
 15

 

                CAPITULO II. INFLUENCIA DE MARCEL DUCHAMP EN MI OBRA 
 

 
                                                              “El silencio de Marcel                                      

Duchamp esta sobre valorado” 

Joseph Beuys, 1971 
 

Resucitando a Duchamp 

 

Mi encuentro con Duchamp fue con una charla que tuve 

con un amigo que leía el libro “Apariencia Desnuda” de Octavio 

Paz, la platica fue alrededor de la imagen de la virgen; mito-mujer, 

que al verla pasar, surge un enamoramiento y nunca jamas se 

vuelve a ver , tocar. 

Duchamp giró alrededor de esta idea en la mayoría de 

sus obras. Tiempo después mi amigo y yo planeamos la 

reproducción de la obra del Big glass el proyecto  seria sobre un 

mural con 17 personajes: poetas, escritores, escultores, pintores, y el 

personaje central era Marcel Duchamp. La idea consistia en  poner 

el  “Big Glass” sobre la pintura, esta idea solo quedo en proyecto, ya 

que nunca lo hicimos. A partir de ahí me quede con la idea de 

hacer deconstrucciones de la obra de Duchamp no solo del “ Big 

glass”  sino también sus ready-mades, pintarlo a el y sus ideas, 

empecé a leer su biografía hecha por Calvin Tomkins y después 

“Apariencia Desnuda” de Octavio Paz donde especifica muy bien 

la manera en que ejecuto sus obras, las analogías que existen entre 

ellas, mito-erótico y negación del mito por la maquina, la expresión 
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aplicable a su obra sin necesidad de usar pintura, en “ La novia 

puesta al desnudo por sus solteros aun.... Duchamp concibe la 

glorificación de la novia en el momento de ser desnudada, es una 

descripción gráfica haciendo analogía con los funcionamientos de 

la maquina, representando el ritual erótico. El “ Big glass” es una 

obra secreta como el Étant donnés, ambas obras se hicieron en 

silencio como el mismo acto sexual volviéndose mas erótico, muy 

cerca del espectador pero del otro lado, del lado de donde no se 

ve. Se crea este sentimiento dual de alegría y culpabilidad el 

descubrir los secretos de Duchamp.  Murió antes de ensamblar Étant 

donnés como si con la idea y el proceso la obra estuviera hecha. Al 

ir decodificando la obra de Duchamp me fui enamorando mas de  

de su obra: ideas y conspiraciones artísticas, enigmáticas, así lo 

desenterré tratando de entender su arte lúdico, el ready made la 

ironía romántica ecos del Dada y Surrealismo, critica y creación al 

mismo tiempo. En este trayecto encontré que Duchamp es una 

artista desconocido para el Publico en general contrariamente a los 

artistas retinales como Salvador Dalí, y Pablo Picasso que fueron sus 

contemporáneos o todos los artistas surrealistas y aun la mayoría de 

los que lo conocen no entienden su obra ya que el sobre pasa al 

artista vanguardista al moderno y toma un lugar en el arte 

contemporáneo como si aun estuviera vivo como si su obra fuera 

de un artista conceptual de nuestros días. Quizá me atrajo 

Duchamp por lo opuesto que es a mi en unos casos como su 

trabajo subterráneo, su inacción 1, la negación a la pintura, su gran 

silencio y por otro lado me afirma en su concepción escéptica en el 

arte, en reconciliar al arte y el pueblo, el interes en el desnudo, el 
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mito erótico, llevar hasta las ultimas consecuencias las tendencias, 

la ironía romántica, corroer con la ironía la estetica, la negación 

romántica, como ironia de afirmación. La actividad interior para 

idear. Su obra como ensamblajes, ready-mades.Y por ultimo su 

relación estrecha con poetas, fotógrafos y otros artistas de su 

época. 

 
 

 

        Marcel Duchamp y el Arte lúdico 

 

        Lo peor que le puede suceder a un artista es que no lo tomen en 

serio. Hay dos maneras de no tomar en serio a los artistas importantes: 

una es considerarlos meros creadores de chistes y la otra, es 

considerarlos filósofos o artistas insondables. Un artista es alguien que 

interviene en la esfera pública para mejorar la sociedad y el tiempo 

en el cual le tocó vivir, mediante la incisiva estrategia de ponerlos en 

ridículo. Que luego, ni la sociedad ni el tiempo mejoren, es prueba de 

que no se tomaron en serio al humorista.  

