
Francisco Laso, Las tres razas (c.1858)

Una primera mirada a Las tres razas de Francisco Laso (c. 1858, óleo sobre 
lienzo, 80.5 x 104.5 cm, Museo de Arte de Lima) invita a pensar en una metáfora 
fácil. Los términos de la misma son dobles. Primero, la representación efectiva 
de su título (lo que se ve “corresponde” al título): tres personajes, una mujer 
negra, una muchacha india, un muchacho blanco, reunidos a jugar cartas. Un 
reseñador de la época anotó en el diario El Comercio que se trata de “tres tipos 
enteramente distintos que el Señor Lazo [sic] ha sabido demarcar diestramente” 
(L42) *. Y, sin embargo, cada personaje está pintado con los colores emblemáti-
cos de las tres razas: hay un poco de blanco, negro y marrón en cada uno. Los tres 
personajes están sentados sobre una tarima cubierta por un manto con motivos 
cuadriculados que apenas se distinguen, un espacio compartido. Tengo dudas 
sobre la corrección de emplear el término “tarima”, pero no se me ocurre otra 
cosa. Tal vez “tablero” vaya mejor con la idea del juego. No es gratuito, en todo 
caso, ya pensar desde el inicio en la dificultad de definir el espacio sobre el que se 
desarrolla la partida. Es más fácil reparar en la representación misma, en los 
rostros serios, las poses solemnes, la hieratización por composición (los términos 
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de la apreciación de N.Majluf (L42)). Representación que desemboca en la 
sensación de que los tres personajes se han reunido a jugar una partida educada y 
al mismo tiempo, aburrida. Y esto contrasta con la idea de que están jugando. La 
segunda observación entonces, el segundo término de la metáfora, es que, 
precisamente, hay una cierta partida de cartas en pleno desarrollo, un juego en el 
que participan los tres personajes. Si la primera observación, la representación 
efectiva de las tres razas, tiene la debilidad del “juntos pero desiguales” (el 
recuerdo de cierto milagro atribuido a Martín de Porres viene a la mente), la 
segunda, la idea de que están jugando una partida de cartas, encierra la esperanza 
del efecto crisol (o mejor, de la olla podrida, símil gastronómico que el propio Laso 
empleó (L102)). Esta doble observación inicial es la que nos invita a pensar el 
cuadro como portador de una metáfora integrista. De ser así, la metáfora está 
demasiado servida, es demasiado fácil, y sería la siguiente: así como se combinan 
las cartas en el juego, así se combinan las razas en el espacio nacional. Aquí 
también hay lugar para dudas (¿así se combinan de hecho o así deberían combi-
narse?) pero igual, la metáfora se impone como lectura casi inmediata ante una 
primera mirada. Y sin embargo, este supuesto facilismo metafórico es estructu-
ral, es la condición indispensable para pensar lo que en verdad es uno de los 
cuadros conceptualmente más importantes de la pintura peruana.

Cuando Laso pinta Las tres razas le quedan 11 años de vida. Podemos adivi-
nar que son años personalmente turbulentos. En 1854, apenas cuatro años antes 
de Las tres razas, Laso inicia su actividad de escritor público, actividad que 
mantendrá hasta su muerte (no así la pintura, que parece dejar de practicar 
sistemáticamente después de 1861). Él mismo confiesa que la emprende “como 
quien está solo en su cuarto” (L98), seguro “de que nadie nos ha de leer” (L98). 
Pero dice cosas, y muchas de ellas parecen avalar lo que la primera mirada al 
cuadro produce, la interpretación integrista. Así, por ejemplo, en “La paleta y los 
colores” (1860) Laso sostiene que el Perú del XIX vive una “democracia de 
hecho”, pero todo lo que quiere decir con esto es que en este país conviven tres 
razas; “andamos todos juntos”, dice (L104). Esto es lo que Laso pudo haber 
representado en el cuadro. Pero hay más. A pesar de constatar la existencia de 
esta democracia de hecho, Laso constata también que “el Perú ciertamente se 
halla en triste y deplorable estado” (L106). No es suficiente, pues, convivir en un 
mismo espacio, andar todos juntos. Para Laso, en la mezcla está la virtud: “la 
perfección en todo consiste en la variedad combinada” (L102). El razonamiento 
proviene de su oficio: “Según el arte, no hay color que sea superior al otro. El 
blanco, el amarillo, el rojo y el negro son igualmente útiles: bien combinados 
formarán un cuadro armonioso, pero empleados torpemente sin tino, sin 
discreción harán un conjunto detestable, en el cual el blanco será tan perjudicial 
al rojo, como el negro al blanco.” (L102). Siguiendo la lógica de su metáfora, el 
triste y deplorable estado del país se debe a que no se ha combinado las razas/los 
colores “con discreción y tino” para formar “un cuadro armonioso”. Y como “la 
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sabiduría debe consistir en obtener lo que falta” (L105), lo que falta en el caso 
peruano es “instrucción” (L105) de parte de las tres razas (y clases, se sigue). 
Después de todo, “El mal está en todos” (L 106). Cohabitar un mismo espacio 
(un mismo tablero) ya es importante, pero no es suficiente. Es simplemente la 
paleta y los colores. Nos falta la inteligencia de la mezcla armoniosa, la “mano” 
que combina. Este parece ser el background ideológico de la metáfora integrista 
que abre casi cualquier lectura de Las tres razas.

