.   

 

“Diría que al pintar básicamente uno distingue para luego pasar al acto físico que es 

intervenido por otra distinción;  hasta clausurar y dar lugar a la mirada del  otro. 

Lo mejor de pintar o de ver pintura es que,  en el transcurso, existe la posibilidad de 

dejar de ser excesivamente uno. Descansar del si mismo es algo tan saludable como 

excepcional.” (Políptico- Marcelo Rizzo- Malisia Editorial-2018-Pág.47) 

 

Y aquí voy a hacer foco entonces en la frase de Lacan que han citado para esta ocasión: 

 

“Uno de los juegos más fascinantes es encontrar en el cuadro la composición 

propiamente dicha, las líneas de separación  de las superficies creadas  por el pintor, 

las líneas de fuga, las líneas de fuerza”  (1964)  

 

Hoy me desayuno de la importancia que Lacan confirió al estudio del cuadro (por suerte 

me he referido al acto pictórico y no tanto al cuadro). La riqueza inusitada de 



herramientas de interpretación empleadas por Lacan van desde la historia del arte, la 

literatura y las matemáticas, hasta  la filosofía, la  topología y la lógica... y todo esto me 

recuerda la erudición de Levi-strauss para abordar el estudio comparado de los mitos. 

Creo que, como Levi-Strauss, Lacan encuentra su goce estético en eso que es el juego 

del hallazgo del patrón o estructura, a partir del actos de distinción que atribuye al 

artista pero que el ejecuta con su mirada y ese acervo de erudiciones múltiples. 

Reedición del objeto pictórico y  paso a la instancia comparativa y con ello una nueva 

textualidad construida por el escaneo del campo semántico y sintáctico. Creo que todo 

eso lo usó en la resignificación de la clínica, o bien que se le ocurrió a propósito de la 

clínica, ustedes me corregirán. La virgen, Santa Ana y el niño de Leonardo,  para 

interpretar el tema de la inmaculada concepción, y retornar a la clínica  en el caso del 

pequeño Han que desconozco por supuesto. La escena de Eros y Psique en la versión  

de Jacopo Zucchi . Archimboldo y sus mascaras  vegetales. El grito de Munch  o la 

anamorfosis de la calavera en Los Embajadores de Hans Holbein. Siguen las citas 

pictóricas con Magritte y  tantos otros... Luego se me ocurrió  googlear y encuentro un 

escrito sobre Lacan y el barroco, y ahí me digo que por hoy es suficiente. El barroco es 

el movimiento vitalista que rompe con el idealismo noosférico y  resalta la belleza de la 

imperfección. Es algo que siempre me encausa, quisiera haberlo leído ese texto y lo 

haré, en fin... tendré que salir del laberinto por arriba, al menos hoy.  

Voy a presentar una retrospectiva breve, unas pocas imágenes que recorren 25 años de 

producción. Desde que abracé la disciplina  hasta el presente en que la sigo eligiendo. 

Hay una deriva  estilística y algo que permanece constante. Mi trabajo se divide en 

cuatro series hasta ahora,  y en ellas alternan dos modos de componer para los que se 

emplean los términos figurativo y abstracto, pero esta oposición no me parece 

conceptualmente correcta, por esto prefiero usar los términos de pintura imitativa (con 

modelo) y  pintura no imitativa (sin modelo).  

Nunca pude sustraerme a la tentación de nominar cada obra porque siento que el goce 

estético tiene que ver con esa contemplación de lo peculiar de la criatura que merece un 

nombre.  Desde el principio utilicé el precepto Bretoniano que tanto pregonaron los 

surrealistas y que tanto domesticaron o subsumieron a sus ideales estéticos. En este 

sentido creo que los informalistas americanos (action painting) fueron más a fondo, tal 

vez demasiado. Por eso la enseñanza  que los maestros de la pintura me dejan, desde el 

ignoto pintor paleolítico hasta el arte moderno pasando por los genios barrocos y que 

confluye para mí con los grandes textos antropológicos versa sobre la necesidad del azar 



y su reducción en ciclos hasta descansar y ver que es bueno: un juego teológico que ha 

mareado a muchos. Los perros no necesitan tal cosa para descansar y las vueltas que 

pegan  antes de echarse difícilmente tengan que ver con una búsqueda. Dios y los perros 

comparten un saber sin mediaciones.  

Eso es todo, ahora les propongo un paneo fotográfico por las pinturas.  

 

 

 

 
 

Proyección:  

 

Alguna vez  he solapado los títulos para no condicionar la percepción, como no se trata de 
cuadros sino de fotos  hoy voy a mencionarlos, junto a las dimensiones (la técnica  casi en 

todos los casos es acrílico sobre tela).  

 
Primera serie – “Creatura & Pleroma” – 1994-2002 

 

Hacia mediados de los 90  hacía evocación de un mundo etnográfico ejemplar con iconografías 

amerindias apócrifas,  fueron obras construidas sin plan, sin boceto. Ese constructivismo luego 
coexistió con la representación  realista en la inclusión de personajes vivientes.  

 

Segunda serie – “Nueva Abstracción”.- 1997 - 2004  
 

El hastío del simbolismo y la sensación  de un fracaso parcial me llevaron a  hurgar  en los 

agregados de manchas con el color como protagonista eso que estaba desde el comienzo pero 
sin licencia total.  

 

Tercera serie – “Desdomesticados”  2003 - 2006 

 
La  tercera serie ensaya una historia sobre perros sin amo en una escena  que  deriva  del 

anterior tratado de las manchas: un paisaje  poscultural  algo apocalíptico.  

 
Cuarta serie -  “Trasfondos”- 2003...  

 

Por último Trasfondos colecciona  imágenes de foco inestable, paisajes  y cuerpos  sin bordes  
precisos,  a veces cinéticas a veces hieráticas. El paradigma realista, el simbólico y el tratado 

de las manchas ceden aquí a la idea de textura por sobre todo. Que es textura en pintura? la 

pregunta boceta una clave.  Algunos de estos cuadros me  dejan tan pleno como vacío y esto 

neurotiza lo suficiente como para seguir pintando. 
 

MGR  

 