        Marcel Duchamp es uno de los grandes artistas del siglo XX. Tenía 

yo pocas dudas acerca de esto pero la lectura de la biografía de 

Calvin Tomkins me convenció y dio una visión mas clara. Que haya 

quien considera a Duchamp como un filósofo metafísico, y por otra 

parte abunde quien opine que Duchamp no pasaba de ser un 

bromista, es prueba que no se le ha tomado en serio como lo que 

verdaderamente era: un filósofo metafísico que inventaba chistes, un 

luchador de espíritu que conectó rotundas bromas encajándolas a la 

Historia del Arte. 
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        Duchamp es de esos autores que sólo están verdaderamente en 

forma cuando tocan fondo. Quiero decir que lo que nos importa de 

sus obras no es tanto su obra en sí como el impulso que lo llevó a 

componerlas a través de su vida. Esto podría traducirse por un:bueno! 

tiene mucho que decir pero no sabe cómo decirlo; o bien, el 

significado es superior al significante. Pero sería una traducción 

inadecuada, pues no hay fondo sin forma y es imposible expresar una 

cosa de dos maneras distintas, pues cada una de las expresiones 

estaría diciendo una cosa distinta.  

        Las obras de Duchamp, valoradas como objetos artísticos, no se 

sostendrían sin la teoría que las sustenta; las intenciones que las hacen 

nacer; lo cual quiere decir que si se extraviara toda la bibliografía que 

comenta esas obras, las obras quedarían amputadas, resueltas a ser 

meras naderías. Pero ya digo que lo que convierte a Duchamp en 

uno de los grandes del siglo no son tanto las ilustraciones de su 

pensamiento como su enérgica actitud: una actitud intervencionista. 

Gracias a Duchamp el Arte ya no es un cementerio de obras, sino una 

insólita humorada, un juego más con el que ir aplazando la muerte, 

una sustancia nada extraordinaria que podemos encontrar en 

cualquier parte menos en los catálogos de arte en los que 

concienzudos exegetas nos hablan de Duchamp con palabras 

grandilocuentes, como si fuese algo menos serio e importante  
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           Marcel Duchamp y el Arte poético  

 

        A partir de 1936, Marcel Duchamp fabrica una especie de 

“museo portátil”, una caja-maleta con la reproducción en miniatura 

de lo que él mismo consideraba lo más relevante de su obra.  

Vista en perspectiva, esa pequeña maleta introducía una nueva 

vuelta de tuerca en la toma de conciencia de la metamorfosis del 

arte en confrontación con la tecnología moderna y el proceso 

industrial de producción en serie.  

Otro de los grandes protagonistas del arte contemporáneo, el escultor 

estadounidense Joseph Cornell (1903-1972) . Nació en Nyack, estado 

de New York, y su obra refleja la influencia de los movimientos Dadá y 

Surrealismo, de la Abstracción cubista y  assemblage  .A mediados de 

la decada de 1930 empezó a crear sus obras mas características, 

entre las que se incluye una caja, con la parte frontal de vidrio, que 

contiene objetos encontrados, tales como fotografías y material 

impreso, así como fragmentos de imágenes múltiples e imágenes 

congeladas, una cuidada yuxtaposición surrealista. Un ejemplo de 

ello es la obra titulada  Medici slot machine 1942. Eligió la caja como 
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eje de su universo estético, los criticos han relacionado estas 

construcciones con las novelas del escritor frencés Marcel Proust . 

Sobre Duchamp y Cornell se centra una de las más hermosas 

exposiciones que se han podido ver en mucho tiempo. Se conocieron 

a finales de 1932, en Nueva York. Después, Marcel pediría la 

colaboración de Joseph en las ediciones de la Caja-en-la-maleta. Y 

este último fue entonces elaborando un “archivo”, poético, una de 

sus “exploraciones”, centrada en Marcel Duchamp.  

        La desencadenante de la muestra es, precisamente, el dossier 

que sobre Duchamp se encontró después de la muerte de Cornell en 

1972, donado en 1990 al Museo de Arte de Filadelfia. Se presentan 57 

obras de Cornell y 32 de Duchamp que ilustran no sólo su amistad y 

colaboración, sino también el interés de ambos por cuestiones como 

el cine, la óptica, el cristal, los juegos y los museos portátiles. Formados 

por imágenes, pequeñas piezas y documentos: de las peticiones de 

materiales concretos a la plasmación ocasional de un orbe entrevisto 

que podría escaparse si no se fija en el lenguaje, Duchamp y Cornell 

establecen un fluído siempre vivo de comunicación estética.  

