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Ready Made. Un arte sin estética.
Introducción

El presente proyecto de graduación se desarrolla a modo de 

una  propuesta  creativa  de  la  carrera  de  Diseño  de 
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Indumentaria  y  Textil,  abarca  la  categoría  de  creación  y 

expresión.

Trasborda  a  una  experiencia  sensible  de  la  vestimenta, 

descontextualizándola del soporte humano, para comprenderla 

como  pieza  lejos  de  su  función  habitual.  Como  componente 

indispensable en el siguiente proyecto de una instalación 

artística  sostenida  por  los  principios  del  Ready  Made, 

término  que  refiere  literalmente  a  lo  ya  hecho,  o 

prefabricado, y que utiliza Marcel Duchamp para bautizar un 

nuevo  tipo  de  arte  concebido  a  partir  de  la  re-

conceptualización de los objetos ordinarios.

Con el estudio y desarrollo del mismo, los objetivos serán 

guiados para responder a la identificación de los aportes que 

produce  en  las  prendas  la  utilización  de  esta  influencia 

artística. Se analizará las exigencias previas que importan 

en  la  mentalidad  del  espectador  de  la  obra  de  arte, 

Anestética.

Se investigará el contexto histórico y social en el que surge 

el  Ready made y su mayor exponente Marcel Duchamp (1887-

1968), a través de un viaje por los artistas que expusieron 

sus teorías acerca de lo bello y lo feo a lo largo de la 

historia. La estética en el arte, y la aparición del concepto 

de anestética con el surgimiento de los Ready mades.
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Se considerará también el estudio de las características de 

la sociedad posmoderna y del individuo inmerso en ella.

El Ready made es un género que introdujo Marcel Duchamp en el 

año  1914,  con  el  curso  dadaísmo,  estilo  basado  en  la 

antítesis  de  lo  tradicional  y  del  cual  fue  uno  de  los 

precursores. El artista irrumpió con el rol lineal de la obra 

artística, para concebir un shock en la sociedad, una nueva 

conceptualización del arte.

Los Ready-mades son una provocación al valor tradicional de 

la  obra,  dándole  calidad  artística  a  objetos  que  son 

cotidianos, persigue conducir la mente del espectador hacia 

otros  ámbitos,  de  búsqueda  desde  la  no-experiencia. La 

indiferencia  estética,  el  abandono  de  lo  correctamente 

ubicado en espacio y condición.

Esta corriente se basa en la postura del público frente a una 

obra, por lo general compuesta objetos cotidianos.

Uno  o  más  objetos  de  uso  común,  al  que  una  mínima 

intervención del artista -firma, fecha, presentación de una 

exposición- y, sobre todo, una descontextualización y re-

contextualización, lo convierten en obra de arte. 

Es la decisión del artista la que hace del objeto industrial, 

útil - rueda de bicicleta, botellero o urinario - una obra de 

arte, o un objeto artístico.
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Como toda obra de arte, queda a disposición del público en 

general, sin tener que estar destinada a un consumidor tipo. 

Por ello, se afirma que esta nueva visión, que ya desde 1914 

invitó  a  quebrar  los  esquemas  de  pensamiento  o  de  gusto 

tradicionales, constituye un aporte a toda la comunidad sobre 

la  idea  del  vestido  en  cuanto  a  su  funcionalidad  y 

integración en el espacio humano.

Dentro de la moda, esta perspectiva además deja de lado el 

aspecto  de  comercialización,  de  la  masividad,  y  de  las 

tendencias, que se plantean como elementos centrales en la 

sociedad postmoderna. Se busca la experiencia a resultado de 

la creación y utilización de prendas en la producción de 

cuatro Ready-mades como parte de una ‘exposición artística’, 

para lograr un enfoque más individualista, más personalizado, 

que como tal plantea un desafío para la mente del individuo 

que vive inmerso en el globalizado siglo XXI. Se pretende 

lograr la expansión del concepto de la prenda como elemento 

de  vestimenta  del  individuo,  y  su  transmutación  a 

protagonista de una obra de arte destinada a la sociedad.

Se proyecta el diseño de una instalación o medio de muestra, 

en una locación donde las prendas y objetos de vestimenta, se 

exhiben de manera estratégica para la lectura del espectador, 
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siendo cada una protagonista de una experiencia individual de 

objeto a sujeto.

Cada pieza aporta un dato constructivo de la prenda / objeto, 

que  subsume  la  visión  general  de  la  instalación  que  la 

persona percibe en un principio.

