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1. Las obras de arte del demonio
Hace poco, una gloria viviente del arte experimental, Karlheinz Stock-
hausen, declaró que los atentados conocidos como “11-S” habían
constituido acaso “la mayor obra de arte del demonio”. No estaba sino
tirándonos por la cabeza con todo Dadá, recordándonos, en los albores
del siglo XXI, uno de los principales nervios de la aventura del arte del
siglo XX: el “valor que la destrucción tiene”, según las palabras con las
que él mismo luego aclaró su sentencia. Es decir, la concepción de la
destrucción como potencia creadora de arte, como manifestación de la
vida y la naturaleza en conflicto con las formas, de la metamorfosis -aún
la violenta- como proceso vital; y tantas otras cosas más involucradas
ellas en el agitador espíritu del arte tal como lo conocimos después de
que Dadá hiciera su escandalosa irrupción para despertar a la estética
de la siesta en el ideal formal y arrastrarlo hacia fuera. Violencia y des-
trucción.
Ahora bien, ¿cómo es que podría estar haciendo falta que nos recuer-
den esto, en el contexto presente del arte, donde Dadá parece ser funda-
mental, al ser de lo más invocado -nombre de Duchamp mediante- por
tantas bocas y lapiceras? ¿No sería justamente eso, Dadá, lo que se tie-
ne demasiado presente?
Inmediatamente después de difundida la declaración, Stockhausen fue
expulsado de un festival de música contemporánea del que iba a parti-
cipar como máxima estrella, puesta en cuestión su “entereza moral”, su
progresismo, por el sentido ¿literal?, de sus palabras. ¿Qué tipo de in-
terpretación de lo dicho se estaba haciendo? ¿Qué comprensión de la ac-
titud Dadá supone el malentendido?
Que fuera Stockhausen, sin embargo, quien rescatara este carácter de-
cididamente violento, áspero del arte, a la vez que su obra no puede se-
pararse de un trabajo composicional técnico monstruoso, sofisticado en
extremo, “difícil”, de una compenetración colosal con los medios y las
técnicas; y que se produjera el malentendido citado, nos invita a pensar
hoy sobre el modo en que se pretende y dice continuar el arte más des-
tructivo y desacralizante, en la producción presente.
¿Cómo se dice continuar Dadá, cómo se puede y qué sería participar



hoy de Dadá?

2. La paz, la indiferencia, el zen: la afirmación y el fundirse
con la vida
Cuando nací, hacía 63 años que Marcel Duchamp había puesto un min-
gitorio en un museo titulándolo Fountain y firmándolo, y habían pasado
38 ya de que John Cage había concebido y dado un concierto sin tocar
las teclas del piano y sin otro instrumento “musical”, por una duración de
4’33”. Sin duda, esas dos intervenciones, esos dos actos, esas dos per-
formances constituyen momentos clave del arte del siglo pasado, instan-
cias definitivas cuya luz es tanta que encandila. De otro modo: más allá
de la experiencia que uno pueda tener de ellas, o del pensamiento valo-
rativo que les reserve, son cifras, síntesis en las que se condensa toda
una problemática e historia que se ilumina allí de pronto, aunque más
bien se trate de esto: que se vuelve visible de pronto; de pronto podemos
ver, leer: nos habilitan un amplio espacio de recepción aún cuando ese
espacio no es sino nuestra continuidad vital misma, sin tanto aislamien-
to. Esa historia, esos problemas son los del arte del siglo XX pero tam-
bién los de nuestra experiencia del arte y nuestro contexto de produc-
ción. Sin estas intervenciones de Duchamp y Cage, el arte tal como lo
conocemos hoy quizá sería inconcebible. Performances, instalaciones,
arte conceptual, happenings (justamente un invento de un discípulo de
Cage como Allan Kaprow), “arte mal hecho”, situacionismo: todas estas
manifestaciones que nos parecen ya naturales hoy son hijas o nietas de
esos dos momentos en los que el arte se ahuecó, se vació muy cons-
cientemente, para abrirse. Dos momentos en los que el arte ensayó una
continuidad con la vida (y/o viceversa). La línea más prolífica de prolon-
gación, la que se hizo dominante como “herencia” de Dadá, o como
sobrevida de Dadá, fue ésta, la que invoca estos nombres. Hoy mucho se
habla de performance, de fiesta y de obras o actos cuyo valor surge de
un juego con la tradición o institución.