En la época de la reproducción en serie, las artes, más allá de la 

grandilocuencia, deben reencontrar su centro de gravedad en una 

ascesis de las grandes formas, en un retorno a las fuentes esenciales 

de lo poético. Eso, y no otra cosa, es esta maravillosa exposición: 

poesía hecha forma visual, desplazamiento visual de lo poético. 
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  Ready-Made 

 
 

              “Las obras maestras somos nosotros, y nosotros     

somos las obras maestras. La necesaria inteligencia de 

las almas para la apreciación artística debe basarse   

sobre la reciprocidad. El contemplador debe cultivar 

sentimientos, para poder recibir, el artista debe poder 

comunicar emociones”.  

                                                                                                                           Okakura 

        El origen de ready made es complejo pero este es el primer 

asomo que encontré de su origen. 
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        En 1919. Marcel estaba en un lugar muy lejano de París, mas 

precisamente  en  Buenos Aires. Por entonces alejado del arte, 

pasaba sus horas caminando por la ciudad y jugando al ajedrez, 

(estaba entrenándose para la próxima olimpiada para representar a 

Francia)   

        Y desde un bar de la calle Corrientes prefiguro el regalo de bodas 

de hermana Suzanne que contrairia nupcias por segunda vez con el 

Dadaista Jean Crotti. De regalo de bodas le mando la obra, las 

instrucciones  por correo, estas eran precisas: un libro de geometría 

atado por un hilo debía colgar desde el balcón  o ventana. Llamó  a 

esta obra “Ready-made malheureux”.  

        Ahora la lluvia, el sol, la noche y sus diversas lunas podrían jugar 

con la geometría. Y mientras el viento lee, el libro está vivo. Las 

páginas absorbiendo humedad,  sequedad y tiempo, modifican esos 

gráficos y lo que era plano ya no lo es. Y al igual que con los otros 

Ready-made se expanden en las  tres dimensiones. Y así este simple 

artilugio se transforma en una máquina de generar simbolos y 

especulaciones.   

        Es cierto algunos solamente ven un libro colgado o un mingitorio. Ni 

el propio Duchamp pudo evitar del todo su sentido y uso inicial.  

        En noviembre de 1923,  el artista le envía a al matrimonio Crotti 

una  invitación para que visiten una muestra donde se exponía la 

“Fontaine”  y en ella escribe “Prohibido orinar en la galería”.  

        Y mientras algunos polemizaban, el “Ready-made malheureux” se 

encontraba solo,  suspendido.   
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        Cuantos modelos, cuantos diagramas. Precisos, perfectos, 

matemáticamente exactos. Cuantas horas de paciente investigación. 

Cuantos talentos se necesitaron para esa antología del pensamiento, 

cuanto esfuerzo.  

        Todos esos conocimientos al fin se hallaban ante la naturaleza 

que con tanto esmero quieren explicar.   

        Y así todo nuestro saber sobre ese campo se encontraba 

indefenso y solamente aferrado en un solo punto. (Metafóricamente 

hablando).  

        Meses más tarde Duchamp recibe una carta de París donde  

Suzanne le cuenta que un día, no saben cuando, el Ready-made se 

cayó.El ready made se vuelve un nuevo enigma para el arte. 

        A ver si podemos aclarar un poco más, por  ejemplo  luego del 

incidente con la obra de R. Mutt (seudónimo de Marcel Duchamp), 

aparece en una  revista publicada por Beatrice Wood, H.P. Roché y el 

artista, llamada  “The Blind Man”, una nota  sin firma, donde se puede 

leer lo siguiente,  “si el señor Mutt hizo o no hizo con sus propias manos 

carece de importancia. Él la eligió. Tomo un artículo de la vida diaria y 

lo colocó de tal manera que su significado habitual desapareció bajo 

el nuevo título y punto de vista: creó un pensamiento nuevo para ese 

objeto”, el artículo es atribuido al propio Duchamp.  