En el estudio de la formulación de cada pieza textil, se 

aportará detalle de la estructura formal de cada objeto, la 

moldería, el  textil, las líneas, el color, el volumen, y los 

elementos  que  modifican  a  estas,  como  peso,  dimensión  y 

dirección. Además de la observación de la relación con el 

medio  y  cada  parámetro  que  influya;  teniendo  en  cuenta 

posibles modificaciones visuales, tales como la iluminación, 

el espacio, los módulos, puntos de atención y demás tensiones 

necesarias para dar espacio a la interpretación libre de cada 

persona. 

La instalación consta de cuatro  Ready mades, cada uno de 

ellos  constituido  por  una  sola  tipología  textil;  en  el 

siguiente orden:

El primero está constituido por una remera.

El segundo está constituido por un vestido.

El tercero está constituido por un saco.

El cuarto está constituido por un pantalón.

8



Los  elementos  de  análisis  formal  de  las  prendas  que 

constituyen  los  Ready  mades  (textura,  textil,  silueta, 

moldería,  color),  son  tomados  en  su  mayor  diversidad  y 

amplitud posible.

Incluso la morfología y la silueta construidas por medio de 

la  moldería  base,  se  muestran  como  parámetros 

indeterminables, debido a que la construcción de un  Ready 

made conlleva  la  utilización  de  elementos  cotidianos 

(prendas), que sin embargo dejan de concebirse como prenda 

funcional. Es decir, que las prendas utilizadas mantienen sus 

elementos constructivos que lo determinan como prenda, pero 

sus significantes se ven modificados/ transformados  por la 

situación  espacial  para  lograr  detener  la  percepción  del 

sujeto que lo remite a su experiencia habitual e instaurar 

una propia realidad.

Asímismo, la selección previa de los indumentos, derivó de un 

conjunto de prendas que mantuvieron el proceso de diseño y 

creación clásico. Cada una fue diseñada sin ser determinada a 

una instalación ni a un estereotipo en particular, pudiendo 

ser utilizadas también como un producto destinado a la venta 

comercial.

El aporte de estos fundamentos se ve directamente asociado a 

una nueva lectura sobre el diseño de indumentaria, sobre la 

prenda, como pieza generadora de un espectro sensorial fuera 
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de  funcionalismos  tradicionales  y  roles  categorizados;  es 

decir, que las piezas dejan de tener su sentido de prenda 

cotidiano, para pasar a ser las protagonistas de una obra de 

arte en general, dándonos una nueva percepción individual.

Para finalizar las palabras expuestas por el autor Oyarzún, 

son  expuestas  para  la  iniciación  de  la  experiencia 

desarrollada en el presente PG.

Duchamp no establece la ‘anestesia’ y la ‘indiferencia’ 

como criterios de esteticidad; más bien las registra como 

momentos que pertenecen a la experiencia de la obra de 

arte.  La  anestesia  viene  a  operar  como  el  momento 

preparativo y potenciador de la estesia que exige la obra 

de arte; opera como una suspensión (un lapsus) con respecto 

a  la  sensorialidad  del  espectador.  Me  refiero  a  la 

sensorialidad por la cual este se encuentra previamente 

remitido a un entorno de habitualidades; un entorno cuya 

prepotente  consolidación  no-reflexiva  no  da  lugar 

precisamente a eso que denominamos experiencia.

(2000, p.7)

Capitulo 1: La prenda, comunicación visual.

El hombre crea su entorno material gracias a la capacidad 

creativa de su mente y su habilidad manual, dentro de los 

límites impuestos por la naturaleza y la ciencia. Ese entorno 
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artificial en el cual se expresan los conocimientos y gustos, 

configuran su propia cultura, la cual está determinada por 

tradiciones, prácticas, códigos, intereses políticos y reglas 

del modo de ser,  vestimenta,  religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias.

En este sentido, la cultura de la indumentaria sólo encuentra 

como límite la imaginación del diseñador y la funcionalidad 

de la prenda a realizar. Es un ámbito de creación artística 

tan amplio como el lienzo blanco para el pintor, dispuesto a 

servir de base para expresar sus emociones.

Al ser el vestido un elemento iconográfico, su creación y 

utilización  está  impregnada  de  valores  simbólicos,  de 

significantes y de funciones que son parte del campo de la 

expresión.

