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CAPITULO I. 

  

 

ANTECEDENTES A LA DECONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE DUCHAMP. .                                 
                                                                                       

                                                                                         “Abandonad a vuestra esposa 

                                                                                       abandonad a vuestra amante.  

                                                 Abandonad vuestras esperanzas y vuestros dolores”... 

                                                                                                        André Bretón 

 

Las vanguardias del siglo XX 

 

El Surrealismo y Dadaísmo fueron los movimientos más 

subversivos de la historia del arte y de las letras, influyeron 

poderosamente en la transformación del arte contemporáneo. 

Fueron revoluciones en literatura, cine y en las artes plásticas. El 

arte incluye objetos, textos, la materia en la obra. Quizá el ánimo de 

ruptura cultural es la razón por la cual se  transforman  las técnicas. 

            El Dadaísmo símbolo de rebelión y de negación, creado por 

Tristan Tzara  en el año de 1916 en la ciudad de Zurick, Suiza en medio 

de la primera Guerra Mundial cuando, parecía que no iba a terminar 

nunca, unido a un grupo de jóvenes con una reacción escéptica a la 

razón y a la “moralidad”  desarrolla los manifiesto en el año1918-1920 

             Cuando Marcel Duchamp (1887-1968) viaja  de Francia a los 

Estados Unidos, para radicar en New York.  Simultáneamente se 

entrega a una actividad análoga y aún más avanzada que la de los 

Dadaístas Suizos y Alemanes. Ya en el año de 1913-1914, en Paris 
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Duchamp había fabricado algunos “ready-mades”: la bicicleta sobre 

el banco y el porta botellas y los habia firmado como “obras” suyas.   

              Duchamp junto con Man Ray y Francis Picabia  empezaron a 

crear “obras” compuestas por materias extrapictóricas heterogénas. 

En el campo de la fotografía alcanzó resultados notables, dominadas 

por un gusto de ciencia mixtificada este movimiento creó sorpresa 

escándalo y abre un “solc” en la historia del arte. 

 

“Detesto a los literarios y no he dejado de amar lo que es vivo y a los que 

viven sin preguntar el porqué ni el cómo de sus gestos más insignificantes” 

                                                                                               Tzara 

 

             Las expresiones en palabras e imágenes que los artistas 

plasman a partir del Dadaísmo y Surrealismo han influido en mi obra, 

específicamente Duchamp; es por eso que retomo a él como modelo 

en la deconstrucción de mi obra. 

 La posición del Dadaísmo centrado en el pensamiento 

intuitivo es una provocación sistemática y un rechazo al arte y pintura;  

se va desarrollando con gran influencia de la historia del momento: 

guerra civil española, primera guerra mundial, posguerra, arte, religión 

y, para lo que me atañe, transformación en su estilística por la 

interrelación tan directa entre la poesía, texto, fotografía, collage, 

ensamblages, instalación y  performance.  

 
“Todas las cosas nos llevan a creer que hay un cierto estado de la mente 

en el que vida y muerte, lo real e imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y 

lo incomunicable, la altura y la profundidad no se perciben como contradicciones”                   

André Breton 
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En 1924, André Breton (1896-1966) definió en su primer 

manifiesto  Surrealista las bases  filosóficas y psicológicas y es 

inmediato precededor del Dada. 

Fue el instrumento usado para promover los conceptos 

freudianos y jungianos de la mente inconsciente. Al inicio de los 

treintas el Surrealismo coqueteó con los principios del comunismo en 

la Revolución rusa pero los soviéticos demandaron una total 

subordinación del arte a los propósitos del estado. Sin embargo el 

surrealismo tenia una visión que requería una libertad absoluta que 

buscaba una profunda revolución psicológica y espiritual, no solo un 

intento de cambio en el ámbito social, político y económico es por 

eso que fracaso el surrealismo al servicio de la revolución. 