        Un Ready-made es un objeto ya hecho, al igual que el universo 

entero y los planetas,  pero a diferencia, el artista crea a partir de 

objetos que inundan lo cotidiano, descubre que pueden servir 

también para pensar y pensarnos, y hace de estos  máquinas de 
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multiplicar sentidos. Para Restany  “El mismo Marcel Duchamp 

llamaba a sus Ready-made retruécanos* de tres dimensiones: los 

juegos de palabras son inseparables del juego de objetos, 

consistiendo el juego en los dos casos, un proceder al desplazamiento 

físico del contexto de la palabra o del objeto. Por esos retruécanos en 

tres dimensiones, Marcel Duchamp testimonia su deseo de abandonar 

la pintura puramente retiniana, su búsqueda de una “expresión 

intelectual” más que de una “expresión animal”. El mundo de la 

percepción física es el de la identidad absoluta de los datos 

sensoriales. Al intelectualizar su percepción, Duchamp estaba en el 

mundo de la identidad relativa”. Los Ready-made de Duchamp se 

declaran en anarquía contra lo unívoco, contra la identidad perenne, 

contra su función inicial.  

        Según Ramírez,  “La mayoría de los Ready-made sí tienen un 

tema, una especie de argumento más o menos literario que contar y 

me atrevo a decir que eso era bastante importante para Duchamp.         

Esto no quiere decir, sin embargo, que tal “significado” se haya 

mantenido siempre inalterable, pues algunos Ready-made 

modificaron sutilmente su sentido acomodándose a los cambios en el 

contexto cultural y a la evolución misma del pensamiento de su autor”      

        Son obras que dicen mas, realmente poéticas, emblemáticas, son 

sugestivas y altamente simbólicas, por lo tanto no esta de mas  

recordar que “ El símbolo, es pues, la representación que se hace 

aparecer un sentido secreto; es la epifanía de un misterio, lo finito en 

lo infinito: esta es, sin duda, la mejor manera de caracterizar esta 

esencia singular que es el símbolo. La parte visible  del símbolo, el 
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significante, siempre estará cargado de máximo de concretés y como 

bien dijo Paul Ricoeur, todo símbolo auténtico posee tres dimensiones 

concretas: es al mismo tiempo cósmico (es decir, extrae de lleno su 

representación del mundo  bien visible que nos rodea), onírico (es 

decir, se arraiga en los recuerdos, los gestos, que aparecen en 

nuestros sueños  y que constituyen como demostró Freud , la materia  

muy concreta de nuestra biografía más íntima y por último poético, o 

sea que también recurre al lenguaje, y al lenguaje más íntimo, por lo 

tanto el más concreto. Pero la otra parte del símbolo, esa parte de lo 

invisible e inefable que constituye un mundo con representaciones 

indirectas de signos alegóricos siempre inadecuados, constituyen 

igualmente una especie de lógica particular. Mientras que en un 

signo simple el significado es limitado y el significante, por su propia 

arbitrariedad, infinito; mientras que la simple alegoría traduce un 

significado finito por medio de un significante no menos delimitado. 

(G. Durand) 

        La sociedad industrializada no ahonda en esfuerzos para producir 

objetos y sujetos idénticos. Todo desaparece en la generalidad, los 

sabores, los olores, los colores, hasta las personas desean parecerse a 

algún modelo impuesto. Y bajo un % se decreta el estado de una 

subjetividad.  

        Y si el hombre que resguarda su malestar detrás de una seguridad 

ilusoria se permitiera  tan solo por un momento cuestionar su rutina, sus 

series; ¿que pasaría si se permitiera otro azul?; como dice 

maravillosamente Ciochinni “...ese instante en que vuela el pez, en 

que describe una curva fuera de su normalidad, sobre el lomo el 
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líquido del mar. Ese mínimo arco que describe en el aire pone en 

juego el sentido del resto, toda la restante  inmensidad de su vida en 

el agua”.    

        El hallazgo de Duchamp  es la pregunta. No debe confundirse 

con la que busca una respuesta, no quiere re-encontrarse con  su 

origen. Se trata de una pregunta viajera en un continente 

desconocido, que abre sentidos y que se enamora de las metáforas, 

es la  misma que con ingenuidad cuestiona  lo obvio  a la manera de 

lo nunca visto,   y que nos plantea enigmas a la manera de  Edgar 

Allan Poe. 

        Desde su lecho y con la lucidez que el fin nos depara, René 

Daumal piensa que el último capítulo de su último libro, 

desgraciadamente inconcluso, debería llamarse “Y usted, ¿qué 

busca?”, y   él nos da su respuesta “ La mejor pregunta, la más 

perturbadora, pero también mucho más fecunda que tantas 

respuestas estereotipadas, pregunta que, por si misma, 

ineludiblemente se presenta tarde o temprano a cada uno de 

nosotros; tomarla en cuenta con  seriedad es llegar hasta ese ser 

profundo que duerme en nosotros y, cruelmente, lúcidamente, prestar 

oído a su sonido”.   

