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"Pintar para que lo invisible deje sentir su impronta en lo 
visible. Invisibilidad y silencio, como estrictos sinónimos. 

Lo invisible y lo indecible se corresponden en una 
exigencia unívoca hecha al auténtico pintor por su propio 

espíritu.", Santiago Kovadloff (1)

César Paternosto es un artista plástico argentino, nacido 
en La Plata. Inició su formación como pintor en Buenos 
Aires en los años 60, más tarde se mudó a New York donde 
crea la mayor parte de su obra, hasta trasladarse a España, 
donde se radicó hace alrededor de diez años y continuó 
investigando, produciendo y exponiendo en un bello pueblo 
antiguo llamado Segovia, muy cerca de Madrid.

Su cadencia al hablar y su estilo pictórico, producen un 
efecto pacificador. Responde de modo suave y cauteloso, 
piensa cada respuesta y cada palabra, le preocupa olvidarse 
de algún nombre propio, se ocupa de ser claro en el decir, 
se toma su pausa y sus silencios. César Paternosto le da un 
lugar lumínico al silencio. 

Las nominaciones o clasificaciones pictóricas “geometría 
sensible”, “pintura abstracta”, “pintura no figurativa” no 
alcanzan para definir su estilo, en tanto se escapa aquello 
de su obra que rompe con la tradición. Hubo un momento 
epifánico, -como él mismo lo define- matriz de una idea: 
llevar la pintura hasta las máximas consecuencias; pintar 
el borde, el marco.

Al pintar en los bordes, aprovecha el espesor que ofrece 
el bastidor de madera, el cuadro adquiere un volumen y una 
profundidad que lo transforma en un objeto, que debe ser 
mirado al modo de la visión de una escultura. Paternosto 
anticipó, quizás sin proponérselo, las actuales instalaciones.      

El sociólogo e historiador Raymond Williams plantea 
que en la producción de los elementos culturales, aparece 
lo emergente y lo residual. Lo residual, por definición, es 
aquello que ha sido formado en el pasado, pero todavía se 
halla en actividad dentro del proceso creativo. Lo emergente 
define los nuevos significados y valores, las nuevas prácticas, 
las nuevas relaciones que se producen. (2) 

¿Cómo fue el proceso que le permitió encontrar esa 
clave de su obra que es la pintura en los bordes? 

-“Si yo pudiera responder a esa pregunta sería Freud”- 

bromea. “Porque uno habla desde su inconsciente, desde 
lo que uno no sabe… en eso geométrico hay algo de lo 
inconsciente. En esos años en que encontré la visión lateral, 
me reencontré con un libro, “The Hidden Order of Art” (3), 
en donde Anton Ehrenzweig analiza precisamente eso, la 
profundidad de la fuente del arte, que no necesariamente 
tiene que ser el arte surrealista, incluso el arte geométrico 
también nace de allí. Pero sí puedo contar lo que sucedió. 
Estábamos en Nueva York, mi hija mayor estaba en el 
colegio, la segunda y la tercera estaban durmiendo la siesta, 
yo estaba ahí y de repente me vino la idea de pintar en los 
costados… lo que puedo decir conscientemente es que yo 
vivía ya en ese medio y había expresiones que estaban en 
el ambiente, no era que la idea vino a golpearme la puerta, 
estaban en el ambiente, y en un segundo revisé la historia 
del arte y recordé un material de Yuyo Noé que hablaba del 
cuadro dividido, de la visión quebrada y Lichtenstein que 
había pintado un cuadro visto de atrás. Y ahí me lancé…”.

Es claro que el momento de la aparición de una idea es 
azaroso, pero tienen que estar dadas ciertas condiciones, y 
sobre todo mucho trabajo y talento para poder plasmarla. 
Es aquí pertinente la frase de Pablo Picasso: “Si llega la 
inspiración, es mejor que te encuentre trabjando”. 

