1. INTRODUCCIÓN
Hace ya casi un siglo, el pintor Marcel Duchamp inició un itinerario que se
alejaba de ese arte al que luego él mismo denominaría "retiniano", y por el que hasta
entonces había más o menos transitado, encaminándose hacia una nueva forma de
expresión que tendría su culminación en el suspenso inacabado de la obra La novia
puesta al desnudo por sus solteros, incluso/El Gran Vidrio. Una nueva forma que dio lugar a
infinidad de interpretaciones, a la vez que generó la sospecha, la polémica o la más
absoluta admiración. Duchamp se sitúa, a la postre, como una de las figuras axiales del
arte en el siglo XX. Lo paradójico, lo irónico del caso –como se tratará de comentar
en lo que sigue– es precisamente que la actividad de Duchamp como artista es en
cierta manera una rebelde negación, una parálisis de todo aquello que la figura del
artista había supuesto en la cultura occidental, desde el Renacimiento en adelante.
Algunos años después, el pensador judío alemán Walter Benjamin se
encaminaba, por su parte, a la elaboración de un diagnóstico preciso en torno a la
imposibilidad de continuar pensando en virtud de la Razón Histórica y sus axiomas:
progreso, continuidad, teleología, causalidad, etc. A través de una actividad
multiforme, inicialmente fundamentada en la crítica literaria, el pensamiento de
Benjamin se sitúa también en el centro huracanado del pasado siglo; y lo hace con una
voluntad –igualmente rebelde– de negación del discurso imperante y de los modos de
pensar, conocer y actuar establecidos por la intelligentsia occidental a lo largo de tres
siglos, y que en su opinión no se dirigían sino hacia la catástrofe. Hasta que punto
resultó profética la advertencia benjaminiana, su "aviso de incendio" sobre la
necesidad de una desactivación y recapitulación cultural, estética y política, ni siquiera
el propio autor pudo preverlo.
Dos trayectorias diferentes, que deambularían –junto a algunas otras– a través
de senderos diversos, obligadas y estimuladas ambas por ese incierto y fructífero
período que media entre las dos Guerras Mundiales. Dos propuestas que sin embargo
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coinciden en un punto crucial: en ambos casos se elabora, en esencia, una crítica de la
herencia que nos deja la Modernidad positivista y confiada en una determinada
concepción de la Historia y del Progreso. Tanto Duchamp como Benjamin, –y éste
quizá sea el elemento que permita nuestro acercamiento– despliegan una crítica que
prescinde del discurso heredero de esa Modernidad, recurriendo más bien a ese arma
inédita de la desactivación.
Aquí se tratará por tanto, y a partir de esa premisa, de detectar puntos de
intersección entre los dos caminos, el de un artista y un pensador que encontraron
una alternativa a los discursos dominantes en lo inacabado, en lo que se mantiene en
suspensión de forma definitiva, en lo interrumpido.
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2. IDEA Y METAIRONÍA

2.1. Mensajeros.
El inmenso díptico en vidrio de Duchamp ocupa un lugar central en el
Philadelphia Museum of Art, expuesto a la mirada de cualquier espectador
contemporáneo. Pero ocurre que su misma exposición –si cumple su función
correctamente– obliga a la mirada a observar desde un ángulo completamente ajeno,
desde un lugar extraño al acto mismo de observar, tal y como se ha venido cultivando
en lo que (simplificando) denominábamos Modernidad. Es como si una anamorfosis
se extendiera desde el vidrio al posible observador y lo recolocara según sus propias
leyes. El ensayo, la crítica, la interpretación, la exégesis, todo se estrella desde la mirada
contra ese mecanismo de "retardo", que suspende, obliga y conduce al abandono de la
condición misma de espectador; que se enfrenta de forma nunca antes ensayada, a
través de ciertos procesos –esencialmente, como veremos, mediante una potencia de
no pronunciarse– ante todo aquello que se iba constituyendo ya entonces como terror
y miseria de lo contemporáneo.
En el Prólogo Epistemocrítico a El Origen del Trauerspiel Alemán, el (rechazado)
trabajo de habilitación que presentó Walter Benjamin para acceder al status de
Privatdozent, encontramos un primer intento de diagnóstico de ese terror, de esa
miseria desde la crítica literaria y bajo la propuesta formal de un tractatus que pudiera
operar con los procedimientos del mosaico, de la "teselación" desde el detalle ínfimo
hacia la idea, y más allá, hacia la verdad. En el trasfondo de esta propuesta se encuentra
ya ese elemento mesiánico como nueva concepción del tiempo histórico que, unido a
la dialéctica revolucionaria incorporada más adelante al "discurso interrumpido" de
Benjamin, caracterizarán su mensaje.
En ambos casos era necesario que los dos se situaran conscientemente en el
plano del mensajero, del aggelon que transmite su mensaje sin añadir ni omitir, sin
pronunciarse en el sentido "crítico-moderno" del término: más allá de la
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interpretación, de la crítica, del discurso sistemático o del procedimiento; más allá de
la factura y de la doctrina, del ensayo especializado o del "efecto retiniano". Desde
muy diferentes lugares, con distintas estrategias e intenciones, Duchamp y Benjamin
llevan a cabo con sus respectivas obras (sin acabarlas, en verdad, completamente)
nuevas formas de contemplación como "toma incansable de aliento" que no termina
de resolverse en síntesis interpretativa, en discurso, sino en una interrupción que
adoptará las formas del pesimismo activo, de una negación generadora de otras vías,
otros medios, otras posibilidades.
A este respecto, puede resultar ilustrativa la tesis que desarrolla Giorgio
Agamben en su ensayo sobre Bartleby, el escribiente1 de Melville:
"Así como el arquitecto conserva su potencia de construcción aún cuando no la actualice, o
como el intérprete de cítara lo es porque también puede no tocar la cítara, el pensamiento existe
como potencia de pensar y de no pensar, como una tablilla encerada en la cual no hay nada escrito"
Esta "potencia de no" podría ser el hilo secreto que conecta la estirpe a la que
pertenecen el escribiente de Melville, Marcel Duchamp y Walter Benjamin. Mensajeros
que declaran (diagnostican) sin elaborar un discurso pero tampoco guardando silencio,
sino desplazando "al lenguaje desde el registro de la proposición, que predica algo de algo (légein
ti katá tinós), al del anuncio, que no predica nada de nada. (...) El lenguaje se convierte en ángel
del fenómeno, puro anuncio de su pasión". Una pasión que no nos desnuda al sujeto porque
"(...) el pathos se halla purificado de toda doxa, de todo parecer subjetivo, es puro anuncio del
aparecer, exposición del ser sin predicado alguno"2.
Esta pasión, de linaje esencialmente romántico, debe recurrir a nuevos modos
en ambos casos, a nuevas maneras de hacer y pensar –que heredan así, de hecho, la
tradición de ruptura romántica para ponerla en juego en el siglo XX– como las que
propusieron nuestros dos autores. Quizá nuestro mismo discurso, nuestra misma
necesidad interpretativa, exegética, las haya perdido de vista muchas veces a lo largo
de las décadas que han transcurrido desde su formulación.
1 Agamben, Giorgio: "Bartleby o de la contingencia" en Preferiría no hacerlo Valencia, Pre-textos, 2000. (p. 110)
2 id. p. 115
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Lo que sigue procurará revisitar esas formas, adjudicándoles alguna etiqueta que
nos pueda resultar útil, como las de metaironía o dialéctica mesiánica: categorías que
corresponden respectivamente y con carácter exclusivo a estos dos autores, y de las
que se intentarán rastrear sus posibles relaciones.
Un procedimiento válido para conseguirlo puede ser abordar alguno de los
recorridos que El Gran Vidrio ha ido generando durante casi un siglo, a la luz de los
presupuestos que propone el método benjaminiano de "acercamiento a la verdad" en
su obra sobre el Origen del Trauerspiel Alemán. Se tratará de comprobar en qué medida,
para lograr atrapar la verdad esquiva que anuncia el delirante mecanismo de la novia y
sus solteros, pueden resultarnos útiles las intenciones epistemocríticas que Walter
Benjamin formula en su Prólogo. En síntesis, habría que señalar cómo esa lógica del
sistema, objeto de la reflexión del pensador alemán, se encuentra atrapada de cierta
"benjaminiana" manera en los ruidos hilarantes que genera la máquina de significar sin
significado que es El Gran Vidrio, en su movimiento peristáltico-mecánico que no
termina de resolverse (si no es a la luz –siempre incierta y peligrosa para el
comentarista– de la mencionada metaironía).
Para ello resultará útil, en primer lugar, una reflexión previa sobre la idea según
Walter Benjamin. Un término que en su pensamiento estético-filosófico-político
concentra como en un emblema sus intenciones, encaminadas hacia una praxis
revolucionaria. Entre la marea de obras que ese periodo efervescente produjo, el Gran
Vidrio de Duchamp puede suponer –más allá de sus dimensiones vanguardista,
surrealista o conceptual– una puesta en práctica, en efecto, de aquello que propusiera
Benjamin en su discontinuo discurrir desde lo ético a lo estético, desde la crítica a la
teología, desde el arte a la acción política.