 

 

 

La influencia del psicoanálisis 

 

El psicoanálisis definitivamente influyó en la teoría del arte, 

porque entro a terrenos de profundidad del alma mediante procesos 

de interiorización. La posibilidad de aplicación del principio de la 

sublimación depende esencialmente del valor de toda la 

interpretación analítica del arte, provocando cambios de aspectos 

de conversión psíquica. La definición que se encuentra en los 

diccionarios de la palabra sublimación  no coincide con lo que para 

Freud comprende la palabra sublimación:  "Desviación de un instinto 

de su objeto directo, no admisible socialmente y su transposición a la 
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órbita de una satisfacción indirecta e impecable desde un punto de 

vista social ". (1) 

La teoría del arte de Freud introduce conexiones, hasta ese 

momento desconocidas, entre el creador artístico y la libido.  

El psicoanálisis da una forma transformada de la libido y otros 

movimientos instintivos, despojando al instinto de sus cualidades 

socialmente negativas. Freud llega a una exposición mas adecuada 

del proceso creador que concuerda mas entre su teoría del arte y el 

resto de sus doctrinas.  

En la neurosis hay una derrota del "yo" en su lucha por el “ello” 

y con la sublimación hay un triunfo del " yo" unido al "ello" sobre el 

"super yo". La sublimación no significa el triunfo del "super yo" porque 

esto significaría conducirse hacia la represión. (2) 

Dando posibilidad al sentimiento como un campo nuevo para 

el proceso de la creación, en el momento en que se da atención al 

mundo psicológico, sale de una manera mas teórica los no 

acoplamientos (en algunos casos) con la sociedad que en ese 

momento le toca vivir al artista; cada artista tiene su propio campo 

icnográfico para expresarlo.  

No solo la critica artística y literaria es importante en la 

interpretación simbólica, también es importante el papel de las 

experiencias clínicas, que permiten ver al alma (psique) como una 

fuerza creadora de símbolos y al sueño como una fuente inagotable 

de símbolos. Freud probó que los medios psicológicos que actúan en 

el sueño tienen un papel importante en la constitución de las formas 

simbólicas en el arte; no solo en los motivos oníricos sino, también, en 

los del arte. Un símbolo es una imagen supradeterminada con efectos 
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múltiples e inagotables de los elementos de su contenido, es una 

forma de exposición indirecta. 

Como ejemplo de corriente artística expondré el Surrealismo. El 

Surrealismo surge como el alma heredera del Romanticismo porque 

tomamando en cuenta la teoría psicoanalítica del arte, que afirma 

que debido al fracaso de la adaptación a la realidad social, relación 

del artista con los hechos de la vida esta llena de perturbaciones y 

crisis, como consecuencia de su incapacidad para dominar sus 

movimientos instintivos y conformarse con el lugar que les ha atribuido 

la sociedad.  

Los Romanticistas al no adaptarse a su realidad y su vehículo 

de fuga o su irrealidad fue tomar al arte  griego y románico de esa 

manera rechazaron su realidad gris, espesa, que no estaba dentro de 

sus aspiraciones. Su campo iconográfico se torno mitológico, 

simbólico en el sentido de la transfiguración de los elementos griegos 

y romanos, sin dejar fuera a los Simbolistas su reacción ante la 

ideología arrolladora de la ciencia que no atendía aquello que era 

factible de observación, los simbolistas  recurrieron a la metafísica 

incluso a doctrinas esotéricas. Para ellos el universo se encontraba 

plagado de símbolos arquetípicos, de mensajes, de enigmas, que 

creyeron necesario sacar a la luz;  sí se observa que su obra  se 

decanta hacia una espiritualidad frecuentemente cercana a 

posiciones religiosas y místicas. La fantasía, la intimidad, la subjetividad 

exaltada sustituyen la pretenciosa objetividad de impresionistas y neo-

impresionistas. Continúan con la intención romántica de expresar a 

través del color y no quedarse solamente en la interpretación. Los 

simbolistas encontraron un apoyo paralelo en los escritores como 
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Baudelaire y Moréas. Para los Simbolistas y Cloisonistas * la pintura es 

una evocación simbólica de la Naturaleza y lo real, puesto que el arte 

no es otra cosa que una abstracción, un soñar de nuevo el mundo. En 

sus planteamientos llegaron a considerar la vocación artística como 

una vocación religiosa. 

