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Resumen: La investigación versa sobre cuatro obras realizadas por el artista Carlos 
Colombino, El juez (1977), El juez (1987), La juez (2010) y Juez II (2010), quien a través del 
desarrollo de la xilopintura, lenguaje que surge a partir del xilograbado, plasmó en su trabajo 
una de las facetas de la realidad política del Paraguay. El análisis se enfoca en los tres 
periodos históricos en que fueron desarrolladas estas piezas, de tal forma a identificar los 
factores históricos, políticos y legales que influyeron en su creación. El arte, muchas veces, 
se constituye en un reflejo de los sucesos históricos o de la realidad que el artista 
experimenta y en la cual trabaja; ésta se convierte en condición de producción y existencia; 
y, pasa también a menudo que cuando el artista no puede actuar o intervenir esa realidad, la 
expone o la denuncia a través de su obra. Desde el análisis contextual y mediante la 
aplicación de las teorías desarrolladas por Corinne Enaudeau en su libro La paradoja de la 
representación se realiza también una lectura hermenéutica de cada obra. Gracias al 
análisis se puede dimensionar ciertos indicios sobre la mirada que pudo haber tenido Carlos 
Colombino acerca de la justicia en el Paraguay en los periodos históricos en que fueron 
realizadas las citadas obras, como así también, comprender la manera en que ellas nacen 
del contexto histórico, político y legal. Por último y a través de la aplicación de la teoría del 
triple registro de Jacques Lacan, las obras pudieron ser estudiadas de una forma 
experimental y alcanzar así apreciaciones que se constituyen en ideas o planteamientos que 
pueden ser retomados y ampliadas en el futuro. Se ensayan aproximaciones propias 
buscando componer otras líneas de análisis, ejercitando la mirada puesta a trabajar desde 
una teoría psicoanalítica. Conviene aclarar que esa etapa de la investigación ya no está 
centrada en el artista, ni en el contexto histórico en que se produjeron las obras, sino que 
está enfocada en la relación resultante del encuentro entre obra y espectador, evaluada 
desde el punto de vista lacaniano. Relacionar obras de arte con algo supuestamente tan 
ajeno como la administración de justicia es una aproximación innovadora, en el sentido de 
que la obra de Colombino hasta el momento no ha arrojado lecturas sobre este aspecto 
específico, lo cual da cuenta de que la obra de un artista no se agota en sí misma ni en el 
campo específico del arte y depende de los investigadores hacerla trabajar para que siga 
diciendo su verdad. 
 
Abstract: The research centers on four works of art made by Carlos Colombino, The judge 
(1977), The judge (1987), Judge II (2010) and The judge (2010). The artist developed what is 
known today as xilopintura, a technique that emerges from xylography and his work captures 
the political reality of Paraguay. This analysis focuses on the three historical periods in which 
these works were carried out in order to identify the possible historical, political and legal 
elements that might have influenced the creation of the art pieces. On several occasions, art 
can constitute a reflection of historical events or even evoke the reality that the artist 
experiments and works on. Furthermore, this can turn out to be the condition of existence 
and production. When an artist cannot interfere reality, it is possible that he might expose it 
though his work. In order to approach the artist’s view on justice, the contextual analysis and 



the theories developed by Corinne Enaudeau in her book Paradox of representation are the 
starting point for carrying out a hermeneutic reading of each work of art. Thanks to the 
analysis, one can evaluate certain signs that might have constituted Carlos Colombino’s view 
about justice in Paraguay during the periods of time in which the works were made. Also, it is 
possible to understand how the historical, political and legal context affected their making. 
Last but not least, and through the lens of the Lacanian Triad, these works of art are studied 
in an experimental way, which concludes with insights to ideas or approaches that may be 
further researched in the future. The psychoanalytical point of view is put to practice when 
sketching other lines of analysis, as a contribution of personal approximations. It is important 
to clarify that this stage of research is neither artist nor historical context centered, but 
focused on the resulting connection between work of art and spectator, evaluated from 
Lacan’s point of view. Since Colombino’s works has not been read from this perspective yet, 
to relate a piece of art with something so remote such as justice administration can be an 
innovative approach. This just puts in evidence the fact that a work of art does not end in it or 
in the field of art. It is up to researchers to make them work in order to bring out its truth. 
 
Palabras clave: justicia, representación, ojo interior, Triple Registro Lacaniano. 
Keywords: justice, self-representation, inner eye, Lacanian Triad. 
 