Me pregunto dónde podemos ubicar el tiempo en la 
obra de Paternosto. Retomo la referencia a Picasso, quien 
al intentar incluir el tiempo en sus pinturas, dibuja los 
movimientos de la modelo y es así que hay rostros con 
dos bocas o tres ojos, por ejemplo. Paternosto supone a 
un espectador en un tránsito y propone el transcurrir del 
tiempo para hacer una lectura total del cuadro. Modifica 
esa forma ancestral de percibir la pintura, de hacer 
-como se ha hecho tradicionalmente- una lectura frontal. 
Solemos pararnos al frente para un acto perceptual total, 
pero su propuesta consiste en esforzar a un espectador 
de “pinturas” a comportarse como un espectador de 
“esculturas”. En este caso el espectador se toma él mismo 
el tiempo para moverse. Desde cada perspectiva o cada 
posición se puede ver un cuadro, pero no todos los cuadros 
desde una única visión. Se reconstruye así la noción de 
perspectiva. Deja de ser una ilusión, para ser una percepción 
real de aquel que está mirando.
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su micelio… Hay en todo sueño un punto absolutamente 
inasequible que pertenece al dominio de lo desconocido: 
el ombligo del sueño…”. Allí, en esa profundidad propia, 
única, nacen la forma y el color que se imprime en la tela. 
Y que toca, a su vez, un lugar profundo en el espectador: un 
contacto mágico e intangible que causa la emoción estética. 
El ensamble de ambos inconscientes, la confluencia en un 
punto del inconsciente colectivo.

César Paternosto se nombra a sí mismo como un 
pintor americano. Aúna en esa definición a su tierra natal 
Argentina, sus viajes por Perú, su estancia en el Soho de New 
York, lugar óptimo y ansiado para un artista, lugar donde 
pudo mostrar su obra en galerías, investigar, formarse, 
trascender, estar en el centro y ser parte de un movimiento 
cultural y artístico florido. Su americanismo recupera y 
hace carne la fuerte influencia del arte andino; arte que se 
remonta al quehacer del hombre prehistórico, -y la mujer 
prehistórica- cómo él mismo aclaró.

Su geometría espaciosa y despojada vence las leyes 
gestálticas de cierre y de buena forma. En el intervalo 
existente entre una marca y otra, el blanco se hace visible. 
Y le otorga un color y un lugar privilegiado al silencio.

Notas

(1) Kovadloff, S., El Silencio Primordial, Emecé Editores, 
1993.
(2) Williams, R., Marxismo y Literatura, Las Cuarenta.
(3) Ehrenzweig, A., El Orden Oculto del Arte, Biblioteca 
Universitaria Labor, 1973.
(4) Freud, S., “La Interpretación de los sueños” en Obras 
Completas, Traducción de Luis López Ballesteros, Biblioteca 
Nueva.

Y me detengo aquí, ya que en este punto encuentro una 
coincidencia entre el espectador de la obra de Paternosto 
y el lugar del analista. El lugar desde donde el analista 
proyecta su mirada. Un analista se posiciona frente al 
objeto y al discurso desde un sesgo no frontal. Esa posición 
es la que le permite interrogar lo manifiesto, ver lo que 
hay detrás, lo que hay de costado, lo que hay más allá. 
Sabiendo que no va a ver el todo. Verá los bordes, verá los 
silencios, pero nunca el todo. Y es desde ese sesgo, donde 
se produce el sentido.

El orden oculto del arte

Resulta atractivo revisar la lectura en donde abrevan 
los artistas.

El título del libro de Anton Ehrenzweig, tomado en su 
idioma original, el inglés, “The hidden order of Art”, nos 
ofrece una polisemia interesante. “The Order”, significa 
en un sentido “el orden”. Refiriéndose a aquello oculto, 
inconsciente, que le da un ordenamiento determinado al 
contenido de la obra de arte. El orden en el caos, como 
él mismo lo describe. Pero en otro sentido, “the order”, 
significa “la orden”, algo así como un mandato que vincula 
la pulsión al acto de crear y que da cuenta de su contenido 
significante o imaginario. 

Lo que sí resulta inamovible es el establecimiento de la 
relación entre el inconsciente y el arte. Y que, quizás en la 
pintura abstracta, alejada en su contenido del modelo de 
la realidad, queda más cerca aún de los modelos o formas 
inconscientes. Como decía Freud en la “Interpretación de 
los Sueños” (4), “…esa madeja de pensamientos oníricos 
que no se dejan desenredar… y desde el lugar más espeso 
de ese tejido se eleva el deseo del sueño como el hongo de 


