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Arthur C. Danto

Suele suceder que cuando los artistas
creen haber sido influidos por la ciencia,
lo cierto es que en realidad han sido in-

fluidos por la filosofía de la ciencia. Poincaré
fue a la vez un científico y un filósofo, pero el
motivo por el que entusiasmó a los artistas
avanzados de Francia alrededor del anterior
cambio de siglo se podría atribuir en primer
lugar a la audacia de Ciencia e hipótesis antes
que a sus ingeniosas contribuciones al pro-
blema de los tres cuerpos.2 Por caso, fue
mucho más como filósofo de la geometría que
en su condición de matemático que Henri
Poincaré atrajo, y en cierto modo enturbió, la

imaginación artística. La visión expresada en
Ciencia e hipótesis –según la cual la geometría
es convencional en lugar de ser verdadera o
falsa, y que el tipo de geometría que real-
mente usamos es sólo una cuestión de con-
veniencia– debe haber sido recibida como una
idea profundamente liberadora por los artistas
que se abocaron a visualizar formas de expe-
riencia en las cuales podía ser significativa-
mente más conveniente aplicar, en lugar de la
geometría euclidiana, alguna alternativa no
euclidiana.3 Al mismo tiempo, y de manera un
tanto inconsistente, les gustaba pensar que la
cuarta dimensión era algo real y que la geo-
metría de la cuarta dimensión era válida para
ese mundo. Lo que en efecto querían era tras-

DANTO INÉDITO

El convencionalismo
de Poincaré y los
stoppages1 de Duchamp

1> La palabra alude a la obra de
Duchamp “Three Standard Stoppages”
cuyo título original en francés (que
preferimos conservar en esta versión) es
“Trois stoppages étalon”, literalmente:
“tres zurzidos invisibles estándard” (Juan
A. Ramírez traduce Tres zurzidos patrón:
cfr. su Duchamp el amor y la muerte,
incluso, Madrid, Siruela, 1993). La obra,
realizada en París en 1913-1914, fue muy
relevante para la evolución posterior de
Duchamp quien comentó que con ella
hizo “un primer gesto liberador del
pasado” e intentó vulnerar mediante el
azar un patrón universal: la medida de un
metro fijada en la barra de platino
conservada en una caja acorazada en
París. Con esta obra, un “chiste sobre el

metro” según declaró, descubrió “el
principio de mi futuro”, como explica
Danto más abajo en su texto. Para las
citas de Duchamp, cfr.: Calvin Tompkins,
Duchamp, Barcelona, Anagrama, 1999,
trad. M. Martín Berdagué, p. 148. Para
una ficha y una imagen de la obra:
<http://www.moma.org/collection/prove-
nance/items/149.53.html>
<http://www.moma.org/collection/browse
_results.php?object_id=78990>
<http://www.zumbazone.com/duchamp/h
asards.html>
Esta y todas la notas al pie son del tra-
ductor, J.F.V.
2> Jules Henri Poincaré (1854-1912)
matemático francés y filósofo de la
ciencia. Su libro Science et hypothèse

apareció en 1901.
3> De Euclides (siglo IV A.C.) se ignoran
muchos datos biográficos. Hizo escuela en
Alejandría y sistematizó la matemática de
su época en los libros de los Elementos, la
obra más influyente y perdurable de la
historia de la disciplina. La eliminación del
quinto postulado (o de las paralelas: “por
un punto exterior a una recta pasa sólo una
paralela a dicha recta”) afirmado por
Euclides dio lugar al desarrollo de otras
geometrías en un proceso iniciado recién a
fines del siglo XVIII. Estas geometrías ya no
se corresponden con nuestra experiencia
habitual. Plantean, por ejemplo, una cuarta
dimensión espacial, algo que fascinó a
ciertos artistas a comienzos del siglo XX,
como explica Danto en su texto.
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ladarse ellos mismos a la cuarta dimensión –
vivir en ella, por así decir– y lo que aprendie-
ron de Poincaré fue la idea de que ni la
geometría euclidiana ni la tridimensional eran
obligatorias. Quizá sintieron que ya se había
llegado lo más lejos posible en la representa-
ción del mundo por medios tradicionales. La
cuarta dimensión parecía un mundo comple-
tamente nuevo cuya representación podía ser,
para dicho mundo, tan exacta como lo eran
las representaciones tridimensionales para
nuestro mundo real. Y, en efecto, los artistas
en los que estoy pensando se veían a sí mis-
mos pintando un mundo distinto de aquel en
el que se hallaban. Esas representaciones po-
dían parecer extrañas en el mundo tridimen-
sional, pero bastante normales en el “ámbito
de la cuarta dimensión”. Curiosamente, esa
era una manera de persistir en la tradición del
arte representacional: simplemente se cam-
biaba el mundo a ser representado y se le ha-
llaba su geometría.
Esto no entró nunca dentro de las aspiracio-
nes del propio Poincaré, si bien es cierto que
esbozó maneras de entrenarse para que pu-
diésemos percibir en cuatro dimensiones. En