Cuando el movimiento Surrealista surge dirigido principalmente 

por Bretón. Se trata ante todo de un proyecto existencial  mismo que 

incluye poesía, teorías compactas y fundamentadas.   

El Surrealismo considera esencialmente lo que tiende a dar una 

base científica a las investigaciones sobre el origen y las mutaciones 

de las imágenes ideológicas. En ese sentido el surrealismo ha atribuido 

una particular importancia a la sicología del proceso del sueño, tal 

como Sigmund Freud lo ha explicado. 

Al aparecer el movimiento Surrealista, Bretón, publica en su 

manifiesto  discursos teóricos, sobre sociología, antropología y música. 

Siendo medico inicia estudios con enfermos mentales durante la II 

guerra mundial. Posteriormente contacta con Sigmund Freud, que 

prueba que muchos de los medios psicológicos actúan en el sueño 

teniendo parte también en la constitución de las formas simbólicas, no 

solo de los motivos oníricos, sino también de los del arte. Un símbolo es, 

en efecto una imagen supradeterminada. 

El mecanismo del sueño (el inconsciente canalizado por 

símbolos del yo) al utilizar el automatismo psíquico busca “devolver al 

hombre civilizado sus instintos primitivos”(3) con una codificación 

privada.  El simbolismo artístico tiene algo de misterioso, artificio 

secreto, caminos largos, retorcidos y  difíciles sin poder afirmar que la 

finalidad del símbolo es disfrazar u ocultar.  
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El símbolo es una forma de exposición indirecta.  Es aquí donde 

el artista plasma su imagen simbólica donde el espectador es el 

espectador-lector y toma el símbolo y lo lee de una manera que para 

otro espectador-lector puede ser diferente. A su vez el autor maneja 

su propia simbología, como sucede en el sueño en el cual cada cual 

toma imágenes y le da un valor simbólico, en donde ninguno de los 

dos tienen plena conciencia.  

El artista, por medio de una mistificación o falseamiento de los 

procesos que el mismo se trata de explicar, mediante una 

corporeización de un sentido simbólico, donde se necesita la destreza 

del artista, que por medio del símbolo saca sus represiones de ciertas 

necesidades instintivas y de censura moral del yo, y aquí es donde 

Freud, por medio del psicoanálisis y del análisis de los sueños sacan la 

interioridad  (el interior también es la razón) de ese yo reprimido. La 

estructura de pensamiento o la estructura visual, no se pueden 

desligar del arte y su entorno, ya que el arte se nutre de su entorno. Se 

crean dos energías instintivas y se realiza el impulso de realizar un acto 

(pulsión), en este caso seria la creación artística.  

            El movimiento surrealista fundamenta su iconografía con el 

psicoanálisis, la escritura automática y los sueños. Con la liberación de 

la razón de esta manera fundamenta, la creación artística.  

En un principio se trabajaba escuchando cuidadosamente los 

sueños y varios estaban atentos a ellos, pero como después no sirvió 

como esperaban se utilizo la escritura automática, perdiéndose la 

censura en los escritos, ya que operaba el inconsciente  

Los conceptos que fundamenta el surrealismo son teorizar la 

totalidad del arte-sociedad, del exterior-interior y de la fantasía-



 8

realidad. Se utiliza el chiste como discurso coherente de la lógica; 

utiliza la protesta en contra de la burguesía; lo estético en contra del 

orden social y de la burguesía, y sobre la base de esta protesta o 

inconformidad, crea el arte. 