        La pregunta no es restrictiva al espacio de el arte, no olvidemos 

que la utiliza también la clínica o  acaso no dice Percia que “La 

escritura sobre lo grupal no interesa si reincide en un mito cierto e 

idéntico a si mismo, pero importa si rescata las practicas grupales a 

partir de la interrogación de sus actos”.  
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        Y se crean  fabricas que se esfuerzan por hacer mecánicamente 

objetos iguales.  

        Y hay subjetividades que se empeñan en mantener 

mecánicamente sus síntomas inalterables. 

        Se colabora es verdad,  la clínica tiende a crear panteones de 

síntomas,  colecciones de molestias,  archivos de dolores universales, 

es el precio de estar  adherido a la idealización de una técnica ajena, 

lejana; quizás por inseguridad, tal vez por envidia de sus ropas, de sus 

lugares. Se acepta,  se impone, y se repite el modelo.  

        Es una feliz idea salvarnos del caos,  pero este presunto orden, 

todo forma, todo esquema,  nos deja tan cerca del minotauro sin 

armas y sin hilo; como dice Percia una sola es la función,“... pienso 

que, aunque ficcionales, las clasificaciones que perduran nos 

consuelan del vértigo de una posibilidad infinita”. Y nada mas. 

        Entonces acontece lo maravilloso. Ante la imposición despótica; 

que desconoce que la libertad  y la prudencia son cualidades 

intrínsecas de las subjetividades; hasta las  mas modestas se las 

ingenia silenciosamente, como la arena, como el agua, como los 

sueños para escapar de entre los dedos carceleros.  Aunque no cesen 

los ordenes obsesivos que siempre son de ayer, aunque insistan   y  

van  igual a cazar cisnes con  brújulas bajo un cielo sin estrellas ni 

agua. Solo quedan sombras.  

        La subjetividad  que puede ver Duchamp la intuye y  nos abre los 

ojos. Y  nos invita a  atentar contra esa ilusoria seguridad que nos 

depara lo cotidiano. A partir de su arte los objetos que nos rodean 
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pueden multiplicar sus imágenes a la manera de un caleidoscopio de 

la fantasía. Bajo la mirada del mago los objetos y las subjetividades 

trasmutan. Cuestiona las formas perfectas idénticas en sí misma por lo 

diferente de lo mismo;  y pregunta por aquella mimesis a favor de la 

novedad; lo eterno por lo efímero. Pesquisa  los reflejos y los  ecos,  y 

como dice T.S. Elliot “Hay eco de pisadas en la memoria, allá por el 

pasadizo que no tomamos, hacia la puerta que nunca abrimos, a la 

rosaleda. Mis palabras tienen eco así en vuestra mente”.  Ataca  la 

utilidad en  favor de  la inutilidad y  lo múltiple . Y pregunta a esas  

largas series sintomáticas por  sus  repeticiones, como dice Deleuze 

 “...creemos que la repetición no es una conducta necesaria y 

autorizada mas que en relación a lo que no puede ser reemplazado. 

La repetición como conducta y como punto de vista concierne a una 

singularidad incambiable e insustituible. Los reflejos, los ecos, los 

dobles, las almas no son del dominio de la semejanza o de la 

equivalencia; y de la misma  forma que no existe posible sustitución 

entre los verdaderos gemelos, no hay posibilidad de cambiar su alma. 

Si el intercambio es el criterio de la generalidad, el robo y la donación 

son los de la repetición. Existe, por lo tanto, una diferencia económica 

entre ambos. Repetir es una forma  de comportarse, aunque en 

relación con algo único o singular, que no tiene semejante o 

equivalente. Y tal vez esta repetición como conducta externa sea por 

su cuenta eco de una vibración más secreta, de una repetición 

interior más profunda en el singular  que la anima. La fiesta no tiene 

más paradoja aparente que repetir un irrecomenzable”.  

        Ya sabemos sobre las consecuencias de las teorías que hacen 

hallazgos brutales de tesoros escondidos, ya conocemos demasiado 
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sobre  la ineptitud de palabras directas, ajenas y  lejanas y a 

destiempo. Las delicadas alas de la  subjetividad  solo se permite volar 

lentamente de un lado a otro a cambio que sean sus propios dibujos y 

colores los que se vean en su cielo.  