 
 

Antecedentes históricos, políticos y legales 

A pesar de que las Constituciones Nacionales de 1940 y 1967 reconocían en 

sus textos derechos humanos y garantías, el régimen stronista llevaba años en el 

poder cometiendo todo tipo de arbitrariedades que atentaban contra ellas. El sistema 

no solamente desconoció los derechos humanos y las garantías constitucionales, 

sino que los violó abiertamente. “No acató el Estado de Derecho entendido en el 

sentido de que la ley rige para gobernados y gobernantes” (Comisión Verdad y 

Justicia, Paraguay, 2008, p. 36).  

No conformes con estas arbitrariedades, aparecieron también leyes 

liberticidas que normalizaron el delito ideológico. Una de ellas es la Ley 294 del año 

1955 “De Defensa de la Democracia”. Este reglamento castiga a quienes se 

levantaren a mano armada contra el gobierno, ya sea para modificar total o 

parcialmente su organización democrática o para establecer un régimen distinto. 

En 1970 salió a flote la conocida Ley 209 “De Defensa de la Paz Pública y 

Libertad de las Personas”. Con esta ley pusieron un maquillaje de legalidad a las 

violaciones del gobierno, permitiéndose por ejemplo el castigo con años de 

penitenciaría a quienes por cualquier medio predicaren públicamente el “odio entre 

paraguayos y la destrucción de las clases sociales”. 

Tanto la Ley 294 como la 209 fueron leyes tan ambiguas que permitieron la 

persecución de cualquier enemigo del gobierno, su detención y las violaciones de 



sus derechos fundamentales como persona. Estas leyes no hacían otra cosa que 

criminalizar la opinión, castigar cualquier tipo de oposición política y hasta la crítica 

social. 

Su aplicación estuvo a cargo del Poder Judicial, órgano dependiente en forma 

orgánica y práctica del Poder Ejecutivo. Es decir, el régimen dictatorial contó con un 

sistema judicial subyugado, dedicado a legitimar sus violaciones y su sistema de 

represión, que le sirvió de sustento para la instauración de un régimen del terror en 

el que la opresión era el principal medio para lograr sus fines. 

Mientras tanto, en el ámbito cultural, el artista Carlos Colombino seguía 

desarrollando una obra abiertamente denunciatoria al régimen político. Su propia 

técnica, la xilopintura, le permitía transgredir la madera para cuestionar las 

violaciones cometidas por la dictadura y la indolencia que la sociedad civil 

demostraba sobre el asunto, ya fuera por miedo o simple apatía. 

El juez, producida en el año 1977 (Fig.1), es una obra en la que sin la 

mediación del título no se podría identificar a la figura del magistrado. Esta pieza nos 

muestra a un juez ubicado en una cima, negado, silenciado por el abuso que él 

mismo comete, desconfiado, con una mirada perversa, siempre listo para “ajusticiar” 

a los enemigos del régimen. La actitud misma con la que es presentada el elemento 

principal crea una tensión en el lenguaje. Las incoherencias en la actitud del juez 

son inquietantes puesto que se trata de un personaje que comete arbitrariedades y 

que viola la ley que ha prometido proteger, pero sin embargo sigue allí, inmutable, 

silencioso, casi escondido, como si fuera una hiena oculta y lista para atacar. 

 
Fig.1 Carlos Colombino. El Juez, 1977. Cortesía del CAV/Museo del Barro 

Durante la producción de la obra El juez de 1987 (Fig.2), el régimen stronista 

se encontraba en sus postrimerías. El ordenamiento legal legitimador de estos 



abusos se mantuvo básicamente igual que al principio del régimen. Se conocían los 

casos de violaciones a los derechos humanos realizadas con el objetivo de 

mantener subordinada a la población. Las más frecuentes siguieron siendo las 

detenciones arbitrarias y las privaciones ilegales de libertad, las torturas, los tratos 

crueles y degradantes, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, 

y por supuesto, el exilio forzado. La desprotección judicial era aterradora.  