¿De qué se tratan esas dos intervenciones? Duchamp y Cage, esas dos
firmas de raras obras que no entran tan fácilmente entre dos tapas o un
marco.
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Habría que recordar -tal vez- que Duchamp es presentado por los bió-
grafos de Dadá, como portador de un ánimo muy particular, un tanto
frío, distante, siempre elegante: alguien que logró concebir la existencia
como un juego, juego del que quiso revolucionar las reglas, pero juego
al fin. A Duchamp le calzaría perfecta una caracterización que lo vincule
con la sprezzatura, esa cierta displicencia hacia el arte que era modélica
para artistas del Renacimiento, y que tenía que ver con no poder tomar-
se tan al detalle el arte, tan en serio, por estar despeinado a la vez por la
vida, envuelto hasta las narices en ella. Dentro de Dada, el ánimo de Du-
champ era raro (como el de Picabia), pues no cuadraba con cierta agi-
tación temperamental que sí era propia de Tzara, de Arthur Cravan, y de
otros, que veían en la destrucción de la cultura, en la “limpieza” (tal co-
mo reza un manifiesto de Tzara), una enorme tarea por hacer. Duchamp
inventó otras cosas: el ready-made, del cual el acto mencionado es fa-
mosísimo exponente; y se dedicó a investigar entre el azar, la lógica, el
lenguaje, por ver, como decíamos, en la vida un juego: entonces, ¿cómo
funciona?, ¿a ver? Reglas y permutaciones. Orden y caos, azar, prue-
bas. De allí su Étant données, la idea de dejar actuar al azar sobre una
pintura, el ready-made aidé; y también de allí sus notas, esos raros es-
critos (apuntes) repletos de juegos de palabras, de fonética, siglas, ide-
as sobre la lógica. Ésa es su obra: apuntes, firmas, modos de estar en el
mundo, una actitud sobre todo. Casi podemos imaginarlo como el dandy
que caracteriza Baudelaire en 1860 en El pintor de la vida moderna. Sin
pasión, lejano y abierto.
Es que Duchamp inaugura para el arte occidental toda una inflexión que
tuvo momentos gloriosos entre sus partícipes posteriores como John
Cage o Morton Feldman. La introducción de un elemento oriental, de fi-
losofía o budismo Zen: la actitud de indiferencia ante todo, y el posicio-
namiento en una continuidad de las cosas, en un flujo vital que no ad-
mite detenciones, individuaciones determinadas ni separación. “La vida
es una” dice y escribe John Cage en 1948, en su Conferencia sobre al-
go. No hay separación posible, y en este horizonte, entonces, lo máxi-
mo a lo que puede aspirar el arte es a participar, volverse “centrífugo”,
como dice el propio Cage sobre el trabajo de Duchamp: “Reenviarnos
para fuera de sí, hacia el mundo, hacia la vida”. Abandonarnos, en vez
de encantarnos. Tenemos que encontrar la paz con el mundo en la abla-
ción de nuestro deseo y la simple aceptación de lo que viene. Tácita afir-
mación quizás. Lo había concebido Leopardi, lo concibieron Duchamp y
Cage, y también Beckett (ese superdotado de virtuosismo). Curiosa y
dispar serie que también nos da que pensar.
Ciertamente el arte ha podido vivir así y ser fértil en momentos de éx-
tasis que permitió y permite. Valga revivir una experiencia para hacerlo
evidente: una pieza como 58 (Fifty-eight) de John Cage, su último tra-
bajo, de 1992, en la que sólo hay escritas doce notas para cada uno de
los 58 intérpretes de instrumentos de viento que deben ubicarse en las
arcadas de una sala, sin indicación de tiempo, matiz ni articulación, si-
no sólo de un límite de tiempo que no debe superarse en la ejecución de
la sumatoria de ellas. Cada performance de esta obra-instructivo, con el
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público sentado o caminando entre los músicos (que son obligados a
crear), es única, dura alrededor de 50 minutos, y no nos permite más
que vivir, estar allí inmersos en la marea sonora. Es simplemente una
convocatoria en la que luego somos abandonados (y, a la vez, un solo y
sutil mecanismo técnico “de relojería” al servicio de lo inmediato, de lo
siempre distinto, de la experiencia). Otro caso: las obras de Feldman,
como ser Why patterns? o For Philip Guston. Allí un trío de cámara (pia-
no, flauta, percusión) emite sonidos, suelta notas no evidentemente ar-
ticuladas como en un discurso melódico, sino de un modo mántrico ca-
si, como un goteo, que en combinación con un video en loop que exhi-
be imágenes de nubes en movimiento (en el primer caso) o con una du-
ración de 5 horas y media (en el segundo), actúa tal como si simple-
mente marcara los puntos de un perímetro dentro del cual quedamos in-
cluidos y obligados una vez más a vivir, a sentir, a pensar. Abandonados
por fin en la vida. Experiencia que la experimentación hace posible. Es-
tos trabajos artísticos, como 4’33” y Fountain, tienen un aspecto paci-
ficante, de celebración de la vida, y de intento de hacer uno de todas las
fracciones. Son dispositivos para la meditación tanto como afirmaciones
de la vida. Este costado pacífico (pero que tiene una contraparte con-
ceptual también, por ser algo que supone un análisis sobre la tradicional
institución arte), ha obtenido ecos en las voces de ¡tantos! artistas, y es-
tá también en la base de manifestaciones que ya poco se le parecen en
esencia. Este arte ha sido “leído”, o ha sido tomado “ya-leído”. La paz, la
afirmación acrítica, una sospechosa continuidad demasiada entre vida y
arte, una inmediatez demasiado inmediata (y por ello tan mediatizada)
pulula en estos días por galerías y poemas, y también por erráticos lec-
tores, legitimadores.

