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Cuando con Raúl Antelo, Rafael Cippo-
lini, Nicolás Varchauvsky y Augusto
Zanella creamos la unidad de investi-

gación fantasmal IMaDuBA (Instituto Marcel
Duchamp Buenos Aires) con el único fin de
olvidar a Marcel Duchamp, nunca sospecha-
mos que algún día se cumpliría –nada me-
nos que en Buenos Aires– la profecía que
Guillaume Apollinaire hizo en Los pintores
cubistas: que le correspondía a Duchamp
reconciliar el Arte con el Pueblo. La profecía
se cumplirá en noviembre cuando Fundación
Proa presente en su nuevo edificio la mues-
tra Una obra que no es una obra “de arte”,
curada por Elena Filipovic, en la que se pre-
sentan más de 130 obras del marchand du
sel. No es difícil prever que para ese enton-
ces Duchamp estará hasta en la sopa, que
habrá largas colas para ingresar a la mues-
tra, que estará de moda decir “su obra no
me interesa” y que nosotros lo celebrare-
mos porque será el camino más firme hacia
el olvido o, para usar los términos del ya

clásico María con Marcel (Duchamp en los
trópicos) de Raúl Antelo: hacia los ejercicios
de anamnesia. Después de esa muestra,
entonces, ya exigiremos exhibiciones del
arte más contemporáneo porque la obra del
autor de “El gran vidrio” (1923) será parte
del inconsciente óptico, en caso de que
exista tal cosa.
El presente dossier, frente a la perspectiva
de la consagración masiva de Duchamp,
sólo aspira a contribuir a la confusión gene-
ral. Se inicia con un “poema en prosa poro-
sa” de Augusto de Campos sobre la vida-
obra del artista francés. En los años cin-
cuenta, los referentes de Augusto de Cam-
pos y del movimiento de poesía concreta
fueron los escritores Mallarmé, Pound, Ja-
mes Joyce, el músico Pierre Boulez y el ar-
tista plástico Kasimir Malévitch. Pero con la
introducción del humor, lo aleatorio y lo no
poético en sus obras, el paideuma (aquellos
de los que hay que aprender) pasó a incor-
porar a Oswald de Andrade, Erik Satie,
John Cage y Marcel Duchamp: menor pre-
sión de los dogmas constructivos y mayor
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escribiendo el texto correspondiente a la
estadía de Marcel Duchamp en Buenos
Aires.
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comprensión del anarquismo formal. Dentro
de ese cambio hay que entender los textos
que Augusto de Campos le dedica a Du-
champ: Re Duchamp de 1976, con icono-
gramas de Julio Plaza, después reeditado
como “duchamp: la tirada dadá” (texto que
publicamos en el dossier), los Poemobiles y
Colidouescapo, poemarios hechos en la es-
tela Cage-Duchamp-Joyce y, finalmente, la
Caixa Preta, libro-valija hecho en colabora-
ción con Julio Plaza, que incluye poemas,
cubogramas, piezas para armar y un disco
con versiones de poemas de Augusto de
Campos interpretadas por Caetano Veloso.
En este texto, además, Augusto tematiza lo
más devastador del efecto Duchamp para
un artista: después de la alegría del hallaz-
go, sobreviene el descubrimiento de que
Duchamp ya lo había hecho antes. Pero en
un desplazamiento sutil, Augusto parece
estar diciendo otra cosa: el goce de la repe-
tición involuntaria y la ocupación de un fue-
ra de lugar como promesas de una comuni-
dad de inventores. Que Duchamp ya estu-
viera ahí no debe ser motivo de desasosie-
go, es sólo la constatación de su papel de
fundador. Frente al “diluvio informativo”, la
obra del artista francés nos ofrece “la ac-
ción en la raíz de las cosas”.
“Del campo o la aparición de la esfinge” de