Ahora bien, para que la metáfora comience a caminar uno debería examinar 
cómo está representada la mezcla armoniosa, o su posibilidad. La mezcla pro-
puesta por Laso no es sexual, al menos no lo es directamente; no se trata de una 
ménage à trois reproductiva. Por un lado, el muchacho blanco y la muchacha india 
parecen púberes sin mayor potencia, y mucho menos experiencia, sexuales. Tal 
vez, Laso piense en una mezcla a futuro y que mientras tanto, una convivencia 
civil (un mero reunirse a jugar cartas) baste. Esto tampoco convence. Por el otro, 
la representación de los tres personajes corresponde a la “democracia de hecho” 
propiamente y no a su integración y/o mezcla. Hay una distancia entre ambas. 
Más bien, es razonable pensar que la cama ausente se ha vuelto tablero y que la 
cópula se ha transformado en un ingenioso juego de cartas que se recogen y 
entregan y con las que cada quien arma combinaciones diferentes, con las que 
cada quien “juega su mano”. En otras palabras, el motivo sexual ha cedido al 
motivo del juego, se ha desplazado. Pero si este desplazamiento es efectivo, 
entonces nos enfrentamos a un quiebre importante. Si la metáfora integrista se 
juega con las cartas y no con los jugadores mismos, entonces ¿cuál es la relación 
entre las razas y las combinatorias posibles del naipe? ¿Simplemente que cada raza 
es un jugador? ¿Que cada palo es una raza? Todo tropo se quiebra en algún 
momento. Es aquí, entonces, donde termina el supuesto facilismo del cuadro y la 
ilusión de que la metáfora visual propuesta por Laso se pueda disolver, a fin de 
cuentas, en la trivialidad de una buena intención (“un bonito cuadro de costum-
bres” como señaló El Comercio del 15 de agosto de 1860 (L42)). ¿Qué representa 
el cuadro entonces? ¿El mismo espacio cohabitado más el deseo de que todos 
sepan jugar la partida con “discreción y tino”, con educación e inteligencia? En 
ese caso, ésta sería la representación tanto de un ser (la “democracia de hecho”) 
como de un deber-ser (la “democracia instruida”). El ser es el dato, el deber-ser el 
deseo. Jugar una partida supone ambas cosas pero, sobre todo, supone un cierto 
grado de ardid, porque durante el juego uno debe pensar en lo que piensa el otro. 
Y esa es también una forma de integración y mezcla. Debe haber más, entonces.

[2]

Hay un silencio que se rebalsa más allá de la concentración en el juego. Hay 
un silencio de fondo que emana de los personajes. El juego, lo que sea que estén 
jugando, se juega sin hablar. Este silencio es un silencio de clase. Obsérvese con 
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más cuidado el lugar que reúne a los tres personajes del cuadro de Laso, ya no 
simplemente el tablero, sino un interior en el que, como dice Natalia Majluf, “el 
grupo evoca, directamente, la relación feudal entre familia y el servicio” (L43). 
¿Han venido los personajes negro e indio a entretener al señorito blanco? ¿A 
divertirlo? ¿A cuidar de él una aburrida tarde limeña? Y si esto es así, ¿le dejarán 
también ganar la partida? Y ¿qué significa “ganar la partida” en términos de la 
supuesta metáfora integrista?

Los escritos de Laso vuelven a dar una pista. En “Croquis sobre el carácter 
peruano” (1860) Laso sostiene como “ley del arte” el que “deben hacerse las 
grandes masas antes que los detalles” (L108), el fondo antes que el primer plano. 
Laso aplica este mismo método para hablar, fuera del arte, del carácter del 
habitante andino, donde “el fondo” es la gran masa india y “el detalle” los pocos 
blancos que ahí viven (en el Ande). Aquí pasaría algo similar. El fondo blanco (el 
interior blanco) refuerza la sensación urbana, costeña, burguesa donde la negra y 
la india serían excepción. Pero Laso incluye al blanco del fondo (un blanco sucio, 
es cierto, pero quizá por ello aún más significativo) también como detalle a través 
de la figura del muchacho. Y así los reúne, reforzando una vez más el trabajo de la 
metáfora integrista, aunque ya inclinada pesadamente en una dirección. Esta 
dirección, este exceso de blancos, no es otra que la expresada en “La paleta y los 
colores” cuando Laso indica que “con solo la instrucción indios y zambos se 
convertirían en blancos” (L105). Es decir, en personas instruidas. La falta tam-
bién alcanza a los blancos (a lo que queda fuera del ideal de blanco) pero es de 
orden distinto, es su falta de patriotismo, su “carencia de espíritu público” (L106). 
El mal está en todos, como señala Laso, pero es distinto en clases/razas distintas. 
De un lado la falta es de instrucción, del otro de lo que no se hace con ella.

Al silencio de fondo se le agrega entonces un blanco de fondo y contra este 
doble fondo se desarrolla otro juego que ya no es de cartas sino de miradas. Hay un 
cuadro de Caravaggio (I bari, “Los tahúres”, 1591-1595) que viene a cuento. También 
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en este cuadro hay tres personajes, también dos muchachos y un adulto, también 
tres miradas sobre un silencio de fondo y una partida de cartas en proceso. Inclusive, 
el muchacho que es víctima de la trampa  está vestido con los mismos colores que el 
muchacho en el cuadro de Laso. Pero hasta aquí las semejanzas. En I bari las miradas 
se fijan en puntos distintos y exigen del espectador un movimiento contínuo entre 
las diferentes zonas del cuadro. Lo que el cuadro de Caravaggio muestra es la trampa 
en acción. Caravaggio se la representa al espectador, le muestra las cartas ocultas, las 
señas del cómplice, lo hace partícipe del timo, lo hace moverse con agilidad de 
personaje en personaje. Nada de esto ocurre en el cuadro de Laso. En Las tres razas las 
tres miradas son menos definidas (inclusive, la del muchacho está oculta bajo la 
visera de su gorra). La escena es menos dinámica, más pasiva, tal vez más resignada, y 
sin duda, más “aburrida”. El cuadro tiende hacia una stasis que contradice el 
dinamismo ideológico de la metáfora. Y, sobre todo, no hay trampa obvia que se 
revele. ¿O la hay? ¿Acaso Laso está abocado a la representación de una trampa más 
sutil, una trampa que se oculta detrás de la tranquilidad aparente del cuadro? 