        Los que manejan sueños no deben dejar  de tener en cuenta lo 

delicado y efímero que es su material de trabajo.      

        A partir de Duchamp algo se escapa de la serie fatal. Y no vuelve 

a ser lo mismo, algo falta y algo cambia.  Es un enigma o una 

paradoja, algo descontextualizado, que significa varias cosas, que es 

ajeno y que tiene el sutil aroma de lo familiar 

        Las subjetividades al igual que el arte, que trabajan 

pacientemente sus nueva geometrías, buscan nuevos sentidos,  o 

como diría Restany “ La otra cara del arte es por la fuerza de las cosas 

la función desviasionista: desviaciones funcionales, fisiones semántica, 

revolución de la visión. La otra cara del arte es su doble, 

sistemáticamente deformada en la espera del surgimiento de una 

nueva coherencia o, por hablar como Levi-Strauss, de la fusión 

imprevista de otro significante con otro significado”.  ¿Y cómo 

imaginar a la subjetividad?. “Pienso a la subjetividad como espesura y 

simultaneidad. Una experiencia que se presiente en la conciencia 

abarrotada. En la conciencia aturdida. En la conciencia que calla 

haciendo callar. En la conciencia que asiste al griterío que no 

entiende. Una conciencia que lucha contra un resto de detalles que 

las desbordan cada vez que alcanza una percepción. La idea de 

inconsciente como intuición teórica que no puede ser representada. 

El inconsciente como potencia de pensamientos que no son 
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pensamientos. Pensamientos que no se piensan en un yo que piensa. 

Pensamientos que se piensan entre-mientras-tanto; o mientras (entre) 

tanto. Pienso que esa espesura no puede ser representada se 

merodea. Y que hay infinitos modos de estar merodeante. Y que un 

modo es trabajar en la recepción de lo que pasa entre (mientras) 

hablamos. Merodear pensamientos como un extranjero. Preguntando 

como se llama cada palabra 

 

nota: Epiphanéia griego. Corbin, L´umagination créatice dans le soufisme d´Ibn Arabi :< El 

símbolo es la clave de un místerio>, o P.Godet, Sujet et symbole dans les arts plastiques 

        
       Marcel Duchamp. Padre del arte conceptual 

 

        Marcel Duchamp nace en Blainville, Calvados, Francia en el año 

de 1887 en Francia. Pertenece a una familia de conocidos artistas de 

la vanguardia parisina, con miembros tan relevantes como su 

hermano Raymond Duchamp Villon, escultor cubista, y su hermanastro 

Jacques Villon, pintor. La primera etapa de Marcel Duchamp se 

caracteriza por sus frecuentes visitas a la Académie Julian de París y 

por una pintura que pone de manifiesto las referencias al 

impresionismo y al fauvismo. En este periodo, que abarca los años 

1908 a 1912, pintó obras tan relevantes como Nu descendant un 

escalier nº2 (1912), hoy en día localizado en el Museo de Arte de 

Filadelfia. Es una obra que evidencia el alejamiento del cubismo en 

una búsqueda más próxima con el futurismo. El rechazo de esta obra 

en la exposición del Salón de Independientes de París, permite su 

presentación en España, concretamente, en la Exposición de arte 



 31

cubista celebrada en las Galerías Dalmau de Barcelona en 1912. Al 

año siguiente, sería presentada en el Armory Show de Nueva York. 

                Entre 1915 y 1923, se puede hablar del siguiente periodo de 

Duchamp, caracterizado por el abandono de la pintura. Desde 1914 

había comenzado una corriente nihilista estética, planteando 

polémica e ironía en sus obras de arte, sobre todo, en objetos 

cotidianos ya realizados. Los sacó de su contexto y les puso su firma 

de un seudónimo  son los llamados ready-made termino acuñado en 

1915, como Rueda de bicicleta (1913), A Bruit secret (1916) o La 

Fuente (1917), una taza de urinario rechazada por la Society of 

Independent Artists. Durante la década de los 20 se dedicó a la 

investigación de teorías ópticas, realizó varios que fue cortometrajes 

surrealistas como "Anemic Cinéma" (1925) y fotografías experimentales 

de las que destaca Élevage de poussière de 1920. Tras un periodo de 

dedicación como asesor de arte para coleccionistas y museos 

estadounidenses, regresa a la creación de objetos irónicos y absurdos, 

desde Biôte à valise hasta French window. Fue precursor con estas 

series de la conceptualización del arte, al negar la calidad estética 

objetiva de la obra de arte y valorar el comportamiento subjetivo que 

luego se verá en el arte conceptual de las siguientes décadas. 