Envuelto en semejante panorama, diez años más tarde del primer juez, 

Colombino presenta otra obra con la misma temática y con el mismo título. Esta vez 

por medio de una denuncia sintetizada, limpia. El juez en este caso ya no está 

expectante, sino por el contrario, está atrapado y no puede o no quiere ver, ya 

solamente pareciera obedecer. Ese ser humano que por el título mismo de la obra 

sabemos se trata de un juez, se encuentra petrificado, incrustado en una gran mole, 

con los ojos cosidos y otra vez inmóvil. No tiene la mirada penetrante del juez de 

1977, quien parecía ubicarse al tope de la colina por propia voluntad. Este juez de 

1987 se encuentra aprisionado en una estructura rígida que lo detiene. Mole y juez 

persisten en su rigidez. 

 
Fig. 2 Carlos Colombino. El Juez, 1987. Cortesía del CAV/Museo del Barro 

En 1989 cae la dictadura de Alfredo Stroessner y no precisamente por medio 

de una revolución popular, sino más bien como consecuencia de una transformación 

del escenario político mundial que favoreció un proceso de blanqueamiento de 

ciertas figuras de la dictadura. “En ese momento, estaba claro cuál era el sistema 

que acababa de colapsar, [...] pero no cuál lo iba a reemplazar”, afirma Abente 

(2011, p. 6233) de manera irónica. Comienza una suerte de periodo de transición en 

el cual se registraron hechos relevantes como ser el levantamiento del estado de 

sitio vigente ininterrumpidamente desde 1954, la admisión de partidos políticos 

vetados por el régimen, el reconocimiento y respeto por las libertades civiles y 



políticas de organización, de manifestación, prensa y asociación, y, por supuesto, la 

convocatoria a una Convención Nacional Constituyente para la reforma de la Carta 

Magna de 1967. La nueva Constitución Nacional de 1992 otorga independencia al 

Poder Judicial, y con ello se termina con el periodo de subyugación, por lo menos en 

los papeles. 

En 1993 tuvieron lugar las primeras elecciones generales libres, aunque 

manchadas por fuertes rumores de fraude. En el año 2006, el Presidente de la 

República, en pleno ejercicio, obtiene una autorización judicial para candidatarse 

como presidente de su partido político, violando abiertamente lo establecido al 

respecto por la Ley Suprema. Al poco tiempo, vuelve a arremeter contra la 

Constitución Nacional imponiendo su candidatura a Senador de la República.  

Más de 20 años separan a las obras Juez II (Fig.3) y La juez (Fig.4) de los 

primeros. El escenario político, social y legal es otro, al menos en algunos aspectos. 

Milda Rivarola señala en Cronología de una pasión que para el año 2010, tiempo en 

que fueron realizadas estas obras, Carlos Colombino “comienza una nueva serie de 

pinturas, donde reflexiona sobre el momento actual y denuncia a representantes 

políticos, periodistas y personajes diversos” (2011, p. 58).  

 
Fig. 3 Carlos Colombino. Juez II, 2010. Cortesía del CAV/Museo del Barro 

 

Estos últimos jueces son aún más tenebrosos que los primeros. Lo son 

porque ya no se resguardan en un periodo dictatorial para justificar sus abusos. Lo 

son porque las moles que los atrapan se resquebrajan y expanden sin límite, 

escalofriantemente similares al sistema judicial. Lo son porque optaron por 

democratizar la corrupción, y con ello permitieron que un mayor número de personas 

gozaran de impunidad en su actos delictivos.  

Las deformaciones físicas de ambos jueces inquietan. Hacen referencia a una 



deshumanización, a una alienación de lo que idealmente representa la figura del 

juez, absolutamente distanciado de aquel ser impoluto que lleva sobre sus hombros 

el peso de impartir justicia. 

 
Fig. 4 Carlos Colombino. La Juez, 2010. Cortesía del CAV/Museo del Barro 

 

La administración de la justicia es fundamental en cualquier país, y cuando se 

comente todo tipo de arbitrariedades sobreviene un único resultado que es la 

inseguridad, el miedo. Carlos Colombino captura ese miedo y lo encripta en su obra, 

aunque el miedo no pueda estar visiblemente presente, sin embargo, la violencia 

ejercida mediante su ausencia lo refuerza. 

La mirada del artista 

Para Corinne Enaudeau ver y representarse son cosas muy diferentes: 

“Representarse es ver algo con el ojo interior” (2000, p. 101). Con estas palabras la 

autora intenta explicar que la representación es un esfuerzo de apreciación de una 

cosa que permite “acoger la polisemia de lo percibido” (2000, p. 232). Es decir, lo 

que uno ve puede tener infinidad de significados que emergen en ese proceso de 

interpretación interior. Empero, también considera que “representarse no es imaginar 

[…] la representación trabaja ya en lo percibido, y lo modifica” (2000, p. 230). Por lo 

que es necesario que la representación parta de algo ya previamente avistado. 