general, sin embargo, estaba dispuesto a
dejar nuestra experiencia cotidiana tal cual
era. Era posible que la geomertría euclidiana
fuese, por lejos, la más adecuada para la tarea
de los carpinteros, los albañiles y los agrimen-
sores, y la de todos aquellos que intuimos que
la cuadratura y el círculo son lo suficiente-
mente incompatibles entre sí como para brin-
dar una de las mejores figuras retóricas que
tenemos.4 Por razones análogas, una genera-
ción más tarde los filósofos estimarían que
nuestro lenguaje corriente era mucho más
adecuado que cualquier lenguaje formalizado
para los requerimientos cotidianos de la vida.
Pero los seguidores de Poincaré, en especial
los que se denominaron a sí mismos “cubistas
de Puteaux” –un grupo que incluía a los her-
manos Duchamp– estaban involucrados en
una especie de esfuerzo indiscriminado por
imaginar cómo sería nuestra experiencia bajo
los auspicios de geometrías distintas, con el
fin de pintar luego aquellas experiencias para
las cuales algunas geometrías no euclidianas
fuesen las más adecuadas.5 Acaso esto pueda
explicarse como consecuencia de ese senti-
miento según el cual el sentido común es una

4> Juego de palabras intraducible: “square
pegs and round holes are enough ill-suited”.
5> El grupo de cubistas de Puteaux,
nombre de la localidad cercana a París

donde se reunieron hacia 1911, estaba
integrado por el poeta y crítico Guillaume
Apollinaire, y los artistas Francis Picabia,
Robert Delaunay, Fernand Léger y, entre

otros, también por los hermanos
Duchamp: Marcel (que luego abandonó el
grupo), Raymond Duchamp-Villon (muerto
en 1918) y Jacques Villon.
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especie de cárcel: la representación tridimen-
sional ya se había agotado, y el convenciona-
lismo de Poincaré prometía una vía de
escape. Exagerando apenas un poco, se tra-
taba de algo parecido al posterior recurso de
los artistas a las drogas.
La declaración de Poincaré en el sentido de
que la pregunta por la geometría verdadera
nos llevaba a la pregunta por la geometría
más conveniente es de una originalidad im-
pactante puesto que afirma algo que no
había sido pensado dentro de la estructura
de la polémica acerca del estatuto de verdad
de las proposiciones geométricas. Había
cuatro alternativas: que las proposiciones
fuesen empíricas, que fuesen ideales, que
fuesen analíticas y que fuesen sintéticas a
priori. Casi con seguridad, muchas de las
proposiciones sobre las que Euclides basó
su sistema eran empíricas y, de acuerdo a la
leyenda, se descubrieron porque se preci-
saba volver a realizar la agrimensura de las
tierras tras las inundaciones anuales del Nilo.
Se admitió, quizá ya desde Platón, que era
necesario hacer una diferencia entre cubos y
esferas reales e ideales, y que la geometría,
si trata realmente de lo ideal, es inmune a la
falsación porque su realidad –a diferencia de
la del Nilo– nunca cambia.6 Las verdades ge-
ométricas no eran necesarias –esa fue una
idea posterior–, sino que habían sido así in-
munizadas porque la propia realidad era, en
cierto modo, necesaria; dicho de otro modo,
el cambio era metafísicamente impensable.
La filosofía de Leibniz señaló, para usar la ex-
presión de Richard Rorty, un “giro lingüístico”.
Las proposiciones geométricas son analíticas
puesto que negarlas carece de sentido (vale
decir que resulta contradictorio). Kant demos-
tró, para su satisfacción, que la negación de