 
 

         

             Marcel Duchamp y el Erotismo 
 
 

  “El erotismo es la condición de la videncia. 

 Ademas de ser conocimiento, la visión erótica es creación. 

                                                                          Nuestra mirada cambia al objeto erótico: 
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 Lo que vemos es la imagen de nuestro deseo” 

                                                                                                                       Octavio Paz 

 

         La obra de Duchamp tiene un gran contenido sexual, las mas 

representativas del tema serian el Big glass y el Étant dones, obras en 

las que se han hecho estudios importantes como “Apariencia 

Desnuda” de Octavio Paz, donde se describe minuciosamente la 

iconografía de la obra. En el big glass  aparecen los chambelanes, 

conos, la virgen, los fluidos; en la parte inferior tiene una lectura visual 

de una “ maquina soltera” en la que cada uno de los elementos 

escenifica el ritual de la masturbación de los chambelanes, 

básicamente un manual para entender la obra. 

        Para Duchamp mostrar el desnudo, la vagina, una figura 

femenina que se muestra como deleite para la mirada del 

espectador( supuestamente masculino) ya que se ha hablado de la 

excitación que siente el hombre al ver a la mujer desnuda, pero no se 

ha hablado de la excitación que produce a la propia mujer 

desnudarse y ponerse en posición de ser poseída, con mirada lasciva 

en espera y a la vez en control de la situación. 

 La obra de Duchamp Elimina la hipocresía cultural y moral, 

impidiendo que disfrace las sensaciones del mirón, con pretextos 

históricos y literarios, volviéndose perturbadora y radical. 

             



 33

                
                

Duchamp y su influencia en la música 

 
                                                       “Una manera de hacer música: estudia a Duchamp” 

                                                                                                                              John Cage 

                                

        Paralelamente a la revolución en las artes plásticas, la música en 

el siglo XX sufrió grandes cambios que llevarían a la exploración de 

nuevos timbres, instrumentos, mecanismos y técnicas. Diversas 

propuestas partiendo de la ruptura con la tonalidad y dodecafonía 

nacidas en la escuela de Viena de Arnold Schönberg (1874-1951) 

como su principal representante condujeron a los músicos por diversos 

caminos que partían de un serialismo puro y a su contraparte la 

aleatoriedad entre otros.  

        John Cage ( 1912-1995) uno de los grandes músicos del siglo XX, 

cuya influencia se dejó sentir sobre todo después de la segunda 
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guerra mundial, atrayendo la atención por sus obras para “piano 

preparado” produciendo timbres inesperados. El empleo de sus 

procedimientos aleatorios aunados a una filosofía oriental, condujeron 

a varias formas de “indeterminación” y finalmente a la no-música que 

consistía principalmente de silencio como su obra  4’ 33”. Para 

algunos considerado como minimalismo musical. Este gran músico 

que influyó enormemente a sus contemporáneos escribió sobre 

Marcel Duchamp, “ si Marcel Duchamp no hubiera nacido, hubiera 

sido necesario que alguien exactamente como él viviera para crear 

en mundo como el que empezamos a conocer y a experimentar”.  

        Aunque Marcel Duchamp y John Cage  se conocieron a 

principios de la década de los 40 y el mismo Cage compuso la música 

para la película “ Sueños que el dinero puede comprar de Hans 

Richter que incluye una secuencia de Duchamp a finales de los años 

40, fue hasta mediados de los años sesenta en que a petición de 

Cage, Marcel se convirtió en su maestro de ajedrez encontrándose 

una o dos veces por semana y a diario cuando se encontraban en 

Cadaqués.  

        Estos encuentros serían determinantes en el desarrollo musical de 

Cage uno de los músicos  más geniales y controvertidos del siglo 

pasado que fundó la escuela de la Aleatoriedad misma que contó 

con gran cantidad de renombrados músicos. 

Es difícil especular sobre la intensidad del compromiso de Duchamp 

con la música aunque sabemos que este fue menor comparado con 

otros de sus intereses como el ajedrez, la óptica, el cine, la ruleta, etc. 