El trabajo hermenéutico que a continuación se realiza analiza las obras como 

representaciones que permiten acercarnos o no al ojo interior del artista, y que 

pueden arrojar múltiples cuestiones, en el sentido que también se recurre al ojo 

interior de uno mismo para interpretarlas. En otras palabras, se trata de un proceso 

de representación de lo representado que puede abrirse a posibilidades infinitas, 

porque la obra muchas veces sobrepasa el propio discurso del artista. 

Para realizar el cometido, conviene referirse nuevamente a los títulos elegidos 



para estas obras, ya que ellas tienen como común denominador la palabra juez. 

Este vocablo se refiere a un componente emblemático en la justicia, se trata de 

quien la imparte y, por ende tanto significante como significado envuelven –o 

deberían envolver– a la justicia en su axioma. El título hace entonces de pieza 

faltante en el rompecabezas, de señal que nos permite vislumbrar lo que hay en el 

cuadro para, a partir de allí, generar inagotables interpretaciones. 

En El juez de 1977 (Fig.1) tenemos al protagonista ubicado en la cima de una 

mole, con el rostro parcialmente cubierto, y una mirada perversa. Anteriormente se 

había remarcado que nos encontramos ante un juez negado, silenciado por el abuso 

que comete y siempre listo para “ajusticiar” a los enemigos del régimen. Al mismo 

tiempo, sin embargo, se muestra desconfiado y receloso. Pero entonces cabe 

preguntarse ¿qué podría temer este juez cuya investidura lo hace prácticamente 

omnipotente? ¿Acaso teme perder el poder que ostenta porque él mismo podría ser 

juzgado con idénticas arbitrariedades? El juez tampoco gozaba de las garantías 

legales que negaba, por lo que si se diera el caso que –con o sin motivo– perdiera 

los favores y la gracia de quienes lo sostenían, correría el riesgo de sufrir el mismo 

destino que los demás sojuzgados.  

Enaudeau dice que la representación “supone un viaje de la mirada, una 

movilidad del espíritu” (2000, p. 232), que trata de “cambiar de aspecto un mismo 

dato para verlo de otro modo” (2000, pp. 228-229). Mediante los recursos puestos en 

escena por el artista se puede lograr este viaje de la mirada, un viaje que permite no 

ver sino entender la obra de otro modo. 

Pretender una conciencia infinita de todo lo que el artista conocía o no de la 

situación política sería absurdo, pero de la lectura hermenéutica que se acaba de 

realizar sobre la obra El Juez de 1977 (Fig.1) se puede al menos colegir que 

Colombino quizás haya entendido desde la obra misma que la justicia estaba 

controlada por el Presidente y su séquito, que ciertos jueces desestimaban la justicia 

para actuar a conveniencia de los que “mandaban”, y que el miedo no estaba 

instalado exclusivamente en los enemigos de régimen, sino también en aquellos que 

ostentaban de poder.  

Es posible que estas circunstancias hayan saltado a la luz en el momento 

mismo de producción, capturadas por un intuitivo ojo interior de Colombino y 

reconfiguradas diestramente en la obra, reflejando una mirada que se declara 



gracias a la representación de la que habla Enaudeau, una representación que 

“permite ver un invisible […] que no está allí ni es dado en ninguna parte, ni detrás ni 

debajo, […] es un invisible a construir, un aspecto a producir” (2000, p. 242).  

El juez de 1987 (Fig.2) es producto de otro escenario. Si bien aún perduraba 

la dictadura, esta se encontraba en sus ocasos. En esa época la persecución había 

amainado, los dispositivos autoritarios y dictatoriales estaban ya bien instalados, o 

más bien, la persecución tomó caminos más sofisticados. Los dispositivos de 

represión funcionaban perfectamente dentro de cada miembro de la sociedad.  

Nuevamente tenemos al protagonista –el juez– ubicado en una mole. Como 

ya se ha mencionado anteriormente, esta vez parece estar incrustado, aún más 

petrificado. Este juez tiene sus propias particularidades con respecto a su 

predecesor. En primer lugar, la tensión generada por la ubicación de los elementos 

de la obra –intencionalmente situados de un lado, dejando un gran vacío del otro, a 

espaldas del juez; y, en segundo lugar, la configuración del personaje, quien ya no 

mira receloso a su alrededor, sino que se encuentra plenamente censurado. 