2.2. El tratado como forma, la "teselación" de la realidad, la verdad.
En su Prólogo Epistemocrítico Benjamin propone un aparato teórico que le
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permitirá afirmar su método de conocimiento a lo largo de toda la obra 3. La reflexión
sobre los modos de conocimiento académicos y científicos vigentes en su tiempo le
conducen a una crítica de los medios sistemáticos (ya adopten éstos formas de la
doctrina o del ensayo esotérico) utilizados desde el siglo XIX. El autor postula, en
cambio, la idea de tratado como modo más adecuado: una fórmula que remite a la
Edad Media y que contiene en su morfología espacio suficiente para la riqueza
pensante de lo teológico (fundamental en Benjamin), para la expositio como forma,
para el "rodeo" en torno a la cosa –y a sus más ínfimos detalles– como clave que
accede con la mayor plenitud a la verdad del objeto: "Esta incansable toma de aliento [el
tratado como "envase" filosófico] es la forma más propia de existencia de la contemplación."4
Una contemplación propia de la forma tractatus que incide por tanto sustancial y
definitivamente en lo que se dice. Queda claro desde el principio que forma y
contenido estarán indisolublemente ligados en el desarrollo de sus tesis.
El tratado procede como en la elaboración de un mosaico, acudiendo cada vez
a un pequeño detalle, considerándolo en su unidad pero como parte de un conjunto;
paso a paso, pieza a pieza, cada una con una tonalidad propia que funcionará en su
futura inserción en el cuadro. Tratado y mosaico (ambas expresiones propias de lo
medieval) "teselan" la realidad en lugar de "diseccionarla". De esta forma pretende
Benjamin acercarse a la "trascendente pujanza", a la "imagen sagrada", a la verdad.
La verdad, escurridiza, que aguarda al pensador como imagen del
conocimiento. Así lo entendió la Ilustración. Pero al entenderlo, olvidó igualmente los
modos de pensar para los que "lo trascendente" o "lo sagrado" podían incorporarse al
discurso sin invalidarlo, identificándolos como ajenos a la verdad (científica). La
operación de "teselación" de Benjamin propone una nueva manera de persecución de
la aletheia, que recupere esas categorías para un tiempo nuevo. Pero más que ser
desvelada, la verdad debe ahora ser, de algún modo, acorralada. Y es que Benjamin
3 Walter Benjamin, El origen del Trauerspiel alemán. En Obras libro I/vol. 1. Madrid, Abada Editores, 2007.
Prólogo
epistemocrítico. pp. 223-257.
4 op. cit. p. 224
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advierte, a partir de Platón y de una larga tradición filosófica, que el conocimiento
obtenido con los medios gnoseológicos más adecuados es diferente de la verdad. En el
olvido de esa diferencia reside, para Benjamin, el germen del fracaso del proyecto
ilustrado. Toda la "Mitología del Progreso" que comenzó con la era moderna se pone
así en tela de juicio, desde la perspectiva de una necesidad acuciante situada en la
instancia del presente. El presente de Benjamin que le obliga –ya desde este Prólogo– a
reconocer que el Progreso, la causalidad, la Razón Histórica han fracasado como
proyecto humano.
Si el conocimiento y la verdad no son lo mismo, la tarea del pensador consistirá
más bien en rastrear en la zona que se genera entre los dos, en el espacio que se abre
entre la verdad y lo que nosotros conocemos de ella. Algo que por tanto necesita de
otros modos, de otras armas (innovadoras o rescatadas del olvido) puestas a
disposición del pensador. Así, por ejemplo, se nos aparece la imagen del intelectual
como trapero/vagabundo que rebusca en los despojos, en lo abandonado entre las
basuras: esa zona en la que éste se mueve el pensador con su nuevo arsenal
epistemocrítico, ese territorio de deshechos e ínfimos detalles que se dispone
previamente al fenómeno, donde no se generan conceptos sino ideas.
Es evidente que esta persecución de la verdad se podría identificar con
trascendencias que poco o nada tienen que ver con el proyecto de "retardo" en vidrio
de Duchamp. Sin embargo, la zona de rastreo que se ilumina bajo la perspectiva
benjaminiana puede suponer un espacio adecuado para colocar a la novia y sus
solteros, un lugar donde este monumento de cristal y plomo puede dejar su "jacilla"5.
Muy conocida y comentada ha sido esa cierta cualidad "taimada" que se adivina
en cualquiera de las manifestaciones de Duchamp. De hecho, la estéril discusión sobre
la verdad en su obra demuestra que de alguna manera hacen falta otros parámetros
para acercarse a ella.
5

Según el Diccionario de la R.A.E.: jacilla. (Del lat. *iacilĭa, pl. del n. *iacīle, de iacēre, yacer). 1. f. rur. Ar.
Señal o huella que deja algo en la tierra sobre la que ha estado por algún tiempo.
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Se discute si Duchamp no es en el fondo un pintor mediocre que inventó una
batería de gestos como huida de su imposibilidad, de su carencia. Podría ser, en
realidad. Pero este artista escapa, además; se escurre de la cuestión –quizá por vez
primera en la historia del arte occidental– por la vía de la desconexión metairónica. A
la pregunta "¿Es serio o está bromeando?" bien se puede responder, con Louise
Norton "¡Tal vez ambas cosas a la vez! ¿Acaso no es posible?"6
Una posibilidad extremadamente huidiza, "inframince", tan sólo efectiva desde
esa anamorfosis a que nos obliga la metaironía y que, como toda anamorfosis, asume
en efecto que conocimiento y verdad no son lo mismo. Este arte como juego, que
despliega sus bazas en la ligereza, el humor, el calambur y la libertad quizá constituya
más una propuesta en la línea de la idea benjaminiana y de sus posteriores tesis en
torno a la viabilidad de la obra de arte sin aura.