3. Todos los caminos se juntan / ¿dónde? / en la vida
En 1958, John Cage concurrió a la famosa gran retrospectiva Dadá he-
cha en Düsseldorf, y de su recorrida por los pasillos de aquella mues-
tra salió con la siguiente frase en la boca: “Todo se ha vuelto arte, ex-
cepto Duchamp”. Palabras que repitió en cuanto prólogo a sus propias
obras escribió (en Silence, en An Alphabet). Su gesto, su experiencia de
toda esa revulsión disecada no hacía sino actualizar lo que había de ar-
te en Duchamp, pero no sólo en él, sino también lo que había -y sobre
todo- en Tzara, Hugo Ball, Marcel Janko, Satie, Picabia y demás herma-
nos de espíritu en la aventura de las tempranas y violentas décadas del
siglo: una actitud. Y ya no una actitud de pura aceptación, sino una de exi-
gencia, de violencia, de necesidad de violencia, de disrupción, de des-
trucción. Había que matar a los muertos. Cage, acaso uno de los pocos
auténticos partícipes del espíritu Dada luego del momento datado como
la “vida de Dada” que va de 1916 a 1924, a mediados de siglo rompía
con las “obras” de esos hombres en cierto modo, tomaba distancia, reedi-
taba la violencia. Pero al margen de ello, y de la complejidad que todo el
movimiento cageano supone (pues reedita la violencia en nombre de su
elección por la distancia, la paz, la meditación y el ludo dandy de Du-
champ, y la reedita contra el arte, que no es la única forma posible), lo



interesante es que allí limaba las aristas obvias que podría tener cual-
quier polarización de actitud que se supusiera verdadera per se. Tal co-
mo Duchamp en los 60 se horrorizaba de sus hijos no reconocidos, ar-
tistas pseudo-pop que estetizaban lo antiestético por excelencia (el re-
ady-made), lo que en la actitud de Cage se deja ver es una distancia
ahora crítica, destructiva también. Un no a una parte de las cosas, una
rotura de ellas (y ya no un sí tácito a todo). Una negación como forma de
afirmación, un no ser o no parecer Dadá para ser Dadá.
¿Un eslabón perdido en la historia de la herencia vanguardista?
La paz y la violencia se juntan. ¿Dónde? En la naturaleza, en la vida.
“Donde él [Klaus Kinski] veía erotismo, yo sólo veo pornografía, violen-
cia, lucha por la vida” (Werner Herzog).

4. El espíritu Dadá
¿Qué es Dadá? ¿Quién es Dadá?
Dadá es uno de esos espíritus múltiples, indecidibles, imposibles de ser
compartidos por completo, incapaces de generar absoluta identifica-
ción, pues está compuesto por una sumatoria de difícil síntesis (como la
vida) que admite de todo dentro, sobre todo las contradicciones, las in-
dividualidades caprichosas que al fin no lo serán.
El espíritu Dadá podría resumirse (aún cuando es disgregación, “nada”,
vacío per se) en el cruce entre las ideas de libertad y vida o, si se prefiere,
en una potente fusión entre las filosofías de Bakunin y de Nietzsche, en-
tre un anarquismo y un vitalismo, dos inflexiones temperamentales. La
paz y la violencia caben simultáneamente en él, es más: lo traman.