De esta manera se crea la revolución (cambio) de las reglas 

establecidas, utilizando en sus obras textos groseros( antes nunca 

utilizados). El arte se vuelve anti-bello, es decir, rompe con la estética, 

ya que se consideraba bello una suma de cualidades que un grupo 

de humanistas clasificaba como " estético" hasta ese momento 

establecida por las "bellas artes". Aparece lo incoherente y se destruye 

la censura que hasta esos momentos existía. Es por eso la importancia 

del movimiento artístico que surgió en el surrealismo no solo en pintura, 

escultura sino también en literatura y otras corrientes como, el 

Dadaísmo, movimiento Cobra, Futurismo que no tuvieron tanta fuerza 

como el Surrealismo, pero que surgen a partir del discurso del 

psicoanálisis. 

Quizá esto parezca mas complicado de lo que es, es sencillo, 

ya que la teoría del arte va cambiando según el tiempo y su entorno, 

es decir la historia determina la transformación del arte ( revoluciones, 

guerras, religiones, desarrollo urbano o industrial etc.) 

Así como el descubrimiento de Herculano y Pompeya fue 

importante para el Neoclasismo así fue importante el psicoanálisis en 

la teoría del arte. Pero esto no quiere decir que fué definitivo, ya que 

hubieron otros factores que influyeron: La industria, la tecnología, la 

fotografía, la escenografía, la tipografía, que provocan cambios en la 

teoría del arte. 
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Lo importante es que el proceso de cambio en las artes ya fue 

dado 1. 

Actualmente también nos determinan otros factores: la 

globalización, la computadora y el Internet, que quizá harán pasar al 

psicoanálisis como un factor no determinante en el arte 

contemporáneo. Sin emgargo lo fue para los movimientos Dadaístas, 

y Surrealistas. 
 Notas 1 Psicoanálisis y Arte, Sublimación y simbolización, Pág.73 

2 Psicoanálisis y Arte,       “                     “                “    75 
3 Las vanguardias artísticas del siglo XIX, Mario Demicheli  Pág. 178 

           
 
Poetas precursores al surrealismo que trabajaron con la  imagen y  
caligramas. 

 

Aparición  de los glifos y textos en la plástica. 

Los poetas que se relacionan con la imagen en palabras, son 

importantes en este movimiento vanguardista  como Guilliame 

Apollinaire,(1880-1918) nació en Roma y murió en Paris. Su literatura 

clasificada como surrealista, erótica, clandestina allá por los años 

treinta, influyó en todos los círculos literarios y artísticos precursor y 

orientador de todos los movimientos de vanguardia y critico de arte. 

Dentro de sus obras más importantes se encuentran sus poemas 

gráficos o Caligramas que empezaron a surgir en 1914 esta obra del 

modernismo literario liga por primera vez la poesía con la pintura 

dibujo y gráfica, la literatura de Apollinarie se considera dentro del 

modernismo con sus espectaculares audacias supresión de signos de 

puntuación, originalidades tipográficas, lenguaje grosero, vulgar, aun 

así su poesía es de un extraordinario lirismo y tiende a un tono sencillo 

y delicadamente emotivo, colocándolo en la segunda fase surrealista. 
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Otro poeta que influye en el arte por su poesía visual es 

Stephan Mallarmé (1842-1898) el poema que había de influir 

notablemente será “ Una mano de dados jamás abolirá el azar”. 

Mallarmé rompe con los poemas melosos del romanticismo ya 

estancados en la descripción de ciertos climas del corazón dándole 

fin con los poemas herméticos que se encontraban en el otro 

extremo, tratando de recuperar los misterios de la poesía. Con 

Stephan Mallarmé se inicia una tendencia imprimir en los versos libres, 

casi alados, un carácter visual del objeto al cual se refería a través de 

un manejo singular espacial. Fue uno de los primeros en sentir la 

necesidad de cambiar la estructura del poema utilizando amplios 

espacios en blanco para que el silencio y la nada cantaran junto a 

unos elementos tipográficos, como integrantes imprescindibles del 

poema. La disposición  tipográfica era parte esencial en su tentativa. 