6 Citado en: Juan Antonio Ramirez, Duchamp. El amor y la muerte, incluso. Barcelona, Siruela, 2006 (Col. La
Biblioteca Azul) pág. 12
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2.3. La lógica del sistema.
Reconsideremos brevemente el uso de un término tan problemático –tan
cargado de significación, de historia filosófica– como la verdad en Benjamin (entendida
como aquello que persigue la idea).
En su Prólogo, el autor alemán limita en primer lugar aquello que no es la idea.
Para Benjamin no es estrictamente, como en Platón, una fuente de la que mana el
fenómeno y a la que dicho fenómeno nos devolverá a través de la reminiscencia (una
vez más, otra forma del desvelamiento). La idea no se desvela, se revela. No es tampoco
la "mónada" de Leibniz, una noción que surge al aplicar el pensador su red cortante
de conceptos sobre el fenómeno. No es, por tanto, el producto sintético de la
dialéctica hegeliana, que opera como un instrumento quirúrgico sobre lo real.
Podemos tratar de entender la idea delimitando aún más el método que articula
Benjamin, para darle cohesión a su aparente diversidad, ya que en estas páginas del
Trauespiel nos encontramos con una formulación explícita en torno a la verdad y a
cómo debe operar la idea para alcanzarla:
"Para que la verdad se exponga en tanto que unidad y unicidad, de ningún modo se exige
una conexión deductiva coherente a la manera de la ciencia. Y, sin embargo, es esta coherencia
la única forma en que la lógica del sistema se relaciona con la noción de verdad".7
A la luz de estas afirmaciones, resulta fácil identificar una cierta actitud común
en torno a lo que la crítica imperante había identificado con la idea en un entorno
como el de la Modernidad occidental, en el que la ciencia se erige como la nueva
Diosa de la Verdad. En este sentido resulta pertinente citar las palabras de Duchamp a
Cabanne sobre "la ciencia" de su Vidrio:
"Me interesaba introducir el aspecto exacto y preciso de la ciencia (...) Pero no lo hacía por
amor a la ciencia, sino al contrario, lo hacía más bien para desacreditarla de una manera dulce,
ligera y sin importancia. La ironía estaba presente."8
7 Benjamin, op. cit. p. 228
8 Marcel Duchamp, Palabras a otro. Entrevista con Pierre Cabanne. Barcelona, Anagal, 2008. p. 67
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Superar en ambos casos, por tanto, esa lógica del sistema sin dejar de ser
pensadores o creadores. Es decir, sin dejar de pronunciarse desde el terreno en el que
únicamente es dado pronunciarse: el del lenguaje, el acontecer, la realidad, el "más
acá" o como queramos llamarlo...
Por medio de la idea se trataría (y explicarlo en términos espaciales resulta quizá
lo más apropiado) de pensar una disposición anterior al fenómeno que lo impregna;
una disposición que lo funda y lo redime. Usar esa lógica del sistema es, en el caso del
Gran Vidrio, una suerte de cita irónica que funciona a la vez como constructo de un
mensaje que se niega a sí mismo.
La negación auto-consciente, que aborta sin embargo cualquier nihilismo, es
uno de los medios de la idea que conectan la obra de Duchamp con el pensamiento
de Benjamin. También lo son la fragmentación, la exposición incompleta y
asistemática, el uso preferente de metáforas y alegorías, todo aquello que planea sobre
la elección de esa modalidad de discurso (el tractatus) en la que Benjamin nos había
introducido desde el principio. Todo aquello que –aún hoy– "desautoriza" al discurso
científico y riguroso, pero que como sospecharon Benjamin, y otros con él (Duchamp,
los surrealistas, Jarry, etc.), era necesario para desactivar ciertos indicios de fracaso del
sistema.
Debemos entender todos esos mecanismos de inicial oscurecimiento como
condición indispensable para llegar a la idea. Debemos acercarnos, en suma, a esa
discontinuidad benjaminiana y a la enigmática, exhaustiva e "inútil" auto-explicación
duchampiana (en las cajas de notas que acompañan al Gran Vidrio) como únicas
formas de establecer una recapitulación de la propia discontinuidad de la realidad,
asumiéndola –en contra de lo que la Razón Histórica y sus métodos aconsejan–.
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2.4. Idea y aura.
Tomemos ahora como ejemplo la más conocida idea elaborada por Benjamin
(en su ensayo posterior sobre La obra de arte en la época de su reproducción técnica9): la idea
de aura. Su generación hubiera sido imposible sin efectuar una recapitulación como la
que ya se propone en el Prólogo del Trauerspiel, que incluyera un acercamiento nuevo al
tiempo –a la historia–, y que nos obligara a detenernos en “momentos de la
observación” sin categorizarlos, sin hacerlos estructura. La idea en Benjamin no viene
definida por sus rasgos, ni se refiere a un sistema que conecte “la historia” de algo. No
hay tipología ni periodización –ambos parámetros propios de los conceptos–; para
entenderla bien debemos recurrir a “latidos muy antiguos o muy nuevos”: a la
preexistencia platónica de las ideas o a la tradición cabalística, por ejemplo, que
conceden tantísima importancia al acto de nombrar las cosas y, a la vez, a una
comprometida mirada sobre el presente y las posibilidades que las nuevas situaciones
–sean buenas o malas– deben hacernos esperar.
La idea preexiste a la intención, a los condicionantes estéticos y éticos, a la
autoría individual o colectiva, a la forma misma del objeto creado. Al nombrarla (de
nuevo: ésta sería la tarea del pensador) se incorpora al objeto, transformándolo o
destruyéndolo en el sentido que hasta ahora le hacía existir.
Por su parte, Duchamp practica de hecho lo que podríamos considerar una idea
benjaminiana al hablar de inframince (término sobre el que volveremos más adelante):
lo inframince también preexiste a la intención; y en el caso de Duchamp, además, ésta se
ha visto metódicamente desmenuzada por el proceso metairónico.
Si aplicáramos el aura como concepto a un objeto, ésta se superpondría como
una red sobre él, poseyéndolo, dividiéndolo o encuadrándolo (así se ha hecho,
ciertamente, en algunas interpretaciones de esta noción benjaminiana). Pero detrás de
esa red conceptual, el objeto seguiría inalterado en la realidad. Las ideas de Benjamin
no operan así. Su intento es el de enfrentarnos a una totalidad que no resulte de la adición,
9 En Walter Benjamin, Obras , libro II/vol. 1. Madrid, Abada, 2010
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y que al aplicarse sobre la cosa la transforme sustancialmente (podríamos decir que la
redima, que la traslade a otra realidad).
Asumiendo que las ideas sólo pueden explicarse desde la discontinuidad
inherente a toda realidad, sólo estarán hechas o serán susceptibles de aclararse desde
los extremos, en múltiples detalles que emanan, cada uno, la posibilidad de un todo.
En el espacio entre este “todo” y la posibilidad emanada por cada detalle es donde
reside la idea, donde se dispone previamente. Debemos hacer un esfuerzo filológico al
manejar estas ideas, que tienden no a referirse sino más bien a nombrar las cosas. Este
“nombrar”, tan parecido a la generación artística de un objeto, a la creación, opera en
la elaboración de su pensamiento filosófico como una mirada que convierte en devenir
al supuesto ser de las cosas. No hay representación, no hay sustancia, sino una
disposición en extremos.
"Cosa del filósofo será restaurar en su primacía mediante la exposición el carácter simbólico
de la palabra en el que la idea llega al autoentendimiento, que es la contrapartida de toda
comunicación dirigida hacia afuera. Pero esto, puesto que la filosofía no se puede arrogar el discurso
de la revelación, únicamente puede hacerse mediante un recordar que se haya remontado al percibir
primordial. La anamnesis platónica no se halla quizá lejos de este recuerdo." 10
Por eso el encadenamiento deductivo o un pensamiento teñido de superficial
universalismo no conducen a la idea. Por eso es necesario elaborar una nueva
epistemocrítica. Y por eso la tradición en la que se inserta Benjamin ya con este
prólogo pertenece más bien al orden poético-religioso que a los modos de hacer
ilustrados, desde el momento en que ese "recordar que se remonta al percibir
primordial" necesita beber de Platón y del poder de nombrar de Adán.
«Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones a las estrellas»11
Una estrella está en una constelación, pero la relación entre una y otra no es de
inclusión, pues la constelación no existe más allá de la mera discontinuidad de las
10 Benjamin, El origen del Trauerspiel alemán pp. 232-233
11 id. p. 230
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estrellas. Cuando los extremos son los “nodos” que nos permiten acceder a las cosas,
la repetición o la interrupción pasan a formar parte integral del método de pensarlas.
Si bien la idea remite a un objeto, no tiene la misma naturaleza que ese objeto,
es algo diferente de él. Ese objeto se dispone en la realidad: en ese sentido el aura (ya
que la hemos escogido como ejemplo de idea) depende del objeto concreto, incluso
más aún, del mismo universo de detalles que desprende; y este carácter aurático se
rebelará más cuanto más extrememos la percepción (la concepción) de dicho objeto.
Teniendo esto presente, podemos aventurar que el método filosófico de
Benjamin suponga en cierto modo una negación de la fenomenología. El fenómeno excede
el límite de las cosas (del objeto artístico, en el ejemplo del aura). Pero estas cosas no
entran a formar parte de la idea, en Benjamin: es su misma disposición en extremos,
de esta o aquella manera, la que constituye a la idea misma. En pocas palabras, la idea
(de aura o de inframince, por ejemplo) no pertenece a la realidad a priori, no es un
fenómeno: es la propia construcción de un significado, pero no ese significado.
Puede haber conceptos vacíos, pero no hay una constelación vacía. Al igual que
la realidad de una constelación no se explica por cuestiones de identidad o
representación (lingüística, sensorial, humana), sino más bien en la intención del
astrólogo (su acto de nombrar formaría parte de ella), la “verdad” no reside en la
explicación de los efectos que aparecen al actuar sobre el objeto, en las consecuencias
que se ponen en funcionamiento al formar parte de algo. La idea existe en virtud de
una determinada mirada recapituladora que extrae fuerzas de los nexos que devienen
en ese objeto, incidiendo en su discontinuidad, actuando sobre sus extremos y
generando su realidad por más que no entre a formar parte de ella
fenomenológicamente.
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3. ALGUNOS RECORRIDOS POR EL GRAN VIDRIO