Orientemos las miradas. Supongamos que en el cuadro de Laso las tres 
miradas confluyen hacia un mismo punto. Entonces, este punto parece ser la 
mano izquierda del muchacho, la que porta sus cartas. Si ustedes hacen las 
proyecciones requeridas, la idea no es imposible. Es su “mano” la que concita la 
atención mayor, y lo que va a hacer con ella. El muchacho está en el proceso de 
hacer una jugada. El cuadro congela el momento de la decisividad de la jugada 
blanca, que dentro de la lógica del juego no debería ser ni más ni menos privile-
giada que las otras, pero que Laso se ha encargado de privilegiar con la represen-
tación. Como si dijera, le toca al blanco. Inclusive, uno podría ensayar una 
conclusión más perversa y leer en este congelamiento que siempre le tocará al 
blanco. Pero hay más y es menos fácil.

Hay una indicación adicional, fácil de pasar por alto. Al pie del tablero hay 
una zapatilla suelta (que parecería que la mujer negra se ha quitado por comodi-
dad, agregando una cierta distensión al ánimo del conjunto). La punta de esta 
zapatilla también apunta hacia las cartas del muchacho y refuerza la noción 
general de que las miradas confluyen sobre este punto como motivo (central) del 
cuadro. Pero si esta es una pista (la indicación de la zapatilla), esta es una pista que 
no es ni de, ni para, los tres personajes sentados. Esta es una pista que correspon-
de a un orden distinto, una pista para una cuarta mirada, la del espectador. Así 
entendida, la zapatilla es un objeto singular que ya no pertenece a ninguno de los 
personajes del juego. Ya no es una de un par, sino un objeto insólito; un objeto 
que rompe con la aburrida stasis que parece emerger de la representación; un 
objeto, en apariencia suelto, desordenado, que exige integrarse de otra forma a la 
representación tal como la hemos considerado hasta aquí. O, al menos, que pide 
entenderse en contra del orden simbólico de lo que viene siendo representado. 
Tal vez debamos fijarnos menos, entonces, en las manos y más en esta zapatilla. Y 
una vez que consideramos la zapatilla suelta, la lectura del cuadro cambia; una vez 

ANTE UN CUADRO DE LASO



128

que concentramos nuestra atención sobre ella ya es imposible descartarla, dejarla 
suelta, porque se vuelve la señal de una falta: el resto de algo o alguien que se ha 
ido. Y esta falta es ahora la que intenta dirigir la lectura.

[3]

Recordemos cómo comenzó la lectura del cuadro. Tres personajes en 
equilibrio indiferente, un equilibrio sostenido apenas por la constatación 
directa del título, tres razas representadas emblemáticamente, tres presencias 
imaginarias sobre un tablero cubierto. Las relaciones entre los personajes no 
están inicialmente estructuradas más allá del título. Algo distinto los estructura. 
Primero, la acotación de Majluf de las relaciones de clase subyacentes. Segundo, 
el desplazamiento de las relaciones iniciales hacia la partida de cartas. Las cartas 
son objetos que circulan entre los personajes y los vuelve jugadores. Como tales, 
integran ahora un red simbólica que los relaciona estructuralmente: están 
sujetos a las reglas del juego. La metáfora integrista se cuelga de este 
desplazamiento. Finalmente, un objeto no-estructural, ni especular, que irrumpe 
en la escena: una zapatilla suelta que apunta en una dirección, una indicación 
para ver. Al mismo tiempo, un llamado reflexivo para ser vista ella misma, una 
horma vacía que se ha independizado un momento, y para siempre, de su pie 
para entrometerse como un objeto extraño en medio de una stasis resignada que 
pretende subvertir.

No estaría mal repasar los órdenes a los que pertenecen estas formaciones en 
el cuadro de Laso. Cuando hablo de órdenes echo mano, con audacia y latitud, 
de los tres órdenes propuestos por Lacan para describir la estructura del 
inconsciente y sus formaciones: el orden Imaginario, el Simbólico, y el Real (cf. 
J.Lacan, Seminario XXII. RSI, Ornicar 2-5, Paris 1975). Estos tres órdenes se 
enlazan en lo que ha venido en llamarse un Nudo Borromeo, una formación 
topológica cuya propiedad más saliente es la de la total interdependencia de sus 
partes: si hacemos un corte en alguno de los aros del nudo, éste se deshace (cf. 
J.Lacan, Seminario XX. Aun, Paidós, Buenos Aires 1981). Diré algo sobre estos 
órdenes, pasaré luego a verter en ellos las distinciones que hemos ensayado, y 
posteriormente examinaré cómo, así organizado, el cuadro de Laso ofrece una 
lectura insospechada.

La base del orden imaginario es una relación dual entre un Yo y una imagen 
(finalmente especular y narcisista) construida por el Yo, de tal forma que éste se 
constituye por identificación con dicha imagen. En tanto la imagen [recuérdese 
el par de raíces Indo Europeas que dan origen a la voz imago: aim- (“copia”) + ag- 
(“hacer”) = aim+ag+o, “hacer una copia”]  es una fantasía con la que el yo se 
identifica, hay una dosis consustancial de alienación en el proceso. La ilusión 
imaginaria tiene, sin embargo, una serie de cualidades positivas para el yo, pero 
tal vez la más notable aquí para nuestra lectura, es la de totalidad. La imagen es 
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una imagen total, autónoma, unitaria, y completa. El célebre estadio del espejo de 
Lacan (cf. Lacan “El estadio del espejo”, en Escritos, Siglo XXI, México 1985) 
emplea este dato para revelar el señuelo radical que toma al niño, internamente 
fragmentado, y le muestra una imagen especular completa y autónoma. Frente a 
este orden imaginario, el orden simbólico es eminentemente lingüístico, en 
particular si lo entendemos como asiento del Significante, es decir, de aquella 
forma saussureana que no significa nada, que es una criatura de negatividad y 
que se define diferencialmente por oposición a otros Significantes. Este orden es, 
entonces, el orden del Lenguaje como alteridad radical (el Otro). El carácter 
regulador de este orden (en tanto toda relación dual se abre a una tercera mirada, 
la del Otro) se manifiesta en las figuras de la gramática, la Ley, y el Padre. 

