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EL USO DEL TEXTO EN LAS ARTES PLÁSTICAS: INSTRUCCIONES PARA MIRAR
Herlinda Contreras

El lenguaje es un instrumento del pensamiento y es el medio más efectivo –quizás el 

más sencillo– para expresar ideas. Es también el sistema comunicativo más conven-

cional. La tendencia en las artes visuales a usar el texto como recurso legitimador 

parece aumentar en el siglo XX. El presente trabajo es una reflexión sobre la capacidad 

de expresión de la imagen artística cuando está acompañada de un texto que intenta 

darle significado. ¿Acaso lo necesita porque dicha capacidad ha disminuido? 

¿Necesita la imagen un texto que dé instrucciones para su comprensión? Debo ad-

vertir que empleo la palabra “imagen” de tal modo que permita cobijar cualquier 

objeto artístico.

Según el pensamiento de Herbert Read, en el libro Idea e imagen, la concepción 

sobre las imágenes ha ido cambiando. El siguiente brevísimo recorrido histórico inten-

ta dar cuenta de los momentos en los que la concepción sobre la imagen ha cambiado 

significativamente, por lo que omito ciertos períodos de la historia del arte. Las imá-

genes vitalistas (las de la pintura rupestre) son las primeras de que se tiene noticia. 

Parecen un modo instintivo de representación de cosas reales que ayuda a la super-

vivencia, producto de un deseo de influir sobre el mundo exterior. En cambio, las 

imágenes mágicas evocan seres sobrenaturales, por ejemplo las venus. En ellas, la in-

fluencia se dirige del mundo sobrenatural hacia el mundo del individuo. En la Grecia 

clásica las imágenes idealizan las proporciones de sus modelos. En la Edad Media se 
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enseñan artificios de expresión dirigidos más por la razón que por la sensibilidad. Se 

ilustran conceptos que habían entrado en la conciencia no tanto como sensaciones, 

sino más bien como ideas recibidas o fórmulas. El Renacimiento se vale de la perspec-

tiva y de las leyes de la óptica para provocar la ilusión de realidad. En el Romanti-

cismo inició la expresión de la experiencia individual, y las imágenes pudieron libe-

rarse de los cánones impuestos por la academia y por la sociedad. El artista del siglo 

XX incrementó la expresión del mundo subjetivo a expensas de la representación del 

mundo exterior. También se observa la presentación de objetos en lugar de su repre-

sentación. Se experimentó, además, con la modificación de la naturaleza y función 

originales de los objetos presentados.

A mi juicio, en el siglo XX la imagen artística padece a menudo de una existencia 

precaria y es sólo visible mediante el lenguaje. Se analizaron las obras One and Eight de 

Joseph Kosuth y Home Run de Gabriel Orozco, con la finalidad de contrastarlas. En la 

primera intentamos mostrar la fusión de la imagen y el lenguaje. La obra artística con-

siste en ocho palabras: NEON ELECTRICAL LIGHT ENGLISH GLASS LETTERS WITHE EIGHT, que 

a su vez son neón, eléctricas, luz, idioma inglés, vidrio, letras, blancas y ocho. La ima-

gen es su propia descripción, es decir, la imagen y el texto son la misma cosa. Kosuth 

ha transformado en materia lo intangible: el lenguaje. Imagen y lenguaje crean un 

vértigo intelectual en el espectador, pues no puede distinguirse entre imagen y len-

guaje, entre idea y materia. Por eso encuentro un vínculo estrecho entre lenguaje y 

imagen, entre significado y significante.
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Gabriel Orozco, en Home Run, relaciona, de manera muy distinta de la de Ko-

suth, lenguaje e imagen. La obra consta de una cédula en Museum of Modern Art y de 

un objeto fuera del museo. La cédula informa al público que el objeto artístico se en-

cuentra fuera del museo, en las ventanas del edificio de enfrente. El objeto son unas 

naranjas en dichas ventanas. En esta obra observo la precariedad de la existencia de la 

imagen, ya que sin la ayuda del texto sería imposible notarla. En este caso el objeto 

artístico existe apenas gracias al lenguaje que lo nombra, porque en las fotografías 

proporcionadas por Alex McSpadenn, que intentan reproducir la experiencia del 

espectador, fue muy difícil, al parecer, ver las naranjas.