una proposición geométrica (no podía cono-
cer las geometrías no euclideanas) era lógica-
mente posible, y que tal proposición debía ser,
por tanto, no analítica sino sintética. La geo-
metría euclideana era a priori, pero en un sen-
tido casi psicológico: estaba implicada en la
estructura de nuestra mente al punto que lle-
gaba a pre-formar nuestra experiencia del
mundo. La postura de Poincaré era tan filosó-
ficamente original como la de Kant dado que
identificaba una posibilidad que no se había
advertido nunca antes, quizá debido al in-
menso prestigio metafísico del que gozó
siempre la geometría. Su contribución consis-
tió en desplazar la noción de un a priori en be-
neficio de la mera conveniencia. Las
proposiciones geométricas son sintéticas,
pero las que de hecho utilizamos son entera-
mente convencionales. Experimentamos los
objetos en el espacio de la manera en que
Kant dijo que lo hacemos, pero aquí estamos
hablando de un efecto del hábito y de la so-
cialización más que del modo en que la mente
pre-forma la experiencia. Ello nos habilita a
experimentar con una fenomenología no eucli-
deana, lo que también es una buena caracteri-
zación de lo que Gleizes, Fauconier,
Metzinger, Delauney y otros estaban ha-
ciendo. Y nos sirve de base para distinguir a
los cubistas de Puteaux del cubismo de Bra-
que y de Picasso, que era cezannesco y re-
presentaba al mundo mediante un vocabulario
de formas geométricas básicas. Nadie se
puede sorprender de que no haya virtual-
mente ninguna mención a Braque o a Picasso
en Du Cubisme.7 Ambos estaban encerrados
en el mundo tridimensional del cual los cubis-
tas de Puteaux buscaban escapar usando a
Poincaré como una especie de profeta.
Poincaré estaba en condiciones de aprove-

6> Falsación [las cursivas en el texto son
del T.] es un término de la epistemología
de Karl Popper para la cual las teorías
científicas nunca se pueden corroborar de
modo definitivo, pero un hecho que las

desmienta basta para invalidarlas. Por
eso hay que someter cada teoría,
sistemáticamente, a la prueba de la
falsación; mientras la supere, puede
seguir siendo aceptada.

7> Título del primer estudio dedicado al
cubismo, publicado en 1912 por Albert
Gleizes y Jean Metzinger, autores
incluidos en la lista que presenta Danto
en una frase previa.
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char los altamente desarrollados sistemas
geométricos no euclideanos que habían sido
formulados en el siglo XIX. La historia es
bien conocida. Los geómetras griegos y ára-
bes ya habían sospechado que el quinto
postulado de Euclides tenía un estatuto dife-
rente respecto del de los restantes cuatro.
Parecía demasiado complicado para darlo
por autoevidente –lo que se consideraba
como la garantía de su carácter primitivo– y,
por tanto, debía ser, en principio, pasible de
ser probado.8 Fue en el siglo XVIII cuando se
lo comenzó a denominar “postulado de las
paralelas” de Euclides, de acuerdo con el
cual dado un punto exterior a una recta por
él se puede trazar una y sólo una recta para-
lela a la anterior. Se descubrió que era posi-
ble formular geometrías consistentes –o
geometrías tan consistentes como la de Eu-
clides– imaginando dos o más paralelas a
una recta dada que atravesaran el mismo
punto exterior a ella, o ninguna paralela que
pasara por ese punto. La estrategia utilizada
fue la de la prueba indirecta. Se trataba de
negar el postulado de las paralelas reempla-
zándolo por uno de sus contrarios e inten-
tando deducir una contradicción. Ahora
sabemos que toda geometría no euclideana
es consistente si la euclideana lo es, de
modo que el postulado de las paralelas no
se puede demostrar y cada uno de sus con-
trarios genera una geometría posible. Por
supuesto que existen diferencias que Poin-
caré señaló con gran lucidez:

“La suma de los ángulos de un triángulo
es igual a dos ángulos rectos en la geo-
metría de Euclides, a menos de dos ángu-
los rectos en la de Lobachevski, y a más
de dos ángulos rectos en la de Riemann”.9