Procedamos a ubicar nuestras observaciones en estos órdenes. Los tres 
personajes de la primera observación ofrecida son objetos imaginarios que se 
instalan positivamente sobre el tablero y ahí adquieren presencia. Ellos “corres-
ponden” a la cardinalidad del título. Estos objetos ofrecen una cierta seguridad, 
un piso fantasmal pero firme sobre el cual pararse: aquí están las tres razas, una, 
dos, tres. Pero, en este plano, no pasa nada entre ellos, los personajes; salvo la 
constatación escolar, aritmética, étnica, de que, en efecto, son tres. Los persona-
jes también “corresponden” a las necesidades de una imagen que tenemos de 
nosotros mismos. Escribió Laso (“El hombre y su imagen”, 1859) que una de las 
primeras y principales ocupaciones del ser humano ha sido “la de buscar espejos” 
(L98). Pero el espejo para Laso no hace sino señalar la vanidad, necedad y niñería 
humanas (L99). El hombre ve su imagen fijada en óleo (también un espejo) para 
admirarla. Es decir, para gozarse de cómo es. Si Laso piensa esto, entonces no es 
extraño que haya pintado a estos tres personajes de forma emblemática, es decir 
tal como cierta mirada (¿la mirada de quién?) encuentra admirable, apaciguante, 
ansiolítica. ¿Quién quiere verse así? Sin duda, no es la mirada negra ni la marrón, 
sino la mirada blanca. Este es el plano del “bonito cuadro de costumbres”. Pero, 
una vez dicho esto, Laso procede a rebelarse en contra de este orden.

Lo que estructura al orden imaginario es el orden simbólico, lo que define las 
relaciones que entablan los elementos visuales, las fantasías, etc. entre sí, es un 
punto simbólico externo a ellos. Por lo tanto, estos personajes sólo entran en 
relaciones simbólicas gracias a la partida de cartas, que es parte del simbólico. 
Inclusive, arriesgaría a afirmar que el dato de Majluf depende del juego, que es 
gracias a las relaciones del juego que podemos desprender las relaciones de clase 
entre ellos. Los colores emblemáticos de cada raza, las representaciones del 
ropaje que los viste, etc. pertenecen a un orden distinto. Es la idea de entretener 
al señorito, de cuidarlo, de hacerlo parte de cierto universo simbólico, el que los 
proyecta contra el fondo de las relaciones (y no meramente representaciones) de 
clase. Lo que resulta crucial es el intercambio de las cartas que en última instan-
cia define la participación en el juego. Por un lado porque la metáfora integrista 
depende de la combinatoria de las cartas (así como se combinan las cartas, así se 
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mezclan las razas) y por otra porque el valor mismo de las cartas depende del 
juego que se crea que se está jugando. Doble juego, en verdad: el juego literal y el 
juego de clase.

Podemos entonces insistir y preguntar ¿qué se está jugando, literalmente? 
Mirko Lauer ha sugerido (comunicación personal) que lo que están jugando los 
tres personajes es una versión de Rocambor (Tresillo). Es difícil asegurarlo a 
partir del cuadro mismo, pero al menos parece evidente que se está jugando con 
una baraja española. El número de cartas en la mano de cada uno de los jugado-
res es consistente con este juego. Y la actitud de los jugadores también: el 
Rocambor se juega en sentido anti-horario, por lo que la mujer negra debe haber 
acabado de jugar (su actitud lo refleja así), le toca al muchacho blanco que está 
jugando y sigue la muchacha india que se apresta a jugar. Hay un dato adicional 
que es especialmente sugerente. El Rocambor es un juego de a cuatro, pero uno 
de los jugadores (el que tiene una mano injugable) da la voz de “me voy” y no juega 
(por lo de Tresillo, la formación natural del juego). Por lo tanto, si es un Tresillo 
lo que se está jugando, un jugador “se ha ido”. De él (o ella) solamente queda una 
huella: una zapatilla vacía, una zapatilla que ya no es de la mujer negra, que se ha 
independizado del orden imaginario y que se ofrece como un objeto distinto, 
llamado a propiciar relaciones simbólicas (sin ser parte de ellas) de otra naturale-
za. La zapatilla ya no le pertenece a uno de los jugadores. Ahora es una horma en 
busca de un pie, que “se ha ido”. 

¿Qué tipo de objeto es entonces la zapatilla? Es un objeto que se inmiscuye 
como una ausencia en el imaginario y como una falta en el simbólico. En el 
imaginario parece revelar que hay una representación que ya no está, alguien que 
se ha ido, que ha dejado la escena y cuya imagen está ausente. En el simbólico 
parece revelar que hay una “mano injugable”, una mano no-armoniosa que es 
excluída (o que se ha auto-excluído) del juego. Pero es, precisamente, esta mano 
injugable la que permite el “tresillo”, la que hace que el juego sea posible. Es 
decir, la zapatilla resume lo que debe excluirse para poder jugar, para poder 
entablar relaciones simbólicas entre los personajes. Regresaré a esto en un 
momento. Por ahora basta considerar la zapatilla como esta irrupción-falta en los 
órdenes imaginario y simbólico. La zapatilla no es pues la falta misma, sino el 
objeto que la tapa. No es un objeto al lado de otros, un objeto más en la represen-
tación. Es un objeto que se resiste a toda simbolización (de lo contrario sería uno 
más), un objeto cuya vaciedad le permite regir las relaciones simbólicas en las que 
se ven entramados los otros signos/objetos (más aparentemente “llenos”). Esto 
es lo que Lacan denominó el objet petit a. Un objeto que es tanto un límite real, 
cuanto un vacío en el centro mismo del orden simbólico. Y esta exacta duplici-
dad es la que la zapatilla de Laso encarna en Las tres razas. 
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[4]

