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Módulo de aprendizaje 20 

Tema: Texto, concepto e imagen en el Arte 
 
Objetivo: Reflexionar sobre la relación entre texto, concepto e imagen dentro del Arte 
 
Ejemplificación: 
                   A estas alturas, la relación del Arte Moderno con el o los conceptos está, 
creo, más que clara. La imagen, que fue el motor del Arte por varios siglos, se ha visto 
desplazada por el concepto, la idea que funda y soporta la obra. Incluso, parece a 
veces, el concepto es la obra. El nombre de los Des-Hechos, espero, debe haber dado 
dura pelea a tus reflexiones sobre lo planteado en el módulo anterior. 
   Sin embargo, la imagen sigue teniendo un lugar de privilegio, mal que mal es el 
origen de todo esto. Imagen cómo objeto o imagen cómo representación. La 
representación es el objeto o solo una aproximación, o definitivamente me aleja del 
objeto, ¿o sea la realidad? Esto se comienza a complicar.  
 
Ejercitación: 
                     Talvez, solo escribo talvez, algo de lo anterior se pueda aclarar con un 
video: 
Magritte desde la fenomenología: una cuestión de miradas 
https://www.youtube.com/watch?v=00MurXirCqw&t=867s 
 
La idea es que lo veas entero, obvio, pero pongas especial atención a lo planteado 
entre el minuto 5,14 y el minuto 14,05 aproximadamente. Luego, para poner un poco 
más de “pelos en la sopa”, vayas al video que encontrarás en: 
Deconstruyendo el Arte: La traición de las imágenes 
Youtube.com/watch?v=00MurXirCqw 
https://www.youtube.com/watch?v=tnvxejdk1y4Ahora que tengas esta información 
y problemas, la invitación es a devolvernos a algo que pude tener relación con lo visto 
o, al menos, tener una nueva mirada o enfoque, me refiero a “Una y tres sillas” de 
Kosuth, módulo 6. 
¿Sigues pensando lo mismo de entonces o algo cambió? 
Si algo cambió, ¿que fue? 
 
Me parece un ejercicio mental entretenido el que se plantea. 
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