3.1. Idea y Apariencia Desnuda.
Uno de los aspectos más relevantes del análisis que realizó Octavio Paz sobre el
Gran Vidrio en 196612 es el intento de mantener siempre presente la naturaleza
esencialmente subversiva, crítica, de oposición y resistencia que representa la obra de
Marcel Duchamp, desde sus épocas iniciales o "retinianas" hasta Étant Donnés. Resulta
interesante comprobar cómo esa naturaleza no obedece jamás a algo parecido a una
postura estética, a una posición que defender (y mucho menos a un programa
artístico, político, etc.) Ello puede darnos una pista sobre aspectos antisistemáticos
fundamentales en Duchamp, que tienen en la desactivación a su principal valedora. La
intención, cuando se produce (inevitablemente, por más que uno se esfuerce –incluso
si se es Marcel Duchamp– acaba apareciendo algo de intención), lo hace despojada
absolutamente de todo aquello que –desde el romanticismo o incluso mucho antes– le
había otorgado su brillo, su categoría esencial en el proceso artístico, y es relegada a
un nivel de constructo secundario, en favor del gesto.
El ejemplo de los ready-mades es bastante ilustrativo. Su acción crítica no
consiste en una denuncia, ni en la simple ironía o el sarcasmo (que también). El doble
efecto del que habla Paz13 –contra el gusto y contra la factura– se origina en una
particular mezcla de elementos (conscientes o no) que resultan del voluntariamente
insignificante acto duchampiano, y que apuntan hacia una imposibilidad de expresión que
sin embargo alcanza la única categoría posible de expresión de la verdad14. El hecho de que,
finalmente y a pesar de todo, lo que concierne a un ready-made se inscriba en el
universo de lo estético resulta ser el rizo final que otorga a la metaironía todo su
poder.
La idea fundamental para Duchamp –y para Octavio Paz– de "retardo" (aquello
12 Octavio Paz, La apariencia desnuda. Madrid, Alianza, 1991
13 op. cit. pp. 31-37
14 Una verdad entendida más allá del sentido trascendente o, si se quiere, despojada de su solemne coraza de
"seriedad" (lo que podría ser, de hecho, una probable definición del mecanismo de la Novia y sus Solteros).
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que ya se encontraba en el Desnudo bajando una escalera; aquello que precisamente, por
su carácter irresoluto, más molesto podía resultar para los cubistas "ortodoxos" del
Salón de los Independientes) preside el recorrido por el Gran Vidrio que leemos en La
apariencia desnuda. El cuadro no es sino el registro (lento, tortuoso, laborioso hasta el
infinito) de la exposición estática de un movimiento –un proceso– entre lo que en la
Caja Blanca se denomina Aparición (la parte correspondiente a la Novia) y las
Apariencias (en la zona de los Solteros).
Así, en el ámbito de arriba la mirada recorrerá proyecciones, espectros de
formas verdaderas (o relativamente verdaderas en el sentido platónico, trascendente,
como veremos). Formas que se han cristalizado en un "retardo", sombras de otras
cosas que no perciben nuestros sentidos. Sobre qué puedan ser esas otras cosas,
Duchamp prefiere no manifestarse. Lo crucial reside en que ese no manifestarse, lejos de
invalidar la posible expresión, le confiere en realidad toda su potencia al activar una
«crítica de la crítica», del discurso, de la interpretación, del arte, del conocimiento (¿del
progreso?).
En la zona de los Solteros tenemos otro tipo de cosas, esas que sí tocamos y
vemos en nuestra "realidad" palpable, de tres dimensiones. El efecto-sorpresa de este
recorrido es comprobar de repente que estos solteros son moldes vacíos, sin una
existencia propia, cosas "rellenables" que desean existir, y pueden hacerlo tan sólo a
partir de la puesta en marcha de la Novia (aquella que sí goza de la cualidad de existir por
habitar en ese reino metairónicamente cuatridimensional, que Duchamp por supuesto
ya se ha abstenido de "manosear" –de representar–). Carcasas que tienden hacia
arriba, sin motivo, que viven por un proceso inacabado hacia lo superior; cuyo atisbo
de entidad se disipa con los gases e intercambios que se difuminan en un impulso de
ascenso.
Si al evidente aroma platónico –o neoplatónico, como sugiere Octavio Paz–
que desprende este recorrido logramos superponerle de manera efectiva (recordemos:
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sin contraponer, sin situarlo sin más en una balanza dialéctica) ese elemento
metairónico que activa el definitivo no manifestarse de Duchamp, unido al mecanismo
generativo humorístico –rousseliano– de la Novia-aparato-insecto-suspirante y sus
Solteros-moldes-monigotes-espermatozoos atolondrados, habremos accedido a un
posible acercamiento a la obra: no sistemático, y que efectivamente incida en sus
extremos, que genere desde ella, desde sus detalles, una constelación a la manera
benjaminiana, en torno a la que podamos construir mensajes (ideas):
"Descubrir en el análisis del mínimo momento particular el cristal del devenir en su
totalidad"15.
La mirada de Octavio Paz procura ensayar un acercamiento justo a partir de
esos "mínimos momentos particulares" en nuestro "cristal del devenir" duchampiano.
La Novia es, por tanto, la representación de una aparición; un fantasma del que nos
resulta imposible saber de qué o quién se trata, y sobre el que cualquier intento de
hacerlo (interpretación) se encuentra con el silencio, con el no pronunciamiento del
artista. En ese derecho "bartlebyano" que se reserva Duchamp reside la radicalidad de
su postura:
"No hay asentimiento, pues, ante posiciones antitéticas ni tampoco una superación dialéctica
de las mismas, sino algo diferente que podríamos caracterizar como «integración por yuxtaposición».
Es como si aplicase a las proposiciones la metáfora de las imágenes transparentes. Una idea se añade
a otra (se coloca encima), y de este modo ninguna de ellas se aniquila. (...) No es una lógica binaria
que practique la exclusión en el sentido de «cara o cruz», ya que la moneda de la metáfora
permitiría, en el caso de Duchamp, que ambos lados fuesen siempre visibles. Transparencia de los
argumentos, pues, y no aceptación estúpida de todos ellos por separado. Cara y cruz."16
Y, si lo trasladamos al terreno del matiz neoplatónico-sacro de Octavio Paz: ni
trascendencia ni ateísmo, pero tampoco agnóstica indeterminación.
Es a partir de ese silencio desde donde el espectador debe aprender a mirar15 Walter Benjamin, Libro de los Pasajes. Madrid, Akal, 2007 (Legajo N: "Teoría del conocimiento, teoría del
progreso"). p. 477
16 Juan Antonio Ramirez, Duchamp. El amor y la muerte, incluso. Barcelona, Siruela, 2006 (Col. La Biblioteca
Azul)
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escuchar (en sus detalles, enloquecidamente calculados) el traqueteo de la maquinaria
que se expone ante él. Y que contiene, de fondo, otro ruido: la risa helada, irónica, que
critica al mito y al logos; al amor, a su posibilidad o imposibilidad; al artista (también a
su posibilidad o imposibilidad); al poeta, al filósofo... Es en esa desactivación generada
por el silencio y la «chufla» de engranajes y silbidos, en el uso ritualizado y des-ritualizado
del discurso científico, en el bamboleo deseante, mecánico e inútil, inacabado y
despojado de humanidad, de humanismo, de pathos: ahí es donde aparece, recóndita, la
intención de Duchamp:
"El Gran Vidrio es pintura de la Crítica y crítica de la Pintura. Es una obra vuelta sobre
sí misma, empeñada en destruir aquello mismo que crea"17
"El Gran Vidrio afirma la ausencia de significado y la necesidad de significar, y en esto
reside [su] significación"18