Si, como indica Enaudeau, “la grandeza solo existe por sus signos” (2000, p. 

20), los signos propios de la investidura del juez están velados, no existen. La 

grandeza de su emblemática figura radica en el poder y la facultad para desempeñar 

un cometido: administrar la justicia, proteger la ley, velar por su cumplimiento. Preso 

de sus propias arbitrariedades y de la censura, el juez deshonra su investidura. El 

régimen no solamente anula el sistema judicial y la ley, sino que anula la propia 

justicia. Le da la espalda. De la misma forma que lo hace el juez de Colombino. 

“No hay otra realidad, otro sujeto ni otro objeto que los que resultan del juego 

de las miradas y de los discursos que los ponen en escena” (Enaudeau, 2000, p. 

21). Pero en esta obra las miradas se oscurecen, no se encuentran. El artista halló 

una solución aguda al decidir arrinconar al juez, censurarlo al máximo, con el fin, 

quizá, de que el espectador pueda experimentar la sensación de encontrarse ante 

un magistrado absorbido por el régimen, atado de manos, que ignora y desestima a 

los ciudadanos y a los profesionales de la ley. 

Colombino está presentando una cruda realidad en esta escena y con su 

exhibición delata cómo su ojo interior percibió la justicia en ese tiempo. Dice 

Enaudeau que “en el peor de los casos, la representación permite mostrarse sin 



asustar, excitar sin rechazar, figurarse desfigurado” (2000, p. 22). La imagen del juez 

por sí sola no es suficiente para generar espanto, inclusive es agradable a la vista, 

pero desde el momento en que el espectador la asocia con la realidad se vuelve 

angustiosa, sobreviniendo una atracción que se configura desde la representación 

que habla Enaudeau. 

El Juez II (Fig.3) es también marcadamente distinto de los anteriores. El 

escenario es otro, un periodo democrático asentado en algunas de sus variables 

pero no en otras. Se lo ve más humano, pero también más alienado. Ya no parece 

estar acorralado. Corinne Enaudeau dice que “No hay […] nada más peligroso […] 

que querer ver lo que uno no quiere ser: pues entonces es fácil convertirse en lo que 

se mira con placer” (2000, p. 21). Estos nuevos jueces de la democracia conocen las 

ilegalidades y arbitrariedades cometidas durante la dictadura. Saben acerca del 

poderío –muchas veces ilimitado– que ostentaron sus predecesores. Más de uno 

habrá anhelado estar en esa posición, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de 

personas que hasta hoy día reivindican la dictadura. Pero ese no es un tema que 

incumbe a este trabajo. El asunto es que así como lo indica Enaudeau, es fácil 

convertirse en lo que se mira con placer; y, el Juez II parece haberlo conseguido. 

La Jueza (Fig.4) parece ser la más temible de todos. De cierta manera emula 

una medusa griega. Sus cabellos brotan como serpientes y toman posesión de la 

mole que la contiene. Se expanden como una red de corrupción desmandada. Tanto 

la textura de la jueza como la de la mole parecen diluirse, como si fueran un solo 

cuerpo. Es la única de las cuatro obras estudiadas que presenta esta característica. 

Es como si la medusa se hubiera petrificado ella misma. Los ojos saltones y 

endurecidos refuerzan esta idea. La corrupción acapara todos los terrenos del 

ámbito nacional, desde los más complejos hasta las situaciones más sencillas de la 

vida cotidiana. 

“Pero la representación mental como cuadro interno plantea más problemas 

que los que resuelve. ¿Cómo juzgar si lo representado está solo adentro o también 

afuera, si es alucinado o percibido?” (Enaudeau, 2000, p. 102). La autora arroja esta 

pregunta que sirve para instalar otras. Evidentemente los trabajos hermenéuticos 

realizados a partir de estos jueces crean más interrogantes que respuestas. No se 

puede afirmar que todas estas cuestiones estén verdaderamente presentes en las 

obras. Quizás son solamente el resultado de interpretaciones. Pero hay una cosa 



segura, Colombino vislumbró con mucha lucidez la situación política y judicial de la 

post-dictadura, supo reconocer sus cambios, entendió el camino emprendido por la 

administración de justicia, dedujo sus resultados y los reveló en sus obras Juez II 

(Fig.3) y La juez (Fig.4). 