Dejemos esto aquí un momento y abramos un nuevo flanco. El cuadro de 
Laso tiene un segundo título, La igualdad ante la ley (un dato de José Antonio de 
Lavalle, (L43)) que es aún más equívoco que el primero, porque la raza no es un 
sujeto jurídico. La igualdad ante la ley es cuestión de personas. Por lo pronto 
entonces, no hay contigüidad entre los dos títulos. Preguntemos en cambio algo 
ligeramente distinto: ¿igualdad ante qué ley? ¿La ley del ordenamiento social? ¿La 
constitución, los códigos civil, penal, etc. ante los cuales todos somos idealmente 
iguales? Posiblemente. Pero éstas no son la únicas leyes que desempacan las 
relaciones entre el ser (la “democracia de hecho”) y el deber-ser (la “mezcla 
armoniosa”). Está la ley del azar, por ejemplo; azar que leído al revés, especular-
mente, como Significante, nos devuelve a la raza y hace el puente indispensable 
para pensar nuevamente en el juego. ¿Hay forma de estructurar azar y raza? ¿Hay 
forma de hacerlo igualitariamente como quiere el segundo título? Y finalmente 
¿tiene Sujeto esta estructuración?

Parece en principio desmedido, por lo descaminado, pensar en una lectura 
así: las tres razas iguales ante la ley… del azar. No pudo ser eso lo que Laso repre-
sentó. No, no pudo ser, pero la razón es instructiva. Preguntemos ¿qué parte del 
cuadro, qué aspecto de la representación, está sometida a la igualdad ante la ley? 
Respuesta: la parte que contiene a los objetos imaginarios (no a los simbólicos) 
del cuadro. Pide Laso la igualdad imaginaria, la de los tres personajes, la de los 
tres representantes reunidos en un interior con exceso de blancos. Pide una 
igualdad simbólica para el imaginario con miras a que ésta tenga finalmente 
efectos reales. No pide, porque no puede hacerlo, la igualdad simbólica para el 
simbólico, representado en este caso por los tres personajes como jugadores y no 
como razas. Y no puede hacerlo, así lo quiera, porque lo que rige un juego no son 
leyes sino reglas. Hay Sujetos de la ley, pero no hay Sujetos de la regla. La diferen-
cia es fundamental. Es ante una ley que pedimos ser iguales, porque no lo somos. 
Por eso tenemos que expresarlo: “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante 
la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.” (Constitu-
ción Política del Perú (1993), Art. 2.2) Ante una regla de juego nadie es diferente. Es 
absurdo pensar que una de las reglas de un juego incluya una disposición que 
diga: “Todos son iguales ante las reglas. Nadie debe ser discriminado…”.

Nos topamos, entonces, con una singular tensión en el desplazamiento que 
hace Laso al interior de su metáfora integrista. Las tres razas buscan ser iguales 
ante la ley pero las relaciones simbólicas entabladas por la partida de cartas las 
hace no diferentes ante el juego. Y este es un tope serio porque la metáfora no 
puede continuar, como ha venido continuando hasta ahora, sólo que a la 
inversa: así como somos no diferentes ante el juego, así deberíamos ser iguales 
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ante la ley. No puede continuar, precisamente, porque lo opuesto a la ley no es la 
falta de ley (aun la “ley de la selva” es otra ley) sino la presencia del juego.

Baudrillard desarrolló esta distinción hasta sus extremos (cf. De la seducción, 
Cátedra, Madrid 1981). La diferencia fundamental entre una ley y una regla es 
que la segunda no tiene significado y la primera cree (o aspira a) tenerlo. El pacto 
expresado por la ley pretende ser real y pretende tener consecuencias reales, y por 
tanto se apoya en una cierta noción de verdad. En la mente del legislador las leyes 
se obedecen (o deberían obedecerse) porque son buenas, porque mejoran, 
porque contribuyen al progreso, porque nos hacen un colectivo mejor, etc., es 
decir, por alguna razón. Nada de esto se vincula con las reglas del juego cuya 
ausencia de verdad las identifica. Las reglas “son buenas” porque divierten; es 
decir, porque queremos seguir obedeciéndolas. Nadie goza obedeciendo una ley. 
Este fondo de significado (de “verdad”) en una ley (y su ausencia en una regla) es 
manifiesto. Por ejemplo, podemos discutir si la edad mínima para votar debe ser 
17, 18 o 21 años, pero no tiene sentido discutir si en fútbol un gol debe valer 1, 2 
o 2.7 puntos. Por eso mismo, las leyes se interpretan (en el sentido de 
consecución de un significado) pero las reglas del juego no. Como en una regla 
no hay significado, no hay ni siquiera la apariencia de haber algo oculto y por lo 
tanto la interpretación no tiene lugar. Esto nos permite arribar a una propiedad 
crucial de la distinción: las reglas seducen y las leyes no. La ley (por buena que sea) 
no seduce a nadie. Ni siquiera las leyes de la naturaleza. Pero las reglas sí, las reglas 
del juego. Solamente seduce aquello que no significa nada. Los motivos 
paradigmáticos de la seducción siguen exactamente estas líneas: una mirada, un 
perfume, el movimiento de un animal, son capaces de seducir solamente en su a-
significatividad. 

Regresemos al cuadro. La metáfora integrista de Laso no puede ser, por lo 
tanto, que las leyes deben ser como las reglas. Primero, porque una sociedad 
arriesga demasiado si confía el orden social a disposiciones locales, intrascenden-
tes y meramente seductivas (al menos, pensemos con la mentalidad del XIX. Hoy 
en día, en que las instalaciones de un gran simulacro son notorias por todas 
partes, uno podría pensarlo dos veces). Segundo, porque la igualdad ante la regla 
viene gratis, no necesita remarcarse. Es, para emplear la expresión de Laso, una 
“igualdad de hecho”. ¿Qué representa el cuadro entonces? ¿Qué tensiones son 
liberadas con esta fisión simbólica en las leyes, las reglas y la igualdad?