17 Octavio Paz, Op. cit. p. 89.
18 Id. p. 93.
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El mecanismo que permite todo esto se agrupa, en La Apariencia Desnuda, bajo
la etiqueta de "ironía de la afirmación". Desde el momento en que tal mecanismo
procede como dialéctica destinada precisamente a minar la autoridad de la razón,
podemos equipararla a esa otra que iba generando Benjamin al perseguir (en palabras
de Bernd Witte) una "crítica salvadora". Ya en su ensayo sobre Las Afinidades Electivas
de Goethe19 están presentes los elementos de esta crítica benjaminiana que encontramos
en su propuesta epistemocrítica del Trauerspiel, y que conducen a una "dialéctica
negativa":
"Formalmente, esta crítica procede igual que la alegoría medieval y barroca. (...) Extrae sus
elementos de sus relaciones «naturales» para elaborar gracias a ellos las comprobaciones morales o
teológicas previstas. Aunque esta crítica persigue con ello otras intenciones.
(...) A ello tiende igualmente la dialéctica invertida que domina en toda la construcción del ensayo
[sobre Goethe]."20
Se puede equiparar toda esta dialéctica negativa –en realidad base fundamental
de toda la futura Escuela de Frankfurt– con el juego metairónico de Duchamp en base a
dos conexiones fundamentales:
En primer lugar con respecto a lo no expresado, que en Duchamp actúa como
elemento subversivo, de crítica y libertad radical; y en Benjamin como posibilidad de
redención. Dos cosas que, ciertamente, pueden estar más cercanas de lo que a priori se
podría inferir.
Volviendo al ensayo sobre Goethe, encontramos:
"En lo inexpresivo se manifiesta la sublime violencia de lo verdadero y de qué manera lo
verdadero (según las leyes del mundo moral) determina el lenguaje del mundo real. Pues lo
inexpresivo destruye aquello que de la herencia del caos perdura aún en toda hermosa apariencia: la
totalidad, falsa, engañosa, absoluta. Sólo lo inexpresivo puede hacer culminar la obra al quebrarla
para convertirla en una obra parcelada, en un fragmento del mundo verdadero, en el torso de un
símbolo."21
19 Walter Benjamin, "Las afinidades electivas de Goethe" En Obras, lib. I/vol. 1. Madrid, Adaba, 2007.
20 Bernd Witte, Walter Benjamin. Una biografía. Barcelona, Gedisa, 2002. p. 72
21 Walter Benjamin, op. cit. pp. 234-235
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No hace falta forzar demasiado nuestra perspectiva para sustituir ese "lenguaje
del mundo real" por nuestros nueve moldes solteros; esa "totalidad" que menciona
Benjamin con el sistema, el sentido y la representación (lo retiniano) y, en suma, a todo
el Gran Vidrio como una especie de praxis de lo que este párrafo plantea.
La otra clave que conecta el recorrido del Gran Vidrio –tal y como lo propone
Octavio Paz– con los modos propuestos por Benjamin reside en la consideración de
lo particular, del detalle, como fuente de conocimiento de lo universal, alejándose de
las relaciones entre lo individual y lo general, que harían caer al análisis en modos
"interpretativos" (esos métodos que, como sabemos, nada tienen que hacer
precisamente frente a una obra como la de Duchamp). Y para Benjamin el
conocimiento estético de esta naturaleza es el modo más adecuado, por ser aquél que
necesariamente debe huir de las facilidades metodológicas del positivismo:
"Para Benjamin (...) el conocimiento estético no se ocupa de las relaciones entre lo individual y
lo general, sino de las relaciones entre lo particular y lo universal. Cuando la experiencia estética
puede servir de modelo para el conocimiento, es precisamente en la medida en que, a través suyo, lo
universal se revela en lo particular."22

3.2. Manual de instrucciones.
Tal y como se menciona en el estudio sobre el Gran Vidrio de Juan Antonio
Ramírez23, existe una consciente incorporación por parte de Duchamp –en esta obra
acumulativa, registro arqueológico con muchas capas– de elementos estructurales
propios del dibujo técnico, de los tratados de geometría o los libros de instrucciones y
catálogos industriales que por aquel tiempo proliferaban en Europa y Estados Unidos.
Ahora bien, de estos muestrarios de una realidad nueva podría extraerse una cierta
clave "espiritual" u ontológica de la época (de nuestra época), y eso es algo que
pertenece tanto a las intenciones de Duchamp como a los métodos de crítica
22 Stéphane Mòses, El Ángel de la Historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem. Madrid, Cátedra, 1997 (Col.
Frónesis, Universitat de Valencia).
23 Juan Antonio Ramírez, Duchamp. El amor y la muerte, incluso. Madrid, Siruela 2006. pp. 73 y 74
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benjaminianos.
¿En qué sentido?
Operando según los presupuestos epistemocríticos, nos situamos frente al Gran
Vidrio con la disposición generativa propia del crítico, tal y como lo entiende
Benjamin. Vamos entonces hacia los detalles, examinamos cada parte (sin diseccionar,
sin degustar) y pronto aparece la similitud con los manuales y catálogos antes
mencionados. Una vez allí, comprobamos que "la visión de la perspectiva común se
complementaba con esquemas abstractos de naturaleza didáctica y de apariencia matemática"24.Tal
y como podemos contemplar en el "retardo en vidrio" de Duchamp, en su irónica
multidimensionalidad, en su diverso superponerse, en su condición misma de obra
"anti-retiniana".

Con ello, nos hemos colocado en el "nodo" de una posible constelación crítica:
existe un salto, un espacio que se abre precisamente en ese titubeo representativo del
24 id. p. 73
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manual de instrucciones25. Un hueco que oculta una clave de imposibilidad de
representación, o si se quiere de representación de lo irrepresentable. Una falla que deja sitio
para que intervenga el pensador, para que detecte allí la posibilidad de una expresión
que se encamine a la "verdad" sin aparato ideológico e interpretativo, sin necesidad de
contactar con la obra como no sea desde el territorio del "nombrar adánico", del acto
creativo más que discursivo.
De hecho, esa posibilidad de representar lo que no tiene representación posible quizá sea
un eje fundamental de la actividad propiamente humana que denominamos creación.
En este punto, Duchamp –y a este respecto, también Francis Picabia y casi todos los
dadaístas con ellos– se acogen a ciertos elementos tomados de su instancia del
presente (folletos, diagramas, publicidad, carteles, instrucciones, catálogos...) con la
debida depuración metairónica, con la pretensión de ligereza y ruptura propias de sus
presupuestos vanguardistas; pero sin olvidar que el salto original, el empuje que valida
toda la operación de los ready-made, del Vidrio o de alguna de las manifestaciones dadá
se inscribe primeramente en el ámbito estético. Es decir, que sin esta toma de
consideración estética –luego perfectamente desmontable– no hay "chispa" inicial que
nos lleve a la representación. En nuestro ejemplo, esa representación se produce
(entre otras) a partir de la –en principio– insignificante alternancia entre perspectiva
caballera y diagrama, en el "escalonamiento" representativo que se aleja y se acerca a la
nueva realidad: un mecanismo maquinado, el motor de un coche; el amor y el deseo, el
amor como el mecanismo del motor de un coche; mecanismo deseante, inútil,
grotesco, inefable o sublime...
Esta imposibilidad generativa se escapa de la obra, propiciando a su vez esa
anamorfosis conceptual en la inteligencia del observador del Vidrio, obligándole a
situarse justo donde Duchamp quiere: en ese terreno de "trascendencia
intrascendente" en el que su humor, la ironía y su metodología delirante se mueven
25 Al modo en que aparece, en los Passagenwerk de Benjamin, un "espacio dialéctico de redención" en los restos,
en las huellas obsoletas del complejo burgués-comercial de los Pasajes de París (construidos principalmente, por
cierto, con hierro y cristal).
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con soltura para superar la propia capacidad de la ciencia, del arte, del gusto, de la
exégesis y de la explicación, y estableciendo de paso una crítica "en negativo" de todo
ello.
Así pues, un automóvil, un motor de dos tiempos, la Mariée (también: los
carteles anunciadores que asaltan por la calle al flâneur), todo se sitúa en aquel
momento concreto, en la mente de creadores como Duchamp y de pensadores como
Benjamin, como otros tantos puntos de revelación de la inconsistencia de lo serio, lo
burgués, lo positivista e historicista, todo aquello que se considera heredero de la
confianza en el progreso; todo aquello que activaba al mundo, en aquella época
terrible que estas dos figuras vivieron –de forma tan radicalmente distinta pero con
intenciones tan relacionadas–. Y todo aquello que aún, monstruosamente, lo sigue
activando.