“Una bella forma cautiva nuestra atención, disfraza lo esencial y nos hace 

gozar, en la seguridad de la sala, de los horrores que trastornan la escena” 

(Enaudeau, 2000, p. 23). Estas palabras se aplican muy bien a las piezas 

analizadas. Tanto El juez (1977), como El juez (1987), La juez (2010) y Juez II 

(2010) nos hacen gozar bajo un velo de seguridad de los horrores que envuelve la 

justicia en el Paraguay, o mejor dicho su ausencia.  

Si, como dice la citada autora, “representar es sustituir a un ausente, darle 

presencia y confirmar la ausencia”(2000, p. 27), vale entonces cuestionarse qué es 

lo verdaderamente representado en estas obras. Si es la figura del juez en su forma 

emblemática o la ausencia de justicia en el sistema judicial paraguayo. Enaudeau 

nos recuerda: “Toda representación es paradójica; el sí-mismo sólo se capta en ella 

con la condición de perderse” (2000, p. 71). Para desentrañar la mirada que 

Colombino pudo haber tenido acerca de la justicia en el Paraguay para realizar estas 

obras fue necesario perderse y encontrarse a la vez con la justicia y con el juez, ya 

que “la cosa en sí, desde el momento en que uno se representa su cierre, de alguna 

manera lo pierde, y recibe el sello del espíritu que la piensa, es decir, del sentido” 

(Enaudeau, 2000, p. 175). 

La teoría del triple registro de Jacques Lacan 

Aunque parezca tautológico afirmarlo, lo imaginario tendría que ver con la 

imagen. Si bien está relacionada con la imaginación, no son sinónimos dentro de la 

teoría lacaniana. Se refiere a una imagen externa que sirve para la identificación. 

Roland Chemama advierte: “para comprender lo imaginario hay que partir del 

estadio del espejo” (1996, p. 218). Este estadio tiene lugar en los primeros meses de 

vida humana. Al principio, el niño no puede reconocerse a sí mismo, toma las 

imágenes captadas de quienes lo rodean. Es mediante la proyección de su propia 

imagen en el espejo que comienza un proceso de identificación y también de 

alienación, ya que la imagen proyectada lo confunde. Se produce entonces una 

constitución de la imagen del cuerpo y el comienzo del registro imaginario, de la 

dimensión no lingüística. 



Extrapolando el concepto del estadio del espejo a la experiencia artística, 

cuando el espectador se sitúa frente a una obra de arte podría considerarse que se 

crea entre ellos una relación muy similar a la del niño y el espejo. Se podría arriesgar 

diciendo que estamos ante un proceso de identificación y alienación entre el 

espectador y la obra de arte. 

Al igual que sucede con lo imaginario, la obra de arte ofrece al espectador 

imágenes pero no realidad, y aunque estas sean la proyección o el reflejo de algo, 

pertenecen al mundo imaginario. Los seres humanos siempre percibimos el mundo 

de una cierta manera, y esta percepción varía de una persona a otra por distintos 

factores. Cuando el espectador realiza las conexiones necesarias entre la obra y su 

imaginario, ella adquiere sentido. La obra de arte funciona porque el espectador la 

hace funcionar. 

Lo simbólico es un término prestado de la Antropología y utilizado por Lacan 

para designar la “función compleja y latente que abarca toda la actividad humana; 

incluye una parte consciente y una parte inconsciente1, y adhiere a la función del 

lenguaje y, más especialmente, a la del significante” (Chemama, 1996, pp. 405-406). 

Aquí Lacan se focaliza en la diferencia entre el significante y el significado, siendo el 

primero la imagen acústica de una palabra, y lo segundo, el objeto al que se refiere 

la palabra. Lo importante a destacar es que el significado puede variar de una 

persona a la otra teniendo en cuenta su experiencia, por lo tanto, un significante 

podrá tener varios significados. 