En el iconismo se concibe la imagen con un lazo irrompible entre ella y lo que 

representa, es decir, se toma a la imagen como la cosa misma. Desde la época de las 

imágenes mágicas hasta nuestros días, el ser humano ha realizado una unión afectiva 

entre imagen y cosa. Aunque al iconismo se lo relaciona con lo religioso del pasado, 

intento mostrar que este vínculo afectivo pervive en la actualidad y que no es signo de 

atraso ni de primitivismo sino, como dice Tomás Segovia en Poética y profética, una 

“síntesis superior”, es decir, la reunión o el compendio de dos maneras de percibir el 

objeto: la racional y la emotiva. La emoción realiza la asociación entre el ser y la ima-

gen, y por eso la imagen es la cosa misma, pero no se ignora que además la imagen es 

lo otro, la representación.

Para ejemplificar que la presentación, la representación y el texto pueden mante-

ner un vínculo estrecho, analizo, bajo los criterios del iconismo, la obra One and Three 

Chairs, de Joseph Kosuth, en la que se presenta una silla, una fotografía de la misma y 
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una definición. La definición define a la silla objeto y a la silla representada. La silla 

representada está en lugar de la silla objeto y de la silla definición. Asimismo la silla 

objeto se encuentra convocada por la silla representación y la silla definición. Las tres 

sillas crean una cuarta silla, es decir, la obra entera creada a partir de la presentación, 

de la representación y de la definición. En la obra se encuentran vinculadas la imagen, 

la cosa y la enunciación. En la obra entera cada uno de estos tres elementos resulta ser 

la misma cosa.

La iconoclasia nace en la tradición judeocristiana como reacción al iconismo. Para 

los iconoclastas, la representación de Cristo, por ejemplo, no muestra su parte divina y 

por ello reduce su condición a la de persona común. Un buen ejemplo de iconoclasia 

se observa cuando el emperador León III sustituye en el siglo VIII una imagen de 

Cristo por un texto. Del debate entre iconismo e iconoclasia tomaremos dos posiciones 

opuestas: a) la imagen mantiene estrecha unión con la cosa que representa (iconismo) 

y b) la imagen no tiene ningún vínculo con la cosa que representa (iconoclasia).

De acuerdo con José Ortega y Gasset en su ensayo “La deshumanización del 

arte”, la posibilidad de un nexo entre imagen y cosa se da cuando al pensar las cosas 

nos formamos ideas de ellas y, según él, “la tendencia natural nos lleva a creer que la 

realidad es lo que pensamos de ella, por tanto, a confundirla con la idea, tomando ésta 

de buena fe por la cosa misma”. Del mismo modo, para Ángel Rama en Transcultu-

ración narrativa en América Latina, la palabra tiene un vínculo emocional con la cosa, 

enlazamiento ejemplificado en la novela Los ríos profundos del escritor peruano José 

María Arguedas. En esta novela las injurias tienen mayor fuerza cuando se dicen en 
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quechua. “Lo mismo ocurre con las palabras que excitan el horror hasta un grado pa-

roxísitico: apasankas, apankoras, pero nunca arañas”. En lo que quiero hacer hincapié es 

que la imagen en unión con la cosa ha sido aprovechada por los artistas para producir 

emociones. Lo mismo ha sucedido con la palabra. Es importante notar aquí que el 

énfasis se encuentra en la experiencia y no en la explicación o en la justificación teórica 

o científica de dicha experiencia. Lo digo porque, según Peter Weibel en su artículo 

“An End to the ‘End of Art’? On the Iconoclas of Modern Art”, Hegel, al asentar el 

curso racional de la filosofía en el siglo XIX, asegura la victoria de la ciencia sobre las 

humanidades, ya que el arte, para Hegel, deja de ser un ventana transparente hacia el 

mundo, en el sentido de la experiencia como método de conocimiento. La ciencia 

entonces se convierte en el método capaz de ofrecer la verdad sobre el mundo. 

Aunque en la primera mitad del siglo XX el arte da prioridad a la experiencia, confor-

me avanza el tiempo, el arte se divide en dos vertientes: una que continúa dando 

prioridad a la experiencia y la otra que da prioridad a las ideas, a los conceptos. Com-

parto la idea de Weibel según la cual la crisis del arte comienza cuando éste introdujo 

en su quehacer los dictados impuestos por la filosofía, puesto que al desplazar la 

experiencia sensible, la representación de las cosas también entra en crisis. Asocio esta 

crisis con la idea cambiante del concepto mimesis.