3.3. Ajedrez.
"Una partida de ajedrez es una cosa visual y plástica, y si bien no es geométrica en el sentido
estático de la expresión, al menos es mecánica, puesto que es algo que se mueve; es un dibujo, una
realidad mecánica. Las piezas no son hermosas por sí solas, así como tampoco la forma del juego,
pero lo que es bello –si es que se puede utilizar esa palabra– es el movimiento."
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Con estas manifestaciones en torno al ajedrez, pertenecientes a la entrevista con
Cabanne26, Duchamp ofrece una nueva pista en nuestro rastreo epistemocrítico en
torno a su obra. Su concepción de lo bello revela que el ámbito de lo visual no es el
verdadero elemento generador, sino que la hermosura reside más bien en ese tránsito
(retard) que se genera en la mente del observador:
"(...) En este caso lo que es hermoso es la imaginación del movimiento. Es algo que ocurre
por completo en la materia gris."27
No resulta muy arriesgado trasladar toda esta concepción desde el ajedrez al
Gran Vidrio (si asumimos que las diferentes "aficiones" de Duchamp se difuminan en
favor de una única pasión expresiva). El Vidrio es, de hecho, la imaginación de un
movimiento. Ahora bien: esta actividad puramente mental de imaginar, lejos de
constituir la base de un posible arte conceptual, y aún siendo "algo que ocurre por
completo" en el cerebro del receptor para alcanzar su plenitud 28, supone en cambio la
ligereza, la ocurrencia mecánica en la mente del que juega. En el caso del arte
conceptual –que en muchas ocasiones se ha considerado deudor de Duchamp– existe
una caída absoluta en la interpretación, en el discurso intelectual, en la analogía y la
parábola como medios para elaborar contenidos; algo de lo que Duchamp hubiera huido
discretamente. Algo, de hecho, de lo cual toda su obra no es en definitiva sino una
ligera huida.
Parece que un hallazgo fundamental de Duchamp sea haber dado con una
forma viable de seguir siendo artista sin recurrir a nada de lo que constituía al artista
hasta entonces, a ninguno de los modos e intenciones expresivas del "creador
moderno occidental". Precisamente es ésa condición de artista, que aparece
fugazmente desde el Renacimiento y durante el siglo XVIII, para estallar con toda su
fuerza con la tormenta romántica alemana e inglesa, la que se pone en entredicho
cuando Duchamp descubre –metairónicamente– que el discurso que se arroga una
26 Marcel Duchamp, Palabras a otro. Entrevista con Pierre Cabanne. p. 11
27 id.
28 "En el fondo el movimiento es la mirada del espectador que mira al cuadro" Id. p. 36
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trascendencia para el arte, y que identifica al arte como analogía de la vida (y al artista
como nuevo sacerdote pagano-vital que posee las claves de su interpretación) ha
dejado de tener vigencia, legitimidad. Eso, que Octavio Paz denomina principio de
analogía29, ha dejado de funcionar. El artista no puede situarse como intérprete de esa
gran analogía que opera entre la Naturaleza y la Obra de Arte, porque la técnica se ha
convertido en la naturaleza del hombre moderno, desalojando poco a poco la
posibilidad de la metáfora, de la correspondencia, del mundo como texto descifrable
del que el poeta o el pintor serían los traductores.
Pero ¿llegó Duchamp a estas conclusiones de manera consciente o como
consecuencia colateral de su "ligera huida"?
El rechazo de su "Desnudo bajando una escalera" por parte de la ortodoxia cubista
pudo provocar un efecto devastador en el joven artista –fueron sus propios hermanos
los encargados de explicarle la decisión tomada por el jurado del Salón de Otoño– que
condujo, sin embargo, a una modalidad de crisis inesperada, totalmente
"duchampiana" (a ese "abandono" de la pintura, al viaje a Munich y la posterior
amistad con Picabia, etc.) Una respuesta sorprendente, en el plano biográfico y en el
terreno artístico: innovadora y fecunda hasta el extremo, contenedora de una rebeldía
nueva que de algún modo "cerró las puertas" del arte tal y como se había entendido
hasta entonces.
Para que toda esa estrategia de alejamiento –que, entre intuición y resolución,
estaba desplegando Duchamp hasta "inacabar" definitivamente el Gran Vidrio en 1923
(ó 1936)– pudiera tener efecto, el elemento central de la desconexión opera bajo todas
sus manifestaciones a lo largo de esos años. Una desconexión cuya paradójica función
era la de activar la metaironía como modo expresivo (o anti-expresivo). Desde la
perspectiva del artista, hacía falta una enorme cantidad de frialdad, de desapego y
libertad; y consecuentemente, también una cierta dosis de renuncia, ascetismo,
29 Octavio Paz, La apariencia desnuda. Madrid, Alianza, 1991. pp. 35 y ss.
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reducción de necesidades y aspiraciones –en el plano más material– que en Duchamp
se producen de una manera nada heroica, siguiendo el rastro de su propio interés, sin
el pathos del sacrificio o ése sentimiento trágico de la vida que abunda en las biografías
de los artistas de la modernidad. La soledad como subsistencia (Duchamp, el soltero
radical), extrema y voluntaria lo conecta, de nuevo, con esa tradición "bartlebyana" de
suspensión negativa que al tiempo es generadora, en un sentido liberado de la historia
o del progreso.
Todo esto se puede conectar de algún modo con una formulación filosófica
que se acerque, desde otro plano, a esa misma suspensión: el mesianismo dialéctico de
Walter Benjamin contiene elementos que pueden llevarnos a ello. Principalmente
porque, en este caso, la operación también se basa esencialmente en una desconexión:
"Benjamin toma oraciones aisladas o fragmentos de oraciones y las divorcia de su contexto
original. Luego las alinea como las imágenes significativas de la alegoría y les agrega sus propios
pensamientos sin preocuparse por la continuidad entre esos elementos."30
Esta explicación de Bernd Witte se refiere al método compositivo de toda la
primera parte del Trauerspielbunch, a la que el propio Benjamin consideraba como "el
mosaico más loco que pueda imaginarse", compuesto "casi enteramente de citas"31. La cita, la
intención subjetiva que fija las relaciones libremente, la inclusión de la alegoría como
mecanismo que no produzca sentido, tal y como éste se comprende por parte "del
discurso autorizado", todo ello guarda una íntima relación con aquello que Duchamp
elaboraba, capa a capa, en su Vidrio.
El crítico alegórico y el artista confluyen en imágenes que, en definitiva, se
llenan de significado (o de imposibilidad de significar) en virtud de una subjetividad
generadora. El Gran Vidrio

y el ensayo sobre el Trauerspiel pueden verse como

productos de esa "ensoñación melancólica" que se transforma en "metaironía" a base
30 Bernd Witte, Walter Benjamin. Una biografía. Barcelona, Gedisa, 2002. pp. 94-95
31 id. p. 94
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de esos mecanismos generadores. La gran diferencia estriba en que el silencio al que se
ven abocadas ambas ensoñaciones contiene elementos distintos. En Duchamp, el
silencio como libertad radical que en realidad lo devuelve a la gran tradición previa al
Romanticismo; en Benjamin, el silencio como libertad revolucionaria que deja abierta la
puerta a modos de pensamiento previos al imperio de la Razón y el Progreso y que
fluyen desde lo teológico.
Sin, embargo el paralelismo puede establecerse: intentemos, como hiciera
Benjamin, aplicar el aparato crítico; sometamos a la criba dialéctica la producción de
Duchamp o a la expresión del propio Benjamin. Podríamos aventurar un esquema
conjunto de este tipo:

Benjamin

tesis

antítesis

síntesis

alegoría como discurso
productor de sentido,
analogía, ciencia (saber
secreto, privilegiado),
progreso, razón histórica...

conocimiento como algo
distinto de la verdad, alegoría
como mecanismo de
disposición subjetiva
(constelación)

Idea.
Alegoría/analogía despojadas
de su "poder" de
significación, desconectadas de
cualquier tipo de discurso.
Consideradas verdaderas sólo
bajo un "foco teológico".

imposibilidad de la obra de
arte "retiniana" y de la
analogía. Distancia irónica,
humor, lejanía.

Metaironía.
Arte como juego cerebral.
Ready-Made. Gesto.
Inframince.

Duchamp cuarta dimensión
(representación de lo
irrepresentable), amor,
deseo, movimiento como
belleza