Xil Buffone es una revêrie. A partir de la
lectura de un cuento de Lovercraft, la artis-
ta tiene una intuición y un sueño visionario.
La intuición es que Duchamp es como un
Houdini del arte: con las artes de la nigro-
mancia o con técnicas psicofísicas de res-
piración y destreza, se burla de las cade-
nas que lo atan ante la presencia de un pú-
blico que lo observa incrédulo. La visión de
Xil (o el sueño, nunca queda claro) es un
molino reflejado en un estanque que crea
el efecto de duplicación y relieve mental
que Duchamp realizó en “Estereoscopía de
mano”, obra 3-D hecha en Buenos Aires.
Xil, además, conjetura que Duchamp pasó
–de los casi diez meses que estuvo en
nuestro país– un día en la campo. La hipó-
tesis es más que verosímil, es sensata. Pa-
ra quien sólo conocía la miniatura de la
campiña francesa, para quien había reali-
zado una incursión en la provinciana Mu-
nich y había quedado estupefacto ante la
verticalidad de Nueva York, debió ser una
atracción irresistible recorrer el “vértigo ho-
rizontal” de la llanura pampeana (la defini-
ción es de Drieu de la Rochelle). El texto
de Buffone nos invita a acompañar al artis-
ta francés en un día de campo y a pensar
si el río o el mar de la “Estereoscopía de
mano” no es en realidad un doble de la lla-
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nura y esa pirámide sin iconografía, un mo-
lino sin aspas reflejado en un estanque. El
escrito de ensueño de Xil tiene su corres-
pondencia visual con su obra “Del campo
en el estanque” (“Du champ dans le bas-
sin”) que la artista presentó en la muestra
Duchamp en Buenos Aires, curada por
Marcelo Gutman, realizada en el FNA en el
2007 y en la Bienal regional de arte 2008
del Museo de Arte Contemporáneo de Ba-
hía Blanca. Con este texto, además, quise
incluir un testimonio de las obras que se
presentaron en la muestra curada por Gut-
man, que inició el “Artificis Duchamp an-
nus mirabilis” en nuestro país, también co-
nocido como el “Agricolae anno mirabili”.
El texto de Gerald Thomas, que fue publica-
do en la Folha de São Paulo y en su blog a
propósito de la muestra que se está realizan-
do en Brasil, tiene algo de anacrónico y con-
tiene algunas inexactitudes: la muestra de
Duchamp presentada en San Pablo –similar
a la que se presentará en noviembre en Bue-
nos Aires– no es una retrospectiva y, de he-
cho, Duchamp participó activamente en va-
rias ‘retrospectivas’ de su obra. Sin embar-
go, me interesó incluirla no sólo porque Tho-
mas es un artista instigador y fundamental
de la dramaturgia mundial sino también por-
que la nota tiene un desparpajo y un humor
que a menudo faltan en los estudios sobre el
inventor de los readymades. Compartamos o
no su posición, de la nota puede despren-
derse la siguiente proposición: es necesario
demostrar que una muestra de Duchamp, o
de cualquier otro artista en realidad, vale la
pena ser exhibida. Concederle a Duchamp la
superstición ética del espectador es hacer lo
contrario de todo lo que implica su legado.
Como el texto de Augusto de Campos, “26
proposiciones Re-Duchamp” de John Cage
también es inclasificable. Perteneciente a su
excepcional libro A Year from Monday, Cage
se niega a lo discursivo y deja caer pala-
bras, anécdotas, mensajes cifrados, recuer-