Nos dice Homer que “de Lacan proviene la idea de que la función simbólica 

es lo que caracteriza al mundo humano” (2005, p. 689). Esta función simbólica 

interviene en todos los aspectos de nuestra vida. Para Lacan el propio inconsciente 

se encuentra estructurado como el lenguaje, es decir, está gobernado por las reglas 

del lenguaje, como si se tratara de un sistema ignorado por el sujeto. Con esto 

“Lacan concibe al orden simbólico como un concepto totalizante, en el sentido que 

marca los límites del universo humano” (Homer, 2005, p. 829). A partir de esta 

afirmación, podemos concluir que el espectador de una obra de arte, como ser 

humano que es, está sujeto al orden simbólico. Toda su percepción está 

estructurada en este orden. El sujeto puede comprender la situación o la 

experiencia, en este caso su relación con el arte, porque ella está comprendida en el 

                                                        
1 Para Lacan el inconsciente está estructurado como el lenguaje. 



orden de lo simbólico. 

Lo real es tan complejo que no pudo ser definido ni siquiera por el propio 

Lacan, quien termina concluyendo que este registro es imposible de conocer. Según 

Chemama, “el concepto de lo real en Lacan es susceptible al menos de tres 

significaciones específicas. Connota lo imposible, lo resistente y el objeto de 

rechazo” (1996, p. 84). Lo real puede aparecer en la esfera de la muerte, del miedo, 

del horror, de la desesperación, de lo abyecto, entre otros. Como no puede ser 

conocido, tampoco puede ser representado. 

Aquello que conocemos como realidad está asociado a lo simbólico, mientras 

que lo real es una dimensión inalcanzable que está más allá del reino de las 

imágenes y de las apariencias. Lacan considera que sabemos de la existencia de lo 

real únicamente porque la experimentamos. Lo real lacaniano puede ser entendido 

como aquel vacío o abismo que siempre intentamos llenar. Ese algo esquivo, 

intangible, extra, que sabemos que está allí por más que no podamos articularlo.  

A pesar de que lo real no puede ser representado, según Didi-Huberman “las 

imágenes tocan lo real” (2013, p.10), y, plantea la hipótesis de que en ese contacto 

la imagen arde, se inflama y al mismo tiempo nos consume (2013, p. 11). Dice que 

“no se puede hablar del contacto entre la imagen y lo real sin hablar de una especie 

de incendio […] no se puede hablar de imágenes sin hablar de cenizas (2013, p.15). 

Lo real está presente en la experiencia artística, en la relación obra y 

espectador. Se trata de ese “no sé qué” que mueve al espectador, que lo estimula, 

que los conecta a diferentes niveles y que genera una aceptación o rechazo hacia la 

obra sin poder justificar los motivos. Está en ese encuentro con las cenizas 

remanentes del fuego, en ese roce imperceptible y pesado a la vez que permite que 

“historia y memoria sean comprendidas” (Didi-Huberman, 2013, p. 23), que las 

imágenes sean miradas e interrogadas. 

Es como esa sombra de la que habla Mario Perniola 2 , que deviene 

inquietante y enigmática al acompañar tanto a la obra como a la operación artística 

en sí, y cuya presencia invisible acongoja al espectador, que también hace de señal 

secreta, o en los términos de Didi-Huberman de síntoma, para que la imagen pueda 

intervenir la escena, interrumpir su conocimiento al mismo tiempo que generarlo en 
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medio del caos. 

Corresponde ahora un análisis desde el punto de vista de la experiencia 

artística que se produce entre obra y espectador, como una realidad humana 

entendida desde el triple registro lacaniano. En un principio se pensó en estudiar a 

cada obra desde cada estadio lacaniano, pero se pudo inferir durante el proceso 

investigativo que estos estadios son inseparables y, por lo tanto, no pueden ser 

aplicados a la realidad humana de forma disgregada. A la par que se va formando el 

estadio de lo imaginario, se está interponiendo lo simbólico, y estos dos son a su vez 

interferidos por lo real. 

El análisis de cualquiera de las cuatro obras en cuestión arrojaría desde un 

principio una situación muy extraña. Para que comience a funcionar lo imaginario, 

primero se produce un encuentro con lo simbólico, a través del título mismo de las 

obras. El orden imaginario deviene luego, en la identificación con la figura del juez, 

una figura que es conceptualizada mediante conexiones entre obra e imagen, que 

sobrevienen como resultado de cada experiencia particular. Se produce igualmente 

una alienación, como producto de la propia conexión. 

Nuevamente interfiere lo simbólico, ya que toda la percepción está 

estructurada por este orden. El sujeto realiza un proceso de asimilación y 

comprensión de la experiencia artística. El patrimonio de conocimientos afecta su 

percepción, ya sea sobre el contexto histórico en que fueron realizadas las obras, el 

momento histórico que relatan, conocimientos sobre el arte, sobre el artista, sobre el 

sistema judicial, y/o cualquiera de las posibles e infinitas conexiones que se puedan 

hacer desde los órdenes de lo imaginario y lo simbólico. 