3.4. Phare de la Mariée.
André Breton, en su temprana visita al Verre32, establecería con acierto una
distinción que parece funcionar en los distintos recorridos que acabamos de revisar.
Se puede intentar acceder al Gran Vidrio, en primer término, como último resorte de
esa Gran Tradición de la que el surrealismo supondría la "ultima instantánea", y con la
32 André Breton, Phare de la Mariée, en Minotaure, II, vol. 2 pp. 52-56
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que la obra de Duchamp se abre las equívocas puertas de la interpretación (que
inevitablemente terminan en disquisiciones esotéricas como las de Arturo Schwartz,
Maurizio Calvesi o Ulf Linde) o, por el contrario, ceñirse (con Hamilton, Suquet,
Octavio Paz o Jean Clair) a un procedimiento descriptivo de localización-función de
partes de la obra y sus relaciones, de las que sólo a partir de la descripción puedan
aparecer posteriores interpretaciones más o menos fundamentadas. El problema aquí
parece ser (y esto Breton parece adivinarlo) cómo conciliar en realidad cualquier tipo
de acercamiento teórico a una realidad artística como el Vidrio, que esencialmente
niega ese acercamiento.
Por eso el elemento surrealista del recorrido que hace Breton se mantiene
prudencialmente atento a la imposibilidad de producir sentido que gobierna el trabajo
de Duchamp. Imágenes y palabras se necesitan en el Gran Vidrio únicamente como
medida de seguridad para producir "metaironía", mientras que el surrealismo más
ortodoxo necesita de esa interacción entre visión y texto complementarios como
medios para producir "interpretación" (por más que ésta sea una interpretación
sobrerreal).
Y sin embargo, no podemos ignorar que existe un procedimiento surrealista en
la ejecución del Vidrio, si asumimos que incide en lo que podría ser un tema
duchampiano por excelencia: la conexión entre mecánica natural del acto sexual con el
transporte amoroso. El sexo-máquina-eros no era algo que ignoraran futuristas,
dadaístas o surrealistas. En el caso de Duchamp, sin embargo, el recorrido nos lleva
más allá: si miramos el Desnudo bajando una escalera ya detectamos esa característica
ausencia de alabanza, cercanía o lejanía, piedad o simplemente "mirada". Tan sólo
ironía. El desnudo, tradicionalmente lo contrario al mecanismo, el objeto predilecto de
la mirada "retiniana", se nos presenta como un lejano montaje de elementos que no
pueden comunicarnos más que una irónica distancia. En realidad, se trata de un
desnudo porque lo pone en el título.
Con ello Duchamp inaugura efectivamente una "maniera" que calará hondo en
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el arte de todo el siglo XX (por más que evidentemente no existiera de su parte
intención alguna de fundar escuelas o marcar tendencias).
Y aquí la comparación con la figura de Picasso puede resultar especialmente
productiva, al ofrecernos claves concretas sobre dónde se encuentran los límites de la
particular expresión duchampiana y cómo pueden recoger de alguna manera las
propuestas (casi proféticas) de Benjamin con respecto a la obra de arte, y por
extensión en cuanto al carácter más general de esa necesidad de desactivación que
venimos explorando.
En Picasso, el desnudo de las Demoiselles d'Avinyó se inserta plenamente en la
tradición y el pathos del desnudo en Occidente. Frente a la construcción retiniana que
apela a la carne, Duchamp propone una construcción intelectual que interactúa de
manera sorda (esencialmente a través del título) en la mente del espectador. Cuando
Picasso utiliza un manillar de bicicleta está respetando, en realidad, todas las corrientes
de representación que constituyen a esa gran tradición del arte occidental; está
dotando de sentido y conversando con el logos cultural en el que se inserta su
producción. Cuando Duchamp utiliza un portabotellas esta conversación llega a su
fin, se interrumpe. En términos benjaminianos, la posibilidad del aura queda triturada
de antemano en Duchamp dejando un hueco para algo diferente, mientras que en
Picasso siempre seguiremos encontrando la extrema propuesta aurática que acompaña
a gran parte del arte contemporáneo, ése que discurre entre la orfandad y la ruptura.
Los meandros lingüísticos y las más o menos ociosas interpretaciones que
sugieren los juegos de palabras de Duchamp en obras como Fresh Window o la Bagarre
d'Austerlitz se encuentran definitivamente en el territorio del silencio, de aquello que
Dadá intentara programáticamente y sólo consiguió enunciar. Duchamp, como
decíamos al principio, logra más bien "anunciar" con su juego, que no es sino eso: un
juego. Que a partir de ahí se hayan inferido propuestas interpretativas de lo más
diverso no afecta en realidad a la impasible distancia de su obra.
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Así, Albert Cook33 acaba desembocando, por ejemplo, en su reflexión sobre la
metaironía, en ese peligroso terreno que sitúa una vez más a Duchamp en el centro y
origen de un arte conceptual del que, en realidad, el sumidero metairónico libera a sus
obras.
El "destilador de escrituras" del que hablara Char no se presta más al juego de
las intenciones, porque su escritura es un mensaje terminal, de acabamiento, que
anuncia la necesidad de no significar como manera de mejor significar en tanto que
mensaje.

33

Albert Cook, The "meta-irony" of Marcel Duchamp. The Journal of Aesthetics Art Criticism. Vol. 44 nº 3
(Spring 1986) pp. 263-270. Balckwell Publishing (A. S. Aesthetics)
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4. MELANCOLÍA, DIALÉCTICA, ALEGORÍA

4.1. Romanticismo e inframince.
Hemos ido viendo como el germen de radicalidad y rebeldía se presenta, en
definitiva, como única "arma que dispara" dentro del universo duchampiano. Esa
parte del mensaje terminal y desactivador sí se comunica sin distorsiones, y nos llega
con toda su potencia incluso tras un siglo de transgresión y ruptura –incluso tras los
antídotos anuladores de la diversidad postmoderna–. En él reside, inalterado, el
romanticismo. Un romanticismo que hay que entender en la acepción más amplia del
término: como primera visión del mundo

que elabora "una crítica cultural de la

civilización moderna (capitalista) en nombre de valores premodernos (precapitalistas); una crítica o
protesta referida a aspectos sentidos como insoportables y degradantes: la cuantificación y
mecanización de la vida, la reificación de las relaciones sociales, la disolución de la comunidad y el
desencantamiento del mundo."34
Que esos valores premodernos sufran la anamorfosis duchampiana,
"revolcándose" en su obra con esos otros valores, altamente modernos (pero
relativizados metairónicamente) no es de ningún modo una reacción –ni estética ni
ética– que mire al pasado como solución. Antes bien, y como ocurre exactamente con
la propuesta crítica de Walter Benjamin, la tangencial, leve y escurridiza intención de
Marcel Duchamp deviene revolucionaria:
"Para el romanticismo revolucionario, el objetivo no es un retorno al pasado, sino un
desvío por éste hacia un porvenir utópico."35
Por supuesto, resultaría absurdo tratar de detectar en Duchamp de manera
expresa este desvío al pasado, o esta búsqueda de un porvenir utópico. Nada más lejos
de su frialdad que la propuesta de una praxis estética, política o social. Y, sin embargo,
dicha praxis puede en efecto estar contenida en los pliegues y espirales de sus antimecanismos, de sus anti-arte-factos; una praxis "romántica" en el mismo sentido en
34 Michael Löwy, Walter Benjamin. Aviso de Incendio. Buenos Aires, FCE, 2002. Pág. 18
35 id.
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que aún lo es la del Mallarmé de Un coup de dés.36
Existe sin duda un elemento familiar en ese germen de rebeldía que anida en
Duchamp y en Benjamin, y que tiene su traducción en una de las vertientes que
explotan con ese gesto rebelde en forma de pesimismo activo.
Un pesimismo activo como el que funciona en el azar objetivo de los surrealistas,
en la misma idea de ser-en-el-mundo heideggeriana, en la inagotable "esperanza para otros"
que se oculta en los relatos de Kafka... Y, por supuesto, en el abandono de la idea de
progreso que genera una praxis política "marxista" en Benjamin, o en la metaironía
duchampiana.
Existe otro pesimismo, de herencia igualmente romántica, pero muy distinto:
ése que desemboca en la simple ironía y la fatalidad (con lo que el fatum implica en
cuanto a no abandonar esa Idea de Progreso, desde la perspectiva de Benjamin) y que
se despliega en la pulsión postmoderna37, y cuya clave sigue siendo una conciencia de
la Historia como "vacía infinitud de tiempo" frente a todo "proceso de consumación"
(consumación=redención).
Puede resultar lícito recuperar la figura de Duchamp como (falso) artesano de
este pesimismo activo, trabajando en su (falsamente) laborioso proyecto con la
distancia y la "desgana" propias del artesano. Esta póiesis artesanal (premoderna) nos
muestra finalmente, como menciona Gloria Moure en su introducción38, "el ejercicio
afirmativo de una liberación de opresiones lingüísticas y visivas", en "la distensión irónica de todas
las convenciones figurativas (...) desde la sencilla humildad del artesano (que se convierte en altivo
desdén para con todos los profesionales de la convención".
Al volcar ese ejercicio "artesanal" en la forzada, buscada matriz dialéctica que
plantea el pensamiento de Benjamin, aparecen los recónditos fundamentos
duchampianos –insinceros, tanto como se quiera, puesto que toda insinceridad queda
36 Tal y como lo caracteriza Octavio Paz en su Apariencia Desnuda (pág. 19, y especialmente pp. 90-93).
37 O, en términos políticos, en ese progresismo socialdemócrata que se ensayó en la Alemania de los años 20 y que
se impuso como alternativa de la izquierda en la Europa de la segunda mitad del siglo XX
38 Marcel Duchamp, Notas. Madrid, Tecnos, 1998. Introducción de Gloria Moure (pp. 9-16)
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aquí, como hemos visto, equiparada al nivel de elemento constructivo, como parte del
proceso metairónico–.
Observamos que la obra en bloque de Duchamp puede verse como "una
redefinición analógica y anartística de la idea de contradicción39, en el sentido e abolir la
identificación por negación (por prueba de contrario). Lo opuesto es expulsado en beneficio de lo
diferente, de lo diverso."40 Es decir, lo discursivo, lo propio de esa matriz dialéctica, lo
retiniano es expulsado en beneficio de lo metairónico; la verdad de toda posible tesisantítesís-síntesis es abandonada en ese terreno fértil del azar y la probabilidad, donde
nuestra experiencia dialéctica se transforma en emblema, en alegoría de aquello que
no puede significar.
En el centro de ese emblema se encuentra la idea de inframince, "infrafino"41. La
práctica estética de lo infrafino genera una distensión en la que rastreamos
definitivamente la pulsión romántica, melancólica y alegórica de todo el proyecto
duchampiano. Esa distensión, en efecto, "se engarza sin lugar a dudas con la mejor tradición
romántica de reunión de la razón con la arbitrariedad, y de elevación de lo insignificante, de lo trivial
y de lo vulgar al estadio misterioso del espíritu a la vez que lo divino se hace próximo, accesible y
cotidiano"42.
Walter Benjamin, el coleccionista, el cultivador del detalle, que ya en la
elaboración de estas consideraciones epistemocríticas tenía en mente su grandiosa
descripción de esa "cotidiana" y "accesible" cualidad mesiánica oculta en los obsoletos
pasajes de París (lo "insignificante", lo "trivial", lo "vulgar" como goznes infrafinos
por los que se cuela el Mesías) tiene un evidente correlato en esta categoría. El
"estadio misterioso del espíritu" es en sus pasajes el registro de aquello que en su
obsoleto abandono contiene la promesa de la redención, al constituir el sueño que una
39 Podríamos añadir aquí, al hilo de nuestra argumentación anterior, que es precisamente esa idea de contradicción
la que adscribe a presupuestos románticos el conjunto de la obra de Duchamp.
40 Introducción de Gloria Moure en Marcel Duchamp, op. cit. pág.
41 Existen muchas traducciones posibles para este término: infraleve, infraligero, etc. Usaremos aquí el término
infrafino considerando en la acepción "fino", además de su valor semántico denotativo, todos los valores y usos
connotados que la palabra adquiere en castellano (especialmente en aquellos usos específicos que "fino" o
"finura" reciben en el sur de la Península, plenos de matices estéticos).
42 G. Moure, op. cit.
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época proyecta sobre lo que ha de venir.