En su ultimo periodo parisino, durante el cual Mallarmé obtuvo 

gran reconocimiento como gran poeta que fué, mantuvo intenso 

trabajo literario y relaciones con otros poetas de su talla como son 

Paul Valery, Oscar Wilde, Verleine, Méndez, Louys. 
                                  EL Azar 

  Cae 

                La pluma 

                                   Rítmica suspensa de los siniestro 

                                                                                           A sepultarse 

                                                                               En las espumas originales 

         Donde no hace mucho saltó su delirio hasta una cima 

                                                                                         marchitada 

                                               Por la neutralidad idéntica del abismo 
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Este poema es un ejemplo de cómo Mallarmé rompe con las 

estructuras clásicas, la necesidad de una manera nueva de 

interpretar la realidad, eran exigencias que se imponían al campo 

artistístico, y no solo a Mallarmé, sino constituía un espíritu de la época.    

En la pintura se imponía la explosión impresionista 1874). Mantenía 

relación con pintores como Manet que hizo una ilustración para su 

poema “ La siesta de un fauno” y su también su retrato. Mantuvo 

relación con músicos, prueba de ello son sus conferencias dictadas en 

Oxford y Cambridge, de las que  hizo una publicación que se llamo 

 “La música y las letras” idea en la que retomo el compositor 

Pierre Boulez en la estructura de unas de sus composiciones e “ 

Improvisations de Mallarmé”. Y por otro la composición musical de 

Debussy “Preludio” 

 

Otro poeta que indudablemente influyo en la obra de 

Duchamp fue Laforgue en 1911 hizo la ilustración de tres poemas uno 

de ellos Encore a set astre es un antecedente de “Desnudo que 

desciende las escaleras” 

Aunque Arthur Rimabaud (1854-1891)y  el Conde de 

Lautremont, Isadore Ducase (Uruguay 1846- Paris1870) aparecían 

demasiado viejos en aquella época también tuvieron influencia en su 

obra. Los cantos de Maldoror de Lautréamont  y sus inesperadas 

yuxtaposiciones en literatura como  “ la oportunidad de encontrar un 

paraguas en una mesa de sala de operaciones” fueron resultados de 

los avances científicos de Darwin y Auguste Compte, Lautremont 

confrontaba con el arte y la literatura  
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El escritor y crítico de arte Charles Baudelaire, en su artículo El Pintor de 

la vida moderna aparecido en Le Figaro en 1863, reclama un nuevo 

tipo de artista, comprometido con los tiempos modernos, definiendo 

la Modernidad como "la confrontación de lo transitorio con lo eterno 

e inmutable". En este marco de experimentación artística los futuristas 

F.T. Marinetti y Giacomo Balla utilizaron la vía postal para 

intercambiarse tarjetas elaboradas basándose en collages de 

diferentes técnicas y materiales. Francis Picabia y Marcel Duchamp 

enviarían, como divertimento, pequeñas postales metálicas a sus 

colegas. Es Duchamp quién al seleccionar objetos yuxtapuestos del 

entorno más común (una rueda de bicicleta sobre una bicicleta, un 

urinario, un taburete...) para sus "ready-mades" los dexcontextualiza y 

los hace susceptibles de formar parte de una obra de arte. Kurt 

Schwitters elabora sus Merz con materiales recopilados de la basura, 

más adelante se interesa por las interferencias en los servicios postales 

y crea su propio sello de caucho. Picasso, Max Ernst, Matisse, Tzara, 

Arp...  si bien el correo era utilizado de forma esporádica, fue un 

nuevo vehículo de expresión artística. 