A pesar de estas anomalías debidas a una
aceptada norma euclideana, Poincaré pro-
puso que se podía compilar un “diccionario”
para traducir los teoremas de cualquier geo-
metría no euclideana a los términos de un te-
orema euclideano. Esto debió privar a la
geometría no euclideana de todo el atractivo
que tenía para los artistas. Ellos habrían fes-
tejado la idea de que la geometría euclide-
ana no era la única verdadera, pero se
hubieran desilusionado cuando resultó que
ninguna geometría era verdadera o falsa.
Hubiera mellado su ambición por reflejar
que, en la visión de Poincaré, la geometría
de Euclides es a las no euclideanas lo
mismo que el francés es al inglés. No se
puede sostener seriamente que la traducción
francesa de una frase en inglés sea verda-
dera cuando la frase inglesa es falsa: ello
violaría el principio salve veritate [preservar la
verdad] que debe gobernar la traducción. De
esto se sigue directamente que la pregunta
acerca de cuál es la geometría verdadera
cae fuera de la ecuación, y se vuelve difícil
afirmar qué ventajas reportaría para los ex-
perimentos de los cubistas de Puteaux.

* * *
Poincaré inisistió en que la convencionali-
dad no implicaba arbitrariedad. Es aquí
donde entra su categoría de “conveniencia”.
No habría motivos, a los fines de la mayor
parte de los propósitos de nuestra vida,
para aprender a utilizar alguna alternativa a
Euclides, puesto que no existe ninguna
razón evidente para ello. Esto resulta menos
claro que la idea de convención, pero se
debe sólo a que ésta última tiene una histo-
ria lógica mejor resuelta. La siguiente es la
más lograda conjetura de Poincaré:

8> Primitivo significa aquí que no puede
ser derivado de otros. La sospecha sobre
el carácter no primitivo del quinto
postulado llevó a que se intentara
derivarlo de los otros cuatro.

9> Nicolai I. Lobachevski (1792-1856),
ruso, uno de los creadores de la
geometría hiperbólica (no euclideana); al
matemático alemán Georg Friedrich
Bernhard Riemann (1826-1866) se le

deben, entre otras contribuciones, un
desarrollo de las geometrías no
euclideanas que abrieron el camino a la
teoría de la relatividad general.
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“En astronomía, una ‘línea recta’ significa
simplemente ‘trayectoria de un rayo de
luz’. Si por consiguiente se hallaran para-
lajes negativos,10 o si se hallara que
todos los paralajes superan cierto límite,
se nos abrirían dos caminos: o bien po-
dríamos renunciar a la geometría eucli-
diana, o bien podríamos modificar las
leyes de la óptica y suponer que la luz no
viaja en línea recta. No se necesita agre-
gar que todo el mundo considerará más
ventajosa la última solución.”

Mi maestro Ernst Nagel,11 en cuyas clases y
seminarios estudié Poincaré hace ya muchí-
simos años, cita este pasaje para dejar asen-
tada una objeción: “En este punto Poincaré
fue un mal profeta y la física de la relatividad
probó que estaba equivocado”. Creo que no
probó que estuviera equivocado ni en el as-
pecto convencionalista de su teoría ni en el
que se refiere a la conveniencia. Pero su re-
flexión forzaba el reconocimiento de que la
conveniencia misma era más elástica que lo
que indicaban sus paradigmas tanto el de la
fenomenología como el del sentido común.
Poincaré parece pensar que la idea de una
trayectoria curva para la luz (y por tanto la de
líneas rectas en un espacio curvo) repugnaría
al sentido común y a la fenomenología.
Cuando la relatividad general mostró la cur-
vatura del espacio-tiempo inducida por la
masa del sol, de inmediato se comenzó a
considerar rectos a los rayos de luz en un es-
pacio riemanniano. Ello puso en suspenso al
sentido común y a la fenomenología. Pero la
tesis general de Poincaré no llegó a ser afec-
tada. Sólo nos debe una mejor definición de
“conveniencia” que la que ofrece. Después
de todo, Poincaré se situaba en la tradición