[5]

Dijimos que la zapatilla suelta del cuadro de Laso ejemplifica un cierto tipo 
de objeto, un resto de lo real que se inmiscuye en el orden simbólico y en el 
imaginario, que se resiste a toda simbolización y que al mismo tiempo las sostie-
ne. En otras palabras, no representa nada. Y sin embargo, hemos indicado que se 
comporta como una huella que evoca una presencia ausente. Por supuesto, la 
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pregunta que se desprende de todo esto es si la zapatilla es nuestra, es decir, del 
espectador, de cualquier espectador. La pregunta es pues si lo que la zapatilla 
trata de “tapar” es a nosotros como falta. De ser así, entonces el motivo (invisible) 
del cuadro sería la huída permanente de todo aquél que se coloque ante él, su 
exclusión. Miramos aquello que dejamos atrás, aquello de lo que hemos sido 
excluídos, contemplamos los restos de nuestra fuga, que no es sino, a fin de 
cuentas, nuestra propia mano injugable. El motivo del cuadro sería entonces la 
exclusión del espectador tanto del imaginario cuanto del simbólico. Pero 
reparemos un poco más en la idea de que la zapatilla no representa nada y que 
como tal anuncia un irrepresentable.

En realidad, el cuadro de Laso no exhibe uno sino tres irrepresentables que 
vale la pena distinguir. El Nudo Borromeo del que hemos echado mano funcio-
na mejor para nuestros intereses cuando es aplanado. Este aplanamiento 
permite aislar cuatro espacios de intersección.

Los tres irrepresentables (y como tales límites, bordes, labios, de la representa-
ción) están expresados por x, y, z. El primero (x) es el intento (fallido) de Laso de 
aplicar las leyes del juego a los tres personajes como razas. Es decir, la imposibili-
dad de dotar de significado al juego para que la metáfora integrista nutra la 
representación de las tres razas como fantasía nacional. Para Lacan, el significado 
es una especie de cortocircuito entre el simbólico y el imaginario. Pero en este 
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caso, lo que se trata de transvasar, el azar a la raza (la regla a la ley), es imposible. El 
segundo (z) es la imposibilidad de representar la falta real, el fracaso simbólico (de 
las leyes) para reparar o llenar dicha falta que regresa como verdad vacía en la 
representación. La mano injugable que es la posibilidad misma del juego, regresa 
para arruinarlo. Veremos cómo. El tercero (y) es el límite de la identificación 
igualitaria. Uno es invitado por el cuadro a identificarse con una raza (esta es la 
identificación imaginaria propiamente dicha, una identificación con una cierta 
imagen) pero al mismo tiempo uno es invitado a identificarse con la noción de ser 
una-de-tres (esta es una identificación simbólica, una identificación ante una 
mirada que sanciona la identificación pendiente). Y en el centro mismo del nudo, 
el espacio que por así decirlo permite las intersecciones de los tres órdenes y los 
enlaza, está el objeto pequeño a, que hemos sugerido, se trata de la zapatilla vacía.

Correlativamente, hay faltas y faltas. Hay faltas simbólicas y hay faltas imagi-
narias. Si un libro se pierde en una biblioteca se pierde en el orden simbólico: no 
está en el lugar donde debería estar. Esa sería la falta en el juego de cartas: falta 
una carta que necesitamos para la “mezcla armoniosa”, para jugar la mano. Es 
cuestión de encontrarla. Correspondientemente, es posible pensar en faltas 
imaginarias si creemos que las razas son más que tres, que no toda posibilidad está 
representada por los tres personajes. Estas faltas son solucionables, en principio 
(aunque se desvanecen en el límite). Podemos agregar más personajes (hasta el 
límite estético permisible), podemos encontrar la carta necesaria para la jugada 
deseada (hasta el límite combinatorio permisible), etc. Pero Laso apunta, con la 
zapatilla, a una falta de otro orden. Más que apunta, “tapa” con ella un hueco 
insondable. No algo que se ha perdido en el simbólico, ni algo que falta en el 
imaginario, sino algo que el simbólico excluye para obtener consistencia. ¿Qué es 
lo que el juego excluye? ¿Qué es lo que ha sido separado gracias al juego? ¿Cuál es el 
resto irrepresentable de la ley y de la regla? Cuando Laso dice que falta instrucción 
y patriotismo esas faltas son simbólicas y por lo tanto, corregibles hasta el límite. 
El cuadro en este sentido dice más que los escritos: la falta del cuadro es real y no 
se llena instruyendo a los negros y a los indios ni inculcándoles patriotismo a los 
blancos. Se trata de una falta insaturable, estructural. Pero de una falta convocada 
por los dos órdenes del cuadro, por la falsa identificación imaginaria y por la falta 
simbólica, una falta que no aparece si no es seducida por el orden simbólico 
mismo. Y este es el dato insospechado, el centro de la lectura del cuadro. La 
desigualdad aparece como correlato necesario del intento de igualdad.