 

 
El post-modernismo poético. 
             

 Ha habido sin duda un poeta que ha sabido transgredir los límites de 

la poesía. Ha sabido llevar las palabras fuera del papel, para 

instalarlas en los objetos de modo que éstos se eleven a la categoría 

de poemas el es Joan Brossa. Y es este esfuerzo de trasgresión aquello 

que lo ha llevado a desvincularse de toda "normalidad" poética y 

literaria; pero, a la vez, ha sido el obstáculo que le ha cerrado el paso 
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para entrar en algún movimiento o tendencia o en los círculos del 

mercado. No obstante, ¿ha sido esto un impedimento para él? ¿Ha 

supuesto algún trauma a lo largo de su extensa trayectoria? Sin duda 

no, sino todo lo contrario. Ha sabido reaccionar contra esto con la 

perseverancia de aquél que está más allá del éxito, de aquél que 

intenta que su propia obra convenza, por encima de todo y de 

cualquier circunstancia, a él mismo. Y no sólo con perseverancia sino 

también con ironía y juego, dos elementos que marcan enormemente 

su poesía; con la originalidad de llevar aquello establecido hasta el 

extremo que roza la burla pero sin llegar a ella, ya que también aporta 

nuevas miradas a lo convencional. No se queda en la simple 

destrucción  por sólo mencionar las rimas de algunos sonetos o 

sextinas, donde es la palabra entera lo que rima. 

Poeta que, a pesar de todo, ha hablado del tiempo, de la 

muerte, del amor, de la patria coaccionada; temas de siempre pero 

con el elemento de la prestidigitación, con metamorfosis 

sorprendentes, con imágenes que sustituyen a las palabras hablando 

por sí mismas, con la inmediatez del habla cotidiana y de los refranes, 

con nuevos recursos, en definitiva. Nuevos recursos que hacen llevar 

la poesía, repetimos, más allá del papel, hasta la acción encima de 

un escenario, hasta los objetos: Brossa no ha hecho teatro sino "poesía 

escénica"; ni esculpe sino "poesía visual". No sólo ha hecho que su 

poesía sea legible de otra manera -eliminando el personaje si ha 

hecho falta, el sujeto- sino que la ha hecho visible y representable. Tal 

vez por eso él llama a la poesía "arte de síntesis". Y recorriendo los 

límites de la poesía queda de manifiesto hasta qué punto son 
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confusos; y, con ello, los horizontes de los medios de expresión quedan 

abiertos. 

No obstante, en la sociedad del marketing, de la cual él está 

tan claramente desvinculado, esta poesía no es ni legible, ni visible, ni 

representable. No existe. Así lo deciden los prejuicios y el mercado, el 

cual establece qué es o no es normal habiendo creado con 

antelación estas normalidades. Quizás esto sea debido al hecho que 

Brossa no ha querido entrar en este juego falso y ha preferido ponerse 

al servicio de una sutil reacción contra éste, dedicándose a la simple 

reacción y en busca de algo más primigenio, más auténtico, menos 

engalanado y nada repleto de pura formalidad vacía. Sólo hace falta 

verlo a él: He aquí el poeta que ha hecho de su persona un  

poema. 

Otros movimientos surgieron como el colectivo germano-americano 

de carácter neo-dadaísta "Fluxus" reactualiza las postales que 

Duchamp envía a sus conocidos. Por otro lado, los Nuevos Realistas 

franceses, con Yves Klein a la cabeza, diseñan un sello para 

conmemorar la fundación de la "Klein International Blue", su 

compañero Arman desarrolla una colección de sellos de caucho, 

actualizando la iniciativa del dadaísta Kurt Schwitters que 

completaba sus collages con la impresión de sellos. En 1965 se publica 

el libro de Dick Higgins The Paper Snake (La Serpiente de Papel) cuyo 

contenido consiste en un collage de los envíos realizados por Ray 

Johnson. 
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