Es a partir de este concepto que se ha ido definiendo más o menos lo que hoy 

denominamos arte. En sus orígenes griegos el concepto se refiere a las actividades que 

expresan una realidad interior, como la danza o la música. Platón le otorga el sentido 

de semejanza partiendo de la pintura, y distingue entre mimesis eiskastike, que nombra 
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la imitación respetuosa de las proporciones y colores del modelo, y mimesis fantástica, 

imitación inexacta y tramposa que se verifica en las obras monumentales. Aristóteles 

utiliza el término con el sentido de representación cuando en el discurso dramático el 

autor cede la voz a un personaje. En el Renacimiento surge la idea de que Aristóteles 

definió el arte como imitación de la naturaleza, pero en verdad tal definición nace de 

la mezcla de dos términos utilizados por él: tekhné (arte manual, oficio, industria, 

habilidad, modo de hacer) y mimesis (imitación de las acciones humanas). Francia 

inicia en el siglo XVII el desarrollo de una teoría artística según la cual la idea de mi-

mesis debe subordinarse al gusto (a lo bello, a lo bueno y a lo moral). A partir del siglo 

XVIII surge la estética y el debate sobre el arte estará a cargo de los teóricos más que 

de los artistas, y la reflexión se sistematiza. En Alemania la palabra “imitación” se car-

ga de un sentido negativo por su cercanía semántica con las palabras “copia” y “re-

producción”. De modo simplificado, puede decirse que los artistas románticos se 

oponen a las limitaciones de las reglas del arte, pues desean expresar su mundo inte-

rior y sus sentimientos con libertad, y por ello rechazan la idea de imitación. La 

disminución del interés por lo mimético que nació en el siglo XVIII culmina en la 

primera mitad del siglo XX, y comienza el desplazamiento de la experiencia sensorial, 

como método de conocimiento, hacia el análisis racional de la forma. Durante la se-

gunda mitad del siglo XX, la materialidad del objeto artístico pierde importancia 

cuando las palabras se encargan de glosar la imagen.

A pesar de que en el siglo XX se desacredita la mimesis por considerarla un mo-

do ya gastado para mostrar el mundo, observo que las palabras intentan suplir esa 
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imitación, es decir, aspiran a mimetizar fantásticamente, según términos platónicos, y 

de manera engañosa el objeto artístico mediante el texto. La tendencia a utilizar pala-

bras para asignar a la imagen un significado me hace pensar que se pretende tratar la 

imagen como si fuera un signo arbitrario que no tiene un lazo intrínseco con su 

significado (entiendo este vocablo como “querer decir”) y por ello, de manera 

arbitraria y personal, se le atribuye un “querer decir” que la imagen no posee. En este 

sentido, entiendo la imagen como el significante y el texto como el significado. Me 

gustaría aclarar que la analogía que hago entre imagen como significante, y texto 

como significado, parte del mismo vocabulario que utilizan los especialistas para 

nombrar, por ejemplo, el lenguaje pictórico o el lenguaje escultórico. Si se habla de 

lenguaje para referirse a lo visual, puede hablarse entonces de signo y, por lo tanto, de 

significante y significado. La arbitrariedad de la que hablo entre texto e imagen, a 

diferencia de la del signo lingüístico, es privada y por ello la considero débil comuni-

cativamente. Además, esos textos que acompañan a las imágenes compiten con ellas, 

competencia que conlleva casi una sustitución, una suerte de iconoclasia que destruye 

la imagen, en sentido figurado, claro está, porque el texto, al imponer mediante 

instrucciones el efecto que debe experimentarse, niega la capacidad de la imagen para 

comunicar por sí misma. Imponer el “querer decir” de la imagen equivale a un signi-

ficado obligado. Pero, sin el texto, a menudo la imagen es muda, en el sentido de que 

no comunica aquello que su autor quiere que comunique. Tal vez comunique otra 

cosa muy distinta de lo que el texto dicta, cuestión que analizo en el texto y las obras 

de Alberto Ibáñez Cerda para su exposición Pintura fresca.
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El discurso de Ibáñez procura conferir un sentido a las imágenes mediante una 

serie de proposiciones que distan mucho de poder inferirse sólo mirando los cuadros. 

Dicta un conjunto de normas para que el espectador crea que puede ver en ellos lo 

que al autor le hubiera gustado expresar mediante el “lenguaje” visual, sin embargo, 

necesita del texto para poder expresar sus ideas. El discurso dice que el objetivo de las 

obras es evidenciar que las partes incompletas pueden ser percibidas como etapas del 

proceso de construcción de la imagen figurativa y, al mismo tiempo, como construc-

ciones propiamente abstractas. Pero lo que se ve en la imagen 2 es, inevitablemente, 

una construcción figurativa inconclusa. La idea fundamental del texto es demostrar la 

cancelación de la oposición entre lo figurativo y lo abstracto, pero al asociar esos 

términos con los de completo e incompleto, respectivamente, se mantiene dicha oposi-

ción. El problema lo encuentro en el hecho de que la pared, la mesa, los cables y el 

pocillo están incompletos y no por ello se perciben como construcciones abstractas. La 

imagen 2, según las ideas del texto, por estar incompleta, debería entonces pertenecer 

en su totalidad al ámbito de lo abstracto y, del mismo modo, la obra Red Abstract de 