del instrumentalismo, y pudo haber pensado
en las geometrías como en herramientas di-
señadas para diferentes tareas. No se puede
usar a Euclides para cualquier cosa.
Creo que Poincaré basaba su caso en no
considerar la geometría, incluyendo la no eu-
clideana, separada de la experiencia. Se ba-
saba más bien en el hecho de que la
geometría está realmente conectada con una
vasta cantidad de experiencias que condicio-
nan el modo en que la interpretamos. Va
completamente en contra de la noción de
regla –el instrumento de medición gracias al
cual también determinamos, por ejemplo, si
una recta es una “verdadera” línea recta—
creer que las rectas cuya verdad demuestra
¡son curvas! La intuición difícilmente se vea
modificada por la confirmación de la conje-
tura de Einstein respecto del perihelio de Mer-
curio, o porque las curvaturas de las reglas
sobre esta tierra son demasiado insignifican-
tes como para ser tenidas en cuenta: quiero
decir que una regla de dos kilómetros de
largo casi seguramente se curvará como con-
secuencia de la gravedad. Posiblemente haya
sido Duhem, y luego Quine, quienes primero
se ocuparon de esta cuestión en términos ho-
lísticos. Cada proposición, admitida como
una parte de toda nuestra fábrica de repre-
sentaciones, está sujeta a revisión, inclu-
yendo las así llamadas leyes de la lógica.
Como todo es revisable, las proposiciones
geométricas también lo son. Pero tenemos
que tomar en cuenta los costos de revisión.
No podemos revisar a voluntad. Por tanto,
conveniencia es un modo abreviado para re-
ferirse a una mayor eficacia en los costos de
revisar proposiciones, las cuales son conven-
cionales de la misma manera que todo lo
demás en el sistema. De donde se sigue que

10> Según el Diccionario de la Real
Academia, la paralaje es la “Diferencia
entre las posiciones aparentes que en la
bóveda celeste tiene un astro, según el
punto desde donde se supone

observado”. En astronomía, el término,
que también se utiliza en fotografía, tiene
también otros sentidos más específicos.
11> Ernst Nagel (1901-1985), filósofo de
la ciencia, desarrolló su carrera en EE.

UU., donde inmigró desde el Imperio
Astro-húngaro en 1911, y se retiró como
profesor en la Universidad de Columbia.
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“convención” simplemente significa que la
verdad no se puede definir por fuera del sis-
tema total. Esta clase de postura va mucho
más allá de las fronteras de la geometría y se
proyecta al conjunto del conocimiento. Por
esa razón estimo que la filosofía de la geome-
tría se resecó después de que Quine publi-
cara “Dos dogmas del empirismo” en 1951.12

Pero, del mismo modo, y a pesar de la rica
historia del arte geométrico desde Kandinsky,
y en especial desde Mondrian, resulta difícil
imaginar que el significado de la geometría
para un artista de hoy vaya más allá que el de
un estilo o manera. Es un estilo en el que per-
deríamos de inmediato interés si el propósito
de una fenomenología de la cuarta dimensión
no llevara a nada más que a aquello que Eu-
clides nos legó. De modo que Poincaré borró
con el codo la liberación que había escrito
con la mano con su idea de convención.
El tema de los patrones de medida nos lleva
a los stoppages de Duchamp que, según
creo, se deben interpretar contra el trans-
fondo que acabo de esbozar, tan relevante
para los artistas-teóricos de Puteaux como
para la filosofía de la ciencia según Poin-
caré.13 En cierto sentido, Duchamp rechaza la
negativa de Poincaré a admitir la arbitrarie-
dad. De hecho, la arbitrariedad fue parte del
proceso de producción de los stoppages.
Pero, al mismo tiempo, Duchamp va mucho
más allá de la fenomenología de la cuarta di-
mensión, la cual, después de todo, resulta
tan restrictiva como el concepto de cuarta di-
mensión en la novela Flatland de Abbot.14 Du-
champ reprochó a los cubistas de Puteaux
ser mucho menos imaginativos de lo que
ellos creían. Seguían buscando una traduc-
ción en términos sensoriales de la legendaria