Y si podemos ver en el giro introducido por Duchamp y Cage un polo de
paz, de inmediatez y no intervención en la vida como forma de produ-
cir el acontecimiento, una afirmatividad; no podemos por otra parte de-
jar de señalar a su vez el componente lingüístico, crítico, conceptual que
sus obras tienen, y en cierto modo un vector allí hacia lo difícil, lo tenso,
la violencia, la resistencia o lo negativo. En la aventura de Duchamp es
innegable: sus escritos, esos apuntes son parte de una imaginería de lo
difícil, de lo intrincado conceptualmente, divagues alrededor de la lógi-
ca, especulación: hay aquí un comparecer crítico ante tradiciones, ante
la cultura en general, y sobre todo ante la historia: enfrentar a  la razón
constitutiva del sujeto cartesiano y cientificista, iluminista, que en cierto
modo subyace a nuestra civilización moderna, contra la que Dadá -con-
tradictoriamente- se levanta y bate. Porque Dadá es una reacción críti-
ca, guerra contra el arte en nombre de la vida, es decir, en nombre del
arte. Pero más allá de ello, de ese ejemplo puntual, hay que decir que
tanto Fountain como 4’33” tienen un momento de paz, espontaneidad,
son un camino a una fundición mística entre y con todas las cosas de la
vida en una misteriosa y sensual unidad; tanto como son una absoluta
separación, un momento analítico llevado al extremo, el análisis hecho
obra: módulos de análisis sobre los presupuestos de la institución arte,
sobre las ideas recibidas en torno a su ser, modo de producción y valor.
Y esa tensión define a todos los eventos intensamente Dadá: tienen un
momento espontáneo y un momento conceptual, que ocurren en el mis-
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mo momento. Espontaneidad y conceptualidad conviven en estas mani-
festaciones, pueden coexistir justamente porque entre lo negado está el
fácil binarismo polar que estructura nuestras mentes bajo el imperio de
la razón y el principio de no contradicción. Por eso mismo, es que po-
demos decir que en Cage y Duchamp, más allá de que introduzcan en-
fáticamente la sprezzatura, la pasividad, el azar, el impersonalismo y el
Zen en su trabajo (todo lo que se ha procesado y deglutido como afirma-
ción o como carnet habilitante), hay también violencia, negación, des-
trucción, destrozo (ver Európera, de Cage, y tanto más). Paz y violen-
cia no se contradicen en Dada, como no lo hacen en la vida, que no es
una sociedad. Tampoco se contradicen afirmación y negación. Sólo al-
go ocurre, y siempre hay tensión. La paz interior, la violencia, la muerte,
todo ocurre a la vez y sucesivamente en el acontecimiento llamado vida
en la versión que de él nos proporciona el espíritu, la actitud, la tempes-
tad Dada. Y que -eventualmente- podríamos sentir en nuestros pechos,
o concebir en los vuelos o arrastres de nuestras mentes.
¿Cómo es que podría estar haciendo falta que nos recuerden el valor de
la destrucción, de lo negativo en el arte? Hoy, que “Duchamp” es con-
traseña casi. Cómo.
Si tomamos literalmente la afirmación de lo que es duchampiana, cage-
ana, malentendemos sus intervenciones, hacemos una apropiación erró-
nea -por esterilizante- de sus actos. Se comete el mismo malentendido
que los organizadores de aquel festival: la violencia entendida de mo-
do excluyente y literal; la paz entendida como fiesta y afirmación acríti-
ca absoluta, como liberación de las preocupaciones. Dos versiones fa-
cilistas de Dadá. Cage estudió con Schönberg, Stockhausen escribe fra-
ses de clarinete para atletas y nos recuerda que hay que destruir, mien-
tras tiene una fundación. Dadá es un espíritu. ¿Cómo se hereda un espí-
ritu? No se hereda. Se participa de él. O no. Pero el mimetismo no es un
camino fértil. Tampoco el modernismo automático, que es el ajedrez me-
ro dentro de la tradición. Otros pasos hay que buscar hoy, que tanto to-
do se tranquilizó. Precisamos algo más de violencia, de tensión, sobre to-
do con nosotros mismos. En tanto la espontaneidad difícilmente es es-
pontánea hoy, si queremos fugarnos de cualquier estado fijo, instituido,
y ser fieles al movimiento emocionante y complejo de la vida, tal vez de-
bamos pelear contra nosotros mismos por nosotros mismos, hacernos
violencia, criticarnos.