Ad Reinhardt, por estar completa, debería pertenecer al ámbito de lo figurativo. En el 

texto la evidencia principal de la cancelación de la oposición entre lo figurativo y lo 

abstracto se encuentra en las “manchas”, pero ¿qué son las “manchas”? ¿Los espacios 

en blanco sin pintura en la base, en la boca y en el asa del pocillo, o a las partes gris y 

naranja inconclusas, o a las pintas blancas sobre el pocillo?

El texto impone la manera de ver los dos cuadros de la imagen 4: “deben enten-

derse en cualquier orden, uno como una simple gradación tonal del color azul y el 
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otro como un cielo azul de corte realista”. En este dictado hallo otro intento de cance-

lación de la oposición entre lo abstracto y lo figurativo. En este caso, lo que vemos, 

contrariamente al caso de la imagen 2, es una construcción abstracta, justamente por-

que ha sido separada de todo contexto que nos permita identificar en ella un cielo “de 

corte realista”y, aunque ambos cuadros han sido coloreados enteramente, no puede 

verse en ellos una construcción figurativa, porque lo que se enfatiza es la cualidad de 

color.

Una interpretación que sí podría ser compartida por el espectador es la que se 

refiere a que el acto de pintar ha sido abandonado. Al tema de lo inacabado apenas se 

le dedica una rápida mención. “El paso del tema central a un segundo plano obedece 

quizás a que la asociación entre lo visto y lo pensado es transparente: el vínculo estre-

cho entre la imagen y la noción de abandono, y entre ésta y el final del arte”. Justa-

mente esta transparencia me permite decir que el texto no necesita adjudicar sentido, 

pues la obra muestra esa idea.

En las obras que contienen el “símbolo-globo” (imagen 5 e imagen 6) reconozco 

la intención de Ibáñez de asociar la pintura con el lenguaje. La asociación que me pare-

ce personal es la que el autor hace respecto de la proposición analítica con la pintura 

abstracta, por un lado y, por otro lado, entre la proposición sintética y la pintura figu-

rativa. Si las proposiciones analíticas repiten el contenido total del sujeto o repiten sólo 

una característica de éste y se supone que son verdaderas, ¿no deberían más bien aso-

ciarse a lo figurativo, pues lo figurativo intenta mostrar el mundo de manera conven-

cional y verosímil? Y si en las proposiciones sintéticas el predicado dice algo distinto 
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de lo que éste implica y son susceptibles de verdad o falsedad, ¿no deberían más bien 

asociarse con lo abstracto porque lo abstracto pretende mostrar cosas distintas de lo 

que se ve a simple vista o de manera convencional? Me parece, pues que esto muestra 

que el texto intenta aumentar el valor de la obra imponiendo en parte un significado 

personal ante el cual el espectador puede no asentir.

Una de las preguntas que me asaltan después de este análisis es ¿por qué recurrir 

al texto y no, por ejemplo, a la música, a la danza o a la escultura, para aclarar o 

enriquecer el sentido de la imagen? ¿Por qué siempre el mismo recurso? Me parece 

que el texto es, como dije al principio, el medio más convencional para comunicar, 

incluso el más sencillo. Según José Ferrater Mora, hoy día el término “arte” en 

español, a pesar de sus variados sentidos, mantiene “la idea de hacer, y especialmente 

de producir, algo de acuerdo con ciertos métodos o ciertos modelos”. Los artistas 

visuales producen imágenes que supongo tratan de decir algo mediante un método o 

modelo visual. ¿Por qué entonces utilizar la escritura para decir lo que se supone 

tendría que mostrar la imagen? Me parece que la reflexión sobre este asunto trae 

consigo la problematización de la capacidad comunicativa del objeto artístico en la 

actualidad. En mi concepto, la reflexión del presente trabajo es necesaria, ya que la 

pretensión de que las asociaciones personales del artista sean compartidas por el 

público, parecen rayar en el fraude: lo incitan a aceptar una interpretación que no se 

desprende de la obra. El texto aspira a crear frecuentemente una especie de mimesis 

fantástica: el discurso como imitación tramposa de la obra. Por lo demás, el texto 

desacredita la experiencia del arte al convertirse en un reflejo falso de la imagen.


