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        Conclusiónes 

 

        A través de la investigación realizada, pude llegar a diversas 

deducciones. Primero la síntesis en la relación poética con mi propio 

trabajo me llevo al estudio de los movimientos donde se interrelaciona 

la plástica y la poesía que era el origen de mi inquietud artística que 

no estaba tan errada en el sentido que hasta últimos estudios se sigue 

viendo la necesidad de tantos artistas actuales de “comprometerse” 

con poetas, pensadores, científicos de asociarse. De intentar incluso la 

búsqueda de obras realizadas en común, habrá quienes vean esta 

incursión como un retroceso pero los movimientos de progreso brotan 

también a menudo de una vuelta atrás como yo lo hice en este caso 

con Duchamp. 

        En el caso personal, en mi relación con los poetas les sucede algo 

parecido, el mundo de las artes y las letras sus preocupaciones son 

una verdadera lucha para recobrar el primitivo sentido que tenían en 

común la imagen, la escritura, el sonido, el verbo, la palabra y la 

acción siempre en busca del conocimiento. 

       Aunque Duchamp rompió desde el comienzo su vinculación con 

todo grupo artístico o tendencia, incluso fulminó la idea de obra de 

arte y del creador sacralizados con sus ready-mades. Siempre tuvo 

vinculación con la literatura,  la palabra e ideando la vía para una 

nueva estética y nuevas inquietudes intelectuales había sido abierta a 

golpe de fuerza subversiva. Pero bajo los gestos escandalosos siempre 

subyace, además del sentido erótico, un sutil interés por todos 
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aquellos hechos que escapan al sentido común y a la observación 

científica. 

        Superó a través de sus complejas instalaciones el ámbito físico, pero 
también lo artístico desde todas sus convenciones. Además de desarrollar su 
visión tan personal del amor y el arte, creó toda una categoría 
simultáneamente que arranca de nuestros instintos; lo infraleve conlleva una 
profunda observación, una poética francamente sugestiva que culmina en 
cada obra una coherencia semántica común a toda su producción. 

        Deconstruir a Duchamp me dio la oportunidad de conocer mas 
profundamente a este enigmático y silencioso artista que sigue envuelto en el 
misterio, que se complació con ser un jugador de ajedrez y cosechó 
(irónicamente)fama de anti-artista,  personalmente yo lo considero mas bien 
discreto e individualista en 1912, a los 25 años rompió con la pintura y ahora 
casi 100 años después sigue siendo inspirador del arte contemporáneo 
intuyendo la fuerza del arte objetual, el arte cinético y concreto. 

        El significado de  artista no como creador, si no como pensador y 
creador de ideas comprometido con su tiempo. 

        La lectura de otros artistas, críticos que convergen con Duchamp y los 
libros biográficos y entrevistas me ayudaron a ver que las obras de Duchamp 
son el resultado de su vida , propias experiencias, y avances tecnológicos de 
su época que a él inquietaban y los traslapó en objetos artísticos. Lo 
importante en él es que se aventuró a materializarlas de una manera poética. 
Y que muchos artistas de gran importancia como Joseph Beuys, Antonie 
Tapies hablan o hacen critica de él porque de una manera directa o indirecta 
influyeron en su obra. 
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           Al decodificar su obra para readaptarla a mi experiencia me di cuenta 
que yo hacia lo mismo al utilizar los nuevos medios; la tecnología, 
globalización, medios digitales, internet, objetos manufacturados, fetiches, 
imágenes religiosas, artesanías interviniéndolas,  anulándolas con aspecto 
vital del “objeto” transformándolo en el momento de descontextualizarlo, 
siempre sin dejar atrás la importancia del proceso ya que de esto dependerá 
la autenticidad  de la obra. 

        Llegar a conclusiones es difícil. Pero con Marcel Duchamp es aun más. 
me falto tiempo y estudio para entenderlo profundamente o quizás no hay 
nada mas y tenia razón Joseph Beuys. 
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  No una apariencia desnuda 

Desnudarse,                                  de cuerpo y alma 

Amar el desnudo                                  , sentir al desnudo 

Crear el desnudo 

Sin ropas que tapen las realidades 

Sin maquillajes o adornos 

          Vivir desnudos, no en apariencia 

Quitar todo lo aparente 

Que te amen como eres, al desnudo 

Como los mejores amantes 

Que se aman siempre sin ropas 

ni perfumes, solo olor a hombre, a mujer 

A sudor a       sexo  
Transpirarando                                  el aliento del amanecer        Saborear un beso al denudo 

Solo los que aman saben que es eso                              Si  no soportas nada de esto en la vida 

No sabes lo que es amar no has olido la mar 

El    olor a tierra humeda                                                                      cuando te amas 

Amas sus propios hedores,como un niño        que saborea sus mocos sus lagrimas 

... hasta que se lo prohíben. 

 

 

Judit Tiburcio 