cuarta dimensión, como si la cuarta dimen-
sión fuese un territorio ignoto cuya flora y
fauna uno tratara de imaginar del mismo
modo en que tratamos de imaginar formas
de vida en planetas remotos. Una obra de
ciencia popular muy conocida en la época se
titulaba Voyage au pays du quatrième dimen-
sion [Viaje al país de la cuarta dimensión].
La realización de “Trois stoppages étalon”
evolucionó a lo largo de varios años, y cada
uno de sus estadios correspondió a un impe-
rativo artístico distinto. Duchamp dejó que
unos hilos, cada uno supuestamente de un
metro de longitud, cayeran desde la altura de
un metro sobre una superficie “contorsionán-
dose a su antojo y creando una nueva forma
a partir de la medida de longitud”. Sabemos
que en esos años Duchamp estaba muy inte-
resado en eliminar de su arte tanto al ojo del
artista como al toque del artista. En ello con-
sistía, en parte, el sentido del ready-made; y
era, en parte también, el sentido de hacer el
“Gran vidrio”. Además, dejar caer hilos era
una tercera forma de dibujar sin las manos.
Me parece que Duchamp estaba menos inte-
resado en el azar en sí mismo que en el azar
como medio para disponer una línea sobre
una superficie evitando la intervención ma-
nual. “La intención”, le contó a Cabanne,
“consistía ante todo en olvidar la mano”. El
uso del término “estándar” refiere posible-
mente al hecho de que cada uno de los tres
hilos de zurzir se midió con el estándar de
una regla de un metro y ese fue su estado ini-
cial. Después de eso, era cuestión de dejarlo
ir y permitir que la gravedad y la resistencia
del aire hicieran el resto. La forma que adqui-
rió no pudo haber sido deliberada, pues es-
trictamente hablando no se puede preveer

12>Willard van Orman Quine (1908-2000)
fue uno de los principales filósofos
estadounidenses del siglo XX. Noam
Chomsky fue su alumno y recibió su
influencia. El artículo citado por Danto fue
incluído en Desde un punto de vista

lógico (Barcelona, Paidós, 2002), libro que
apareció originalmente en 1953.
13> Para stoppages, ver nota 1.
14> Flatland: A Romance of Many
Dimentions (1884) [Planicie: un relato de
varias dimensiones], popular novela del

británico Edwin A. Abbot que explora
experiencias en distintas dimensiones del
mundo físico. Fue considerada también
como una sátira social contra las
jerarquías sociales de la era victoriana.
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qué forma adoptaría el hilo. Por consiguiente,
cada uno de los hilos resultó “una nueva
forma de la medida de longitud”. Supongo
que hubiera habido pocas posibilidades de
que un hilo que cayera al azar formara la pa-
labra M-A-R-C-E-L. Pero resulta difícil justifi-
car a unos hilos que se dejan caer hasta que
realmente hayan caído. En cualquier caso,
las distintas formas que adquirió cada metro
de hilo no fueron congruentes entre sí. Los
mundos en los cuales ellos eran rectos de-
bían ser, en consecuencia, incongruentes
con los mundos en los que no lo eran.
Lo azaroso ha sido usado por los artistas de
nuestra época como una ayuda para la inven-
ción. Cunningham hacía coreografías con la
ayuda de los dados, lo que generaba cosas
en las que jamás hubiera pensado. Cage
pudo haber utilizado el I Ching con la misma
finalidad. No creo que Duchamp estuviese in-
teresado en este aspecto del azar. Creo que,
en lo que a él respectaba, cualquier forma
que terminara adquiriendo el hilo le hubiera
parecido bien. Habría sido un asunto intere-
sante, pero nunca una cuestión importante,
que el hilo cayera de una manera u otra.
La idea de utilizar los hilos como patrones de
medida es bastante independiente de las
ideas sobre el dibujo que los hilos anticipa-
ban. Duchamp dejó caer lo hilos sobre fran-
jas de lienzo y los fijó a ellas con barniz.
Pudo haber tenido en mente exhibirlos como
dibujos no manuales. En 1918 mandó a
hacer unas plantillas de madera pensadas
como “patrones de metro” para mundos de
diferentes curvaturas. Cuando pienso en esto
no puedo evitar una imagen de The Mikado

de Gilbert y Sullivan, donde el Lord Máximo
Verdugo ilustra su método para hacer al cas-
tigo proporcional al crimen.15 El “jugador de
billar tramposo” es confinado a una celda
donde se lo fuerza a jugar “partidas estrafala-
rias” sobre un “paño falso/con un taco retor-
cido/y bolas de billar elípticas”. Un hilo
apenas podía haber ayudado a Duchamp a
desarrollar una trigonometría no euclideana y
calcular sus ángulos como si el taco estu-
viese derecho y las bolas fuesen esféricas y
el paño verdadero. Finalmente, montó cada
una de las franjas de lienzo sobre vidrio e
hizo encajar las piezas en un estuche de cro-
quet que parecía una especie de proporcio-
nado equipo de instrumentos de medición
para viajes hacia mundos no euclidianos.
En general, me parece que los Stoppages
implican que Duchamp consideraba sobre-
pasado el concepto, en alguna medida para-
lizante, de la cuarta dimensión al que los de
Puteaux habían dedicado tantas reflexiones y
esperanzas. Duchamp deseaba que la parte
superior del “Gran vidrio” –la cámara de la
novia– fuese una representación tan cudridi-
mensional, como podía ser la de cualquier
objeto físico; tal como lo formuló: la “som-
bra” de un objeto de cuatro dimensiones.
Con ese criterio, las “figuras málicas”16 de la
mitad inferior son también sombras. Pero una
vez que se le ocurrió la idea de espacios de
más dimensiones el tema de su percepción
cayó fuera de toda consideración. La idea de
que cada uno de los tres hilos constituía lo
que podía ser una línea recta en espacios de
distinta curvatura muestra, creo, que existe
un hiato entre mundos de más dimensiones y