Trataré de desempacar esto irreverentemente. Hay un motivo que se repite 
en los dibujos animados sobre el que ha llamado la atención Žižek (cf. S. Žižek, 
Mirando al sesgo, Paidós, Buenos Aires 2000) y que está extrañamente relacionado 
con lo que estamos diciendo. Se trata de un motivo que, por su recurrencia, se 
hace significativo. El motivo aparece, por ejemplo, en el dibujo animado del 
coyote persiguiendo al correcaminos. La persecución siempre se extiende más 
allá de los límites. Por ejemplo, el coyote persigue al correcaminos sin advertir el 
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fin del terreno y el comienzo del precipicio. El coyote sigue corriendo en el aire 
hasta que se da cuenta del abismo que se abre debajo suyo. Lo curioso es que sólo 
cuando el coyote ve el abismo es que las leyes de lo real parecen acordarse de que 
se aplican también al desesperado coyote. Como si esa mirada las convocara. 
Pero podemos ir más allá de la observación de Žižek. Antes de caer, el coyote 
echa una segunda mirada, esta vez al espectador, haciéndolo partícipe de la 
castración simbólica (de aquella que ha convocado a lo real), la castración que le 
impide continuar persiguiendo su deseo. La mirada del coyote pide del especta-
dor una identificación imaginaria, fantasmagórica. Y se la pide a alguien (el 
espectador) que está también fuera de los límites del dibujo. Uno podría imaginar-
se al coyote explicando, comprendan que caigo en nombre del simbólico, que mi 
simbólico ha convocado esta caída. Esa doble mirada, una simbólica y otra imagina-
ria, seduce la aparición de lo real. El resultado es que todo se juega en los límites 
de las intersecciones: de una parte lo real no puede con el coyote (el coyote 
siempre sobrevive) y de otra él tampoco puede con lo real (nunca consigue 
atrapar al correcaminos). El correcaminos es su objeto a.

Paralelamente, Laso parece “decir” con su cuadro algo similar: comprendan 
que caigo (que pinto) en nombre del simbólico, que el juego de cartas y el ideal de 
mezcla armoniosa es lo que ha convocado la caída (es decir la desigualdad). Y 
más: también en nombre del imaginario, cediendo a la identificación vanidosa, 
necia e infantil con una imagen. Pero lo que Laso quiere representar (la igualdad 
de las tres razas ante la ley) es irrepresentable. La única forma de hacerlo es seguir 
corriendo sobre el aire hasta que lo real convocado termine la representación. 
Por ello Laso también lanza la doble mirada del coyote. La primera, seguir 
jugando la partida como si lo real no fuera parte, seguir con las leyes del ordena-
miento social como si la igualdad fuera cosa de mezclar naipes armoniosamente. 
La segunda, la mirada hacia el espectador que busca identificarse con la imagen 
de las tres razas sólo para negársela porque tiene que irse. Esta mirada imaginaria 
lo convoca para excluirlo, para tacharlo. La persecución de Laso también se hace 
más allá de los límites entonces y se desembalsa en lo irrepresentable. 

Pero entonces ¿hace trampa Laso? Es decir ¿es su cuadro, como el del 
Caravaggio, la representación de una trampa?  Y de ser así ¿cuál sería ésta? 
Establezcamos primero la diferencia: en I bari Caravaggio representa la trampa 
en el juego, en Las tres razas Laso representa la trampa en la representación misma. 
Retengamos un momento este dato.

[6]

El cuadro de Laso se mueve al borde de la representación y se desembalsa más 
allá de ella, más allá de los límites de lo representable. Laso hace trampa en el 
siguiente sentido: seduce al espectador a los dos órdenes del cuadro (imaginario y 
simbólico) sólo para excluirlo de ellos. No quiere juegos (de azar) ni identificacio-
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nes (de raza). Nadie se cree ya que el juego se desarrolla de acuerdo a reglas locales, 
intrascendentes: si la mujer negra y la muchacha india están entreteniendo al 
señorito, es posible que hasta lo dejen ganar para congraciarse con los amos de la 
casa. En el juego se hace trampa sólo porque se aspira a una verdad, a un significa-
do, que pretende afectar lo real. No por la lógica misma de las reglas. Ese parece 
ser el punto de Laso. Cuando Maradona hizo el famoso gol con “la mano de 
Dios” la única justificación fue que estaba bien porque eran los ingleses los 
damnificados (y ese acto, por así decirlo, saldaba cuentas extrafutbolísticas. 
Recuérdese Las Malvinas.). La mezcla armoniosa ejecutada por “la mano de 
Dios” pretende armonizar lo real, no lo simbólico expresado por el juego. La 
apoteosis maradoniana se hubiera desinflado y él hubiera aparecido como un 
tramposo más, si la víctima hubiera sido, por ejemplo, la selección marroquí o, 
para tal caso, la peruana. Simétricamente, si la mujer negra y la muchacha india lo 
dejan ganar al señorito blanco, será por razones de clase que rebasan la lógica 
misma del juego. Jugar pospone lo real y no produce efectos en él. Lo que Laso 
está pintando entonces no es la igualdad ante la ley sino la imposibilidad de 
representarla, tanto imaginaria como simbólicamente. Y, al hacerlo, convoca esa 
representación imposible que a su vez pretende convocar a lo real. Si la zapatilla es 
una irrupción de lo real en la representación, el cuadro de Laso pretende ser una 
irrupción de la representación en lo real. 

Peor aún, lo que Laso está pintando es la diseminación del mal que él mismo 
trata de combatir. La igualdad ante la ley es imposible porque como producto del 
orden simbólico siempre exhibirá un resto de desigualdad. El orden simbólico 
mismo es posible sólo porque se estructura alrededor de una falta que trata de 
eliminar (en el caso de Laso, la desigualdad). Hecha la ley no está hecha la trampa 
sino la falta (y ésta es una segunda diferencia entre el cuadro de Laso y el de 
Caravaggio.) La ley (el orden simbólico) es el que convoca, con su pretención 
igualitaria, la desigualdad real. La convoca porque la alberga en su seno sin darse 
cuenta. Esto recuerda la película Epidemic de Lars von Trier en la que un médico 
trata de frenar la expansión de una peste sin saber que él mismo es el portador y 
propagador de la misma. Esa es la definición del humanista y eso es lo que es Laso, 
un humanista. El imaginario peruano cuenta con un caso similar pero de signo 
opuesto, el de Daniel A. Carrión que se inculca el virus de la verruga (“el mal”) 
para diseminar su antídoto (“el bien”). Laso se inculca el imaginario de las tres 
razas (“el bien”, “el bonito cuadro de costumbres”), y al hacerlo, disemina la 
desigualdad de las identificaciones imaginarias y simbólicas (“el mal”).  El fracaso 
del cuadro como representación es su éxito como irrepresentable: Laso no puede 
hacer otra cosa. El que en sus últimos años haya dejado el imaginario de la pintura 
por el simbólico de la escritura parece una prefiguración irritada de todo esto.