4.2. Dialéctica de la Desactivación y Lógica del Límite.
Recapitulemos, por tanto, y acerquemos a las ideas sobre el Gran Vidrio que
hemos ido revisando esta generación de lo infrafino de Duchamp, considerándola
como intento definitivo de establecer significación desde un terreno en el que no
resulta posible el significado. Dicho terreno movedizo podría ser aquél punto
indeterminado e infinitesimal desde el que, a lo largo de la historia occidental, han
hablado paradójicamente visionarios, místicos, iluminados y poseídos, poetas y
herejes.
De ese punto infinitesimal, de inestabilidad ontológica pero funcional como
bisagra o gozne de cualquier logos humano, habla una Lógica del Límite como la que
ensaya Eugenio Trías43, y en la que el ejemplo de Duchamp aparece como expresión
de ese gozne-nexo (infrafino) que debe adoptar el procedimiento metairónico para
poder decir-se, para situarse en lo que Trías denominaría el más acá del "cerco" (o
"mundo"). Efectivamente, el Gran Vidrio también puede recorrerse como la expresión
de algo (=x) que aparece de manera inusitada (e infrafina) en la frontera misma, en el
límite de ese cerco44 (siendo x, por ejemplo, la Novia, o también su tránsito de
desnudamiento-deseo; y siendo el límite del cerco, por supuesto, la zona de los
solteros).
Esta percepción de la obra de Duchamp puede conducirnos a otra identidad
con la pulsión desactivadora del pensamiento de Benjamin. El Gran Vidrio, en efecto,
como el lugar donde se acoge la aparición, el lugar donde se muestra aquello que se ha
manifestado (el tránsito de la novia); el único lugar posible más acá de un límite
ontológico donde cabe establecer ese gozne, a través del doble proceso
póiesis+metaironía.
Ahora bien, la cartografía de ese límite ontológico viene necesariamente
43 Eugenio Trías, Lógica del Límite, Barcelona, Destino, 1991
44 Eugenio Trías, La aventura Filosófica, Madrid, Mondadori, 1988. pág. 37.
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definida por una dialéctica de la desactivación que sea capaz de incorporar al "enano
jorobado de la teología" como elemento indispensable, el que piensa las jugadas más
acertadas para efectivamente desactivar el espacio fenomenológico en el que se mueve
el logos de la modernidad.
Debemos entender aquí lo fenomenológico en el sentido que adoptara Th. W.
Adorno en su ensayo sobre "La Idea de la Historia Natural"45. Para Adorno es
fenomenología todo aquello que elaboró, desde el siglo XIX, un último intento de
descripción del Mundo que destierra la historicidad. Un discurso que pretendía fundar
aún desde la ratio el giro ontológico; que buscaba abandonar esa dialéctica que pesa en
la conciencia histórica, desde Hegel en adelante (esencialmente en diversas formas de
idealismo). No hemos de insistir mucho en que, en este sentido, el pensamiento de
Walter Benjamin se situaría radicalmente en las antípodas de lo fenomenológico, como
vimos al examinar la Idea. Desde una perspectiva esencialmente benjaminiana,
Adorno y la Escuela de Frankfurt considerarán que el intento fenomenológico "(...) se
planteó de forma que intentó construir un cielo de ideas basándose en una Visión puramente racional
de contenidos ahistóricos y eternos, un cielo de carácter normativo que resplandecería sobre lo empírico
y se trasluciría a través de ello. Pero, al mismo tiempo, se estableció en el origen mismo de la
fenomenología una tensión fundamental entre eso, pleno de sentido y esencial, que se encuentra tras lo
que aparece históricamente, y la esfera de la historia. Se estableció en los orígenes de la fenomenología
una dualidad entre naturaleza e historia."
La obra de Duchamp puede leerse como indicador de ese pensamiento que nos
indica el fracaso de la tentativa ilustrada y de su último capítulo: el intento de destierro
fenomenológico de lo histórico frente a lo natural. Un pensamiento que casi cree que
puede superar el proceso dialéctico con la sola fuerza del logos. Esa indicación, ese
"aviso de incendio" se hace desde presupuestos de nuevo románticos, de nuevo
humanistas, otra vez insistentemente occidentales, pero pertrechados de armas
inéditas –y a la vez rescatadas de lo "premoderno"– que incorporan en definitiva esa
45 Th. W. Adorno, Actualidad de la Filosofía, Barcelona, Paidos, 1991. pp. 103-134
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dialéctica de la desactivación en la que convergen nuestros dos autores:
desnudamiento, interrupción, iluminación, construcción alegórica...
Este procedimiento desactivador es también el producto de una insistencia en
categorías conocidas –que de hecho son las que participan en la fundación del logos
moderno y sus mitos– pero llevadas a nuevos extremos: dialéctica como modo de
producción de lo alegórico, presencia (metairónica) de lo científico, reencantamiento
del mundo desde un nihilismo sui generis...
De hecho podría rastrearse, a partir de esa desactivación, un vínculo que
conecte secretamente a determinados autores en una constelación que atraviesa el
siglo XX, y en la que las figuras de Benjamin y Duchamp resultan fácilmente visibles.
Una constelación hecha de "crítica de la crítica" (O. Paz): exactamente aquello que
inaugurara la tradición de ruptura romántica, aunque en esta ocasión (siempre a la luz
del acontecer histórico y de la instancia del presente) conteniendo aquéllo que la
desconecta de una forma efectiva, generadora: por ejemplo, en el uso del emblema y
de los mecanismos alegóricos como desplazamiento de cualquier tentación
fenomenológica, como forma, método, expresión para decirse en ese terreno del
límite que viene presionando desde el afuera, desde eso otro con lo que Occidente "se
atrevió a jugar", con todas las consecuencias y quizá por primera vez en la historia de
la civilización humana (E. Trías).
En último término, la vinculación profunda entre las dos propuestas que aquí
hemos recorrido reside en el intento de anular un problema mayor que aparece ya con
ese ideal fundador del hombre moderno; con su mito del progreso, de la historia y de
la ciencia: el problema de la distancia entre realidad y posibilidad. Y ese intento se
lleva a cabo, tanto en Benjamin como en Duchamp, por medio del anuncio. Un
indicador o aviso que genera la rebelión al considerar esa distancia como origen del
discurso que hay que interrumpir, al mostrar que los presupuestos modernos también
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implican un aplazamiento katekónico que impedirá, en definitiva, cualquier praxis de
redención/revolución en los terrenos de la estética, la política o la ética.
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