15> The Mikado opera cómica en dos
actos del compositor A. Sullivan y el
libretista W. S. Gilbert. Se estrenó en el
Savoy de Londres en 1885 y tuvo un
enorme éxito. Ambientada en Japón,
ironiza sobre la sociedad y las
instituciones británicas.
16> Los “moldes málicos” (de mâle,
masculino en francés, pero con el sentido

de “macho”, “moldes máchicos”) son
figuras que representan a los nueve
solteros del “Gran vidrio” de Duchamp.
“Lo que se nos pide que imaginemos es
que, si vertiéramos en ellos plomo fundido
o cualquier otra sustancia y lo dejáramos
enfriar, obtendríamos nueve maniquíes
uniformados: el sacerdote, el repartidor de
grandes almacenes, el gendarme, el

coracero, el guardia municipal, el
sepulturero, el criado, el botones y el jefe
de estación. Cada una de estas figuras
desempeña una ocupación para la que, en
1915, no existía ningún equivalente
femenino. Véase C. Tompkins, Duchamp,
cit., p. 15 y ss..
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nuestra capacidad de percepción. Si nos
propusiéramos emprender viajes intergeomé-
tricos, difícilmente seríamos capaces de per-
cibir nuestros hilos como rectos aunque
sabemos que “recto” significa algo distinto
en cada geometría. Pero es asimismo posible
que haya, para cualquier hilo, un universo en
el cual éste parecería recto según la prueba
habitual, vale decir, mirándolo a lo largo tal
como lo haría un carpintero. Si la luz, en
cualquier mundo que sea que nos encontre-
mos, siguiese trayectorias congruentes con
su curvatura, parecería recta. Si esto es así,
se reinvindicaría la idea de Poincaré según la
cual la fenomenología de sentido común en
nuestro viejo y querido mundo de tres dimen-
siones es el criterio de conveniencia que
hace a la geometría de Euclides la conven-
ción preferida. Persiste, sin embargo, la no-
ción de que los dos contornos que dibujan
los hilos intercambian funciones en universos
con distintas curvaturas: lo que es recto en
este mundo será curvo en el otro, de modo
que no hace mucha diferencia.17 Eso no
puede ser cierto de universos en los cuales

ninguno de los contornos es recto, pero es
mejor que corte mi propio hilo aquí mismo y
deje de seguir dándole vueltas.18

Título original: “Poincaré’s Conventionalism
and Duchamp Stoppages”.
Traducción del inglés y notas: José Fernán-
dez Vega.
Revisión: Eduardo Santiere, Jimena Pesta-
lardo y Mario Gradowczyk
Este texto, hasta ahora inédito en cualquier
idioma, es el único que su autor dedicó ínte-
gramente a Marcel Duchamp
Agradecemos a Arthur C. Danto por la gene-
rosa autorización para traducirlo y publicarlo
por primera vez en castellano y en ramona.

El texto es la ponencia leída en el simposio
celebrado en la Universidad de Harvard en
noviembre de 1999 y titulado “Methods of
Understanding in Art and Science. The Case
of Duchamp and Poincaré”. Más información
sobre este evento en:
<http://www.marcelduchamp.org/sympo-
sium/index.html>

17> Cada una de las “plantillas de
madera pensadas como ‘patrones de
metro’ para mundos de diferentes
curvaturas”, anteriormente mencionadas,

fueron hechas siguiendo en uno de los
lados el contorno que dibujaba cada hilo
tal como había caído.
18> El autor hace un juego de palabras

intraducible entre stoppage sustantivo
(relacionado con el hilo de Duchamp) y
como forma verbal derivada de to stop,
detenerse.
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