Y parece irónico que a pesar de su poca incurrencia en este ámbito 

obras como “ Erratun Musical”, “ La novia desnudada por  sus solteros” 
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y “Par” que es más que nada un proyecto, sean sus trabajos más 

innovadores. 

         Estás piezas están basadas completamente en operaciones 

aleatorias casi 50 años antes de que John Cage y Christian Wolf 

crearan obras basadas en estos principios y que cambiarían el 

desarrollo musical a finales de los años 50. 

La composición “ Erratun Musical” está basada en un principio 

relativamente sencillo, Duchamp cortó papel manuscrito en tarjetas y 

escribió una nota en cada una de ellas. Después las colocó en un 

sombrero y fue sacando una por una, copiando la nota en un registro. 

El registro tenía tres partes para voces, las de su hermana Ivonne, 

Madeleine y la suya. El texto es la definición de diccionario del verbo “ 

imprimir”: “ para imprimir marque con líneas una  figura sobre una 

superficie, imprima un sello con cera”.  

Para escribir la composición se requiere:  

o Un embudo. 

o Un tren de juguete con vagones abiertos ( sin locomotora) 

o Bolas para colocar en el embudo. 

        Cada bola tiene un número que representa una nota de un 

instrumento escogido. El número de bolas depende de las notas del 

instrumento. Las bolas se colocan en los vagones del tren a través del 

embudo al pasar estos por debajo de él.  

        Se toman las bolas de los vagones y los número se transforman en 

notas cada número representa una nota.  

        El manuscrito de Duchamp incluye un dibujo del embudo, los 

vagones y las bolas. También incluye una realización completa 

utilizando únicamente números. La realización es para un piano de 85 
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notas y no está completa. Incluye solamente el primar paso usando 

los números. 

         En 1962 estando John Cage en Japón Dyoshiaki Tono le solicito 

escribir un texto sobre el método de Marcel Duchamp para la revista 

Mizue que se publicaría en septiembre de 1963. John Cage escribió el 

articulo bajo en titulo “ 26 Declaraciones Re Duchamp” de las cuales 

incluyo algunas. 

 

o El peligro estriba en que él saldrá de la valija en que lo 
pongamos. En tanto él permanezca encerrado.  

 
 

o El resto de ellos eran artistas. Duchamp colecciona polvo.  
 
 

o El cheque. La cuerda que tira. La Mona lisa. La nota sacada de 
un sombrero. La copa. La pintura con pistola de juguete. Las 
cosas que encontró. Así mismo, todo lo visto, todo objeto, eso,  
más el proceso de verlo es un Duchamp. 

 
o Duchamp Mallarme?  

 
 

o Existen dos versiones de la manada de bueyes. Una concluye 
con la imagen de la nada. La otra, con la imagen de un 
hombre gordo sonriendo, regresando a la aldea cargando 
regalos. Actualmente solo tenemos la segunda versión. 

 
o Lo llama neo-dada. Cuando conversé con Marcel Duchamp 

hace 2 años dijo que él estaba adelantado 15 años a su época.  
 

o Las herramientas que no son buenas requieren más habilidad.  
 

o No es cuestión de hacer nuevamente lo que ya hizo Duchamp. 
En nuestros días sin embargo debemos de ser capaces de ver lo 
que hay detrás. Como si estuviéramos inmersos viendo hacia 
fuera. ¿Qué hay más aburrido que Marcel Duchamp? Yo te 
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pregunto. ( tengo libros sobre él y su obra pero no me he 
preocupado por leerlos). Ocupado como abejas sin nada que 
hacer.  

 
o El pide que sepamos que ser artistas no es juego de niños: Es 

seguramente equivalente en dificultad  a jugar ajedrez. 
Además una obra de nuestro arte no solo es nuestra sino que 
pertenece también al oponente que está hasta el final. 

 
o ¿ Anarquía? 

 
o El simplemente encontró ese objeto, le dió su nombre. Entonces 

qué hizo él. Encontró el objeto y le dió nombre. Identificación. 
Entonces ¿qué haremos nosotros?. ¿ Lo llamaremos por Su 
Nombre o por su nombre? Esto no es una cuestión de nombres. 
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Notas 

op cit pag.219 Ramírez 
1 en el caso personal, pasé muchos años en inacción artística y esto fue 
engendrando en mi obras con mucha mas significación debido a la experiencia 
vivencial, pero yo lo pongo como un opuesto a Duchamp ya que yo no lo hice de 
una manera intelectual. 
 