Aunque pareciera que lo real aún no ha tomado participación, estuvo allí en 

todo momento. Lo real está siempre presente en toda experiencia humana, siempre; 

y, la experiencia artística como tal, no es la excepción. Sea como fuere, con las 

obras de Colombino sucede algo muy particular. Ya se sabe que lo real no puede 

ser simbolizado o representado de ninguna manera, y que por ende, ningún artista 

podría lograr imposible tarea; pero sin embargo, lo real aparece como relámpagos 

efímeros, como reverberaciones, porque la particularidad de sus obras radica en que 

la imagen pareciera abrirse por un instante para dejar entrever algo que podría llegar 

a identificarse como lo real. Los jueces de 2010 (Fig.3 y 4) infunden terror, 

inestabilidad, y hasta ilegalidad. El de 1987 (Fig.2), el abismo, la muerte. Y el de 



1977 (Fig.1), la desidia, el abuso, el olvido, y la trivialidad del aparato judicial. Todos 

ellos, la ausencia de la justicia. Estas cuestiones trabajan quizá la idea de lo 

ominoso, muy emparentado con la dimensión de lo real.  

Lo que está ausente en la imagen también forma parte de lo real. Existe en 

las obras de Colombino un fuera de campo, es decir, hay elementos que no están 

representados en cada una de las obras pero que son invocados por el espectador, 

quien los proyecta mentalmente completando así la escena. Por ejemplo, en El juez 

de 1987 (Fig.2) uno puede preguntarse qué es lo que fue censurado por esas 

ataduras, qué se esconde, a qué o a quién da la espalda. La respuesta no está en la 

obra, obviamente, pero sin embargo evoca los cuestionamientos, y al hacerlo, 

además de producir infinitas respuestas en el espectador, también podría evocar lo 

real.  

La matriz elegida tiene también una fuerte carga simbólica. En teoría, el 

soporte cumple la tarea de sostener la obra y como tal tendría que estar fuera de la 

discusión en torno a la representación propiamente dicha. Sin embargo, en las 

xilopinturas de Colombino la matriz forma parte de su obra. La violencia de la 

incisión de la madera, su desgarro, producen lo que Mellado nombra desollamiento 

por capas que permite al soporte actuar a través del artista para confesar su verdad. 

Entonces, en el acto mismo de producción de la obra hay una intervención de lo real, 

puesto que Lacan considera que el lenguaje habla a través nuestro, y, en este caso, 

en el gesto violento de incisión en la madera hay quizá una pulsión por alcanzar lo 

innombrable, lo real. 

El arte al no ser puro lenguaje se coliga con lo imaginario para establecer una 

especie de puente que nos aproxima a lo real, para que aquello que es imposible de 

ser representado encuentre un campo de posibilidad, dejando al espectador tanto en 

un abismo inasequible para la comprensión lógica como afectado por su 

experimentación. La posibilidad de que la justicia deje de ser tal y se convierta en su 

antítesis -aunque no representada expresamente- puede ser admitida por el 

espectador gracias a que lo real se hizo advertir.  

Colofón 

La perpetuación de la corrupción, la violación constante de las leyes, la 

inseguridad jurídica y la subyugación del poder judicial al comandante de turno son 



algunas de las tantas enfermedades que aquejaron al Paraguay en el pasado y hoy 

lo siguen haciendo. Son enfermedades que parecen no tener cura y que devienen 

una carga muy pesada.  

“No queremos políticos / ni circos / ni ladrones / No vamos a dejar el sitio / que 

lo sepan (11-15)”3 escribe Carlos Colombino bajo el seudónimo de Esteban Cabañas 

(2012, p. 252) en un poema dedicado a Milda Rivarola. Estos versos cobran fuerza 

en la actualidad porque una y otra vez el Paraguay se ve asaltado por una política 

inescrupulosa que pisotea la Constitución Nacional. Cabe la pregunta ¿cómo sería 

un juez o una jueza de Colombino hoy? A pesar de lo escalofriante que podría 

resultar imaginar a este nuevo magistrado, el grito de resistencia convertido en 

poesía por el artista cobra impulso, desafía el presente y se apodera del futuro. 
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