Hacerse la guerra uno mismo.
Estar en un estado de tensión, recuperar la tensión como constitutiva del
acontecimiento. Allí se admite la paz y la violencia (pero ésta última es lo
que ahora más nos falta). No reconciliarnos. La desmesura sí. Pero hay
que buscarla. Vivimos horas en las que no precisamos meros juegos, te-
atros institucionales, construir un nido como homenaje a la golondrina. Mi-
grar sí. Un poco de tensión, fricción, no tener techo ni suelo firme, allí al-
go para hacer.
Las cosas metamorfosean. Dadá vive bajo formas recatadas a veces. Pue-
de hacer obra, perfectamente. Y luego podemos ser o no Dadá ante ella.
Se trata de una actitud libre, irreverente; y vitalista, erótica, experimentante.
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Crítica de la vida y vida hoy se superponen, y la inocencia nos cuesta, y queremos
conquistarla.

5. Dadá hoy
Una clave del arte del siglo XX, si no queremos pecar de anacrónicos y tontos, de-
beremos concebirla en una actitud: la de la violencia, auto violencia, destrucción crea-
tiva, negatividad. La que nos recordó Stockhausen. El “asco dadaísta”. El arte como
un modo de actuar guerrero que incluye esa potencia arrasadora, tan verdadera y tan
inmanente como la paz y la contemplación, si lo pensamos bien: tan epifánica una
cosa como otra, o mejor dicho, no hay una cosa sin la otra.
Recordarla, pero recordarla como actitud, es olvidar el prejuicio de las apariencias.
No se trata de que una fiesta sea -de por sí- más Dadá que un poema de apariencia
visual tradicional impreso y encuadernado en un libro. Justamente Dadá no tiene for-
ma o tiene todas las formas: una de las cosas contra las que se erigió, en ese sis-
mo que introdujo destrucción en la construcción, vida en el arte, arte en la vida, ex-
periencia en la técnica, etc., fue contra el paradigma formal del arte. No podemos limi-
tarnos a heredar formas de Dadá, entonces.
Paul Celan, poeta hiperculto atravesado por la vida, es Dadá; o directamente mejor
ya olvidemos esa palabra: digamos ahora que nos logra importar, que nos toca y
mueve. Ha entrado en guerra consigo, con parte de sí, ha producido poemas que nos
emocionan, que los cobramos como nuestra palabra, y que a la vez son antipalabra,
vergüenza ante la cultura, lejanía de la “poesía”. Lírica y antilírica a la vez. Es que así
es como se nos hacen posibles las cosas hoy, como tensión fertilizante hacia lo que
no es. Hay en Beckett de este espíritu, y lo hay en Leónidas Lamborghini también.
Vamos a una muestra como La guerra de los estilos, de Alfredo Prior: hay allí iguales
cuotas de dulzura y dolor; de performance, arte espacial -por un lado- y de pintura y
arte “tradicional”, técnico, por otro. Es tanto un despliegue monumental de técnica,
como una situación en la que simplemente estamos. Una cosa sin la otra sería tonta,
fácil, no haría máquina, acontecimiento, vida. En estos días leía unas páginas justa-
mente de Prior, en las que exhibía su malestar ante la “dramatización tardía” de la la-
bor de Duchamp, hecha en dirección afirmativa por pretendidos herederos. Nada
más preciso. Evadir la comodidad, iluminar la tensión.
Es que la performance, la fusión del arte -que se abre y admite- con la vida, el resultado
de cierto giro en lo constitutivo del arte al que hemos asistido en la historia reciente y no
tanto, debemos internalizarlo como modo de lectura, de concepción, de aproximación,
de estadía en la vida; no como un género que explotar hasta la cristalización.
La performance, o eso llamado “arte de acción”, es un modo de leer, de concebir el
arte en una extraña continuidad con la vida; pues es un modo de vivir, de concebir la
vida. Ése es su momento de verdad. Acción que es paz y que es violencia.
Hoy precisamos más destrucción porque nos come nuestra propia telaraña afirmati-
va, institucional, de lo contrario. Tensión, explosión, sobre todo contra uno mismo y
la tentación de ser alguien. La experiencia, el estremecimiento buscado acontece en
una mayor intemperie.
Buscar lo nadie, el futuro vacío y blanco en la convocatoria.
Hacerse la guerra uno mismo.
“Who are you, are you Nobody too?” (Dickinson)
“Alabado seas tú, Nadie”. (Celan)
Abril / Mayo de 2006
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