dos borrosos, asociaciones libres. Tan fluc-
tuante es su estructura que cuando envié la
traducción a ramona, me preguntaron dón-
de estaban las siete proposiciones que fal-
taban para completar las 26. ¿Será que ca-
da párrafo contiene más de una proposición
o que John Cage lanzó el I-Ching y le dio
esa combinación (19-26)? ¿O será que sim-
plemente Cage se agotó y decidió no com-
pletar la cantidad de proposiciones que se
había propuesto? ¿O el texto con el que yo
estaba trabajando venía fallado? Sea cual
sea la respuesta, lo cierto es con el método
ideogramático de superposición y combina-
ción (“Duchamp Mallarmé?”, “Historia”/“Te-
atro”) las proposiciones se multiplican en la
cabeza del lector al modo de un efecto ca-
rambola a infinitas bandas. Como en el texto
de Xil Buffone, la disposición tipográfica tra-
ta de evocar la cuarta dimensión.
“Marcel Duchamp, Rrose Sélavy, y Eros: Él
Ella Eso” de Paula Braga es una reflexión
sobre las construcciones de lo femenino en
Duchamp que han suscitado, en los últimos
años, el interés de las lecturas de género.
En este aspecto, Duchamp se comportó
como surrealista (en ninguna otra vanguar-
dia el tópico de la mujer estuvo tan presen-
te) pero con una mirada ligeramente dife-
rente, menos idealizada, más carnal. En su
texto, Paula muestra cómo eros es el com-
bustible que pone en funcionamiento toda
la maquinaria Duchamp, incluida su produc-
ción de buenas señoras, novias y vírgenes.
El título de la muestra que se presentará es-
te año en Fundación Proa está tomado de
una anotación de Duchamp: “¿Puede uno
hacer una obra que no sea una obra ‘de ar-
te’?”. El interrogante pone al artista en el lu-
gar de la paradoja y la contradicción, condi-
ción del artista contemporáneo que Du-
champ asumió gozosamente. Porque su
objetivo no fue nunca hacer desaparecer el
arte sino llevarlo hasta el umbral mismo. En
ese umbral lo importante no es si una obra
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es arte o no sino qué es lo que lleva a con-
siderar a un objeto determinado como ‘arte’
y a denominarlo de esa manera (con toda la
carga simbólica y mágica del acto de nom-
brar). El interrogante también puede ser leí-
do en el ámbito de la exposición de esos
mismos objetos: ¿puede exhibirse una obra
sin convertirla en arte? El falsificador de F
for fake, de Orson Welles, decía que cual-
quier mamarracho colgado en una parada
del Louvre se convertía automática en arte.
Y eso que los falsificadores saben más de
arte que los artistas. El armado de la mues-
tra de noviembre es un tema apasionante
que incluye cuestiones de las más diversas:
¿cuál es el efecto de la certificación sobre
los readymades?, ¿hasta qué punto son vá-
lidas las réplicas y cuando se convierten en
aceptables o legítimas?, ¿cómo dotar de
valor a una obra cuyo precio es inconmen-
surable?, ¿cómo desplegar en el espacio
una obra como la de Duchamp?, ¿cómo
mostrarlo de un modo original? Estas cues-
tiones son respondidas por Adriana Rosen-
berg y Cintia Mezza en “Duchamp desnuda-
do por sus expositores, tal vez”, directora
de Proa y coordinadora del proyecto de la
muestra respectivamente.
Cierra el dossier “MD = a.m. / p.m.” de Raúl
Antelo donde la diferencia entre ascenso y
elevación del objeto le permite observar el
funcionamiento de dos tipos de sublima-

ción. Si una es artesanal y catártica, la otra
(realizada por Duchamp) es maquínica y
apática. Aby Warburg, en El ritual de la ser-
piente, habla –a propósito de indios pue-
blos pero también de toda la humanidad–
de la “felicidad del escalón”: “El movimiento
ascendente es el acto humano por excelen-
cia, que busca elevar al hombre de la tierra
al cielo”. Duchamp ya había hecho descen-
der al desnudo la escalera, convirtiendo la
forma en una aparición. Después, hizo girar
la figura sobre su centro, sin otra finalidad
que la contemplación. Según Antelo, el Ba-
zar, el mercado, el sumidero son los lugares
de esta elevación y su texto propone entre-
ver su funcionamiento a través de la “Rueda
de bicicleta”, obra de 1913.
Otra vez Duchamp: “la alegría de la repeti-
ción”, como dijo él mismo en una de sus
conversaciones con Robert Lebel. Pero no la
repetición de lo mismo sino de lo diferente,
del intervalo, de la divergencia. En sus retor-
nos –como cuando incluye Fountain miniatu-
rizado en la caja-valija–, Duchamp nunca re-
pite lo que ya está incorporado sino aquellas
potencialidades que no se habían cumplido
y que son más un efecto de la lectura sincró-
nica-retrospectiva que de la superstición his-
toricista de la repetición reactiva. Una repeti-
ción cuyo motor es la diferencia (Severo Sar-
duy dixit) y que trastorna y cambia la percep-
ción que tenemos de lo real.

Maximiliano Silva Herszage lee
ramona con avidez

Fernando Brizuela,
gracias por tu suscripción!
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