El cuadro es entonces, tal como afirma Natalia Majluf, “mucho más de lo 
que aparentemente representa; trasciende el carácter anecdótico del costumbris-
mo, e intenta resolver, sobre la superficie del lienzo, las contradicciones de la 

MARIO MONTALBETTI



137

sociedad…” (L45). Resolver sobre el tapete. El tapete del lienzo y el del tablero 
sobre el que se juega la partida. El cuadro es “mucho más de lo que representa” 
porque el cuadro no se agota con la representación sino que se desembalsa hacia 
lo irrepresentable. El cuadro no representa la igualdad ante la ley: el cuadro 
representa su imposibilidad, y ese es el único acto de igualdad posible. No es una 
expresión de cómo debería ser el mundo sino de cómo no debería ser su repre-
sentación. La igualdad ante la ley es infigurable, irrepresentable. Solamente 
existe como una irrupción. Irrupción que se completa y perfecciona con la 
exhibición de una falta. Ahí donde se rompe la representabilidad del cuadro es 
ahí que irrumpe la zapatilla. La zapatilla es ahora una horma en busca de un pie. 
El motivo es semejante al de la Cenicienta: ¿a qué pie le corresponde este zapatito 
de cristal? Sólo que la zapatilla de Laso no tiene final feliz. Es incalzable y por lo 
tanto, inalcanzable. La zapatilla está sobre el suelo del interior, fuera del tablero 
de juego. La zapatilla no es parte del juego. El jugador que esta zapatilla convoca 
se ha ido permanentemente del juego. Ha sido tachado. Es un espectador y tiene 
una mano injugable. La zapatilla es la exhibición de una falta real y no simplemen-
te de una falta representada. Es el único objeto del cuadro que si fuese posible 
despegarlo del soporte material no encontraríamos lienzo sino un hueco que lo 
perfora. La igualdad no es cuestión de representación, sino de producir un efecto 
real. Este efecto en lo real pide resanar, así sea discontinuamente, las fallas de la 
exclusión simbólica y de la alienación imaginaria.

[7]

Y todo esto funcionaría razonablemente bien si no fuera porque lo que no 
hay (lo que falta) y que impide estructuralmente una simbolización completa, no 
es algo que se ha perdido. Esta confusión nos permite regresar al cuadro una 
última vez.

¿Se apoya, se para acaso, el cuadro de Laso sobre la punta de una zapatilla 
vacía? Atribuirle una importancia desmedida a la zapatilla corre el peligro de 
convertirla en un fetiche nacional y como tal, de devolverle representación 
justamente ahí donde no debía haberla. Es decir, la tentación es hacer de la 
zapatilla un sustituto; convertirla en algo que tenemos (y de lo que nos agarramos 
desesperadamente) porque no tenemos otra cosa, un segundo premio. Y esto se 
logra con la confusión mencionada (que es el error común del melancólico): 
confundir lo que no hay con lo perdido, revestir de pérdida una ausencia. Como 
si dijéramos, si no fuera por una zapatilla seríamos iguales. Si sólo alguien no se 
hubiera ido… Tomar la igualdad como un bien perdido que debemos restaurar es 
exactamente esta confusión. No es que la igualdad se ha perdido, es que simple-
mente no la hay. Y construirla con un simbólico anhelante no hace sino esquivar-
la, diseminar más desigualdad. ¿Por qué? Porque habiendo dado con el sustituto, 
con el objeto que nos permite esperar, con la señal de la falta que reinterpreta-
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mos mesiánicamente como la señal de algo que se ha ido pero volverá, posterga-
mos infinitamente todo.

El tema de que alguien se ha ido, de que todo, literalmente, se echó a perder 
porque hemos sido abandonados por algo o por alguien, es recurrente en la 
cultura peruana. Recuérdese el lamento de Chabuca Granda en ese famoso vals: 
José Antonio, José Antonio ¿por qué me dejaste aquí? (seguido de la añoranza por el 
retorno: cuando te vuelva a encontrar que sea Junio y garúe…). O Trilce III de Vallejo: 
Las personas mayores / ¿a qué hora volverán? (seguido de Madre dijo que no demoraría y 
de No me vayan a haber dejado solo). O la utopía andina del retorno del Inca. O la 
esperanza en el regreso del líder fuerte, o la esperanza en el regreso de la democra-
cia, o del jugador que juega afuera y vuelve a la selección, o del pisco y el cebiche 
que vuelven para unir a los peruanos… Siempre es algo que estuvo, que se fue, y 
que esperamos regrese para que lo arregle todo. Siempre un padre, una ley, un 
ordenamiento, una imagen. Lo que Laso pinta no es pues (solamente) el aburri-
miento de una tarde limeña estructurada por relaciones feudales, sino la melan-
colía de una espera imposible. Imposible porque está estructurada alrededor de 
un objeto que se cree perdido pero que nunca estuvo ahí. La stasis del cuadro es 
la de la espera. Y, como sabemos, toda espera siempre está trufada por incidentes 
que la sabotean, una demora, una equivocación en el lugar de la cita, una llama-
da telefónica, un accidente imprevisto, un cambio en el clima… siempre un 
hecho contingente que es elevado a condición metafísica de la imposibilidad del 
reencuentro. La zapatilla es finalmente esa espera. Pero para entender la vacie-
dad de esa espera ha sido necesario que Laso nos tache la entrada a la identifica-
ción imaginaria con las tres razas representadas y nos excluya de la satisfacción 
totalizante de un orden simbólico tan pretencioso como incapaz de saturar las 
faltas que ha sido convocado a resanar.
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