El  acto  del  vestir  está  condicionado  además  por  otros 

factores  como  lo  son  el  clima,  la  época  histórica,  la 

ubicación geográfica, la religión, ideología, política, edad, 

y ocasión de uso.

Dentro de esta idea, se expone la cultura como el concepto 

que sujeta los valores que nos identifican como individuo en 

un  grupo.  Estos  se  ven  expuestos   a  cambios,  al  propio 

dinamismo  del  sujeto  a  lo  largo  de  su  vida,  con  nuevos 

conocimientos y reorganizando los valores. Así, se enuncia la 

cultura  como  clave  para  identificar  momentos  históricos, 

provenientes de cambios sociales y corrientes de pensamientos 
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revolucionarias.  Como  también  el  vestir  resultante  de  la 

misma cultura ha ido variando a través de las décadas, que 

lleva la carga de la experiencia proveniente de los sujetos 

inmersos en esas tendencias pasadas y las miradas hacia una 

evolución a futuro.

Como reflexiona la socióloga Susana Saulquin, expresando en 

sus propias palabras que:

Cada  contexto  sociocultural  influye  en  la  forma  de 

sentir el  propio cuerpo,  de percibirse  a sí  mismo y  a 

los otros y en la manera de representarlo desde el arte. 

Esta representación de la espacialidad compartida, es la 

que ha permitido en las diferentes épocas y sociedades, 

la  peculiar  coherencia  en  la  relación  cuerpo-vestido. 

(2001, S.P)

Pero el cuerpo no es sólo una forma obediente que acata los 

mandatos sociales, cuenta además en sus huellas su propia 

historia.

La indumentaria fue utilizada como una de las primeras formas 

de comunicarse. Su carácter se impone como estética en el 

entorno en el que convive y se sirve de las necesidades 

funcionales de protección del hombre.

En este sentido, la característica principal de la moda y el 

arte  contemporáneo  en  general  es  consolidado  como  la 
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confección de una identidad, construyendo un discurso sobre 

el soporte humano, para sí mismo y para llegar a otros con 

una dialéctica llevaba por medio del vestido.

Contemplada  su  producción  desde  el  punto  de  vista  del 

profesional, es que se encuentra totalmente industrializada y 

vinculada a otras organizaciones empresariales de diversos 

sectores industriales, comerciales, de servicios, que plasman 

las exigencias mínimas del diseño, dando un preconcepto de la 

imagen que se quiere dar.

En palabras de la socióloga Saulquin, esa dependencia del 

factor  económico  expreso  en  el  diseño  evolucionó  de  esta 

forma:

El  objeto  vestimentario  como  los  restantes  objetos  que 

rodeaban  al  hombre  durante  la  modernidad,  tenían 

potenciada su dimensión estética...En tal sentido también 

podían  los  objetos  darse  el  lujo  de  ser  inútiles  y 

ociosos,  ya  que  la  única  funcionalidad  que  la  sociedad 

le exigía, era ser coherente con el sistema de la moda.

Ocurre  que  ya  el  vestido...resultaba  insuficiente  como 

comunicador  y  organizador  de  las  relaciones  sociales... 

Durante  la  etapa  posmoderna,  la  prestación  social  más 

importante que surge de la relación sujeto – objeto es la 

colaboración  que  los  objetos,  incluido  el  vestido,  le 

brindan al hombre para adaptarse a la vida en la  sociedad. 

Esta adaptación a la vida social incluía la Posibilidad de 
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construir  escenarios  cambiantes  para  identidades 

cambiantes.

(2001, S.P).

De este modo, puede concluirse que la moda es dictada por el 

contexto social, y es justamente esta circunstancia lo que 

hace de los movimientos culturales una fuente de inspiración 

y originalidad para aquellos artistas/ diseñadores que se 

animan a romper con los esquemas establecidos de la sociedad 

capitalista.

Se describe plenamente esta realidad en el texto de Carolina 

Rodríguez Cerrada, en el cual explica que:

El diseño no es arte: es proyecto de bienes de uso, de 

acuerdo  con  sus  requerimientos  económicos, 

constructivos, funcionales y estéticos, todos al unísono 

concebidos  integralmente  desde  el  comienzo...De  este 

modo  la  industria  crea  sus  propias  formas  culturales, 

formas nuevas, liberadas de la tradición artesanal y de 

la  repetición  historicista,  formas  que  por  primera  vez 

responden  con  coherencia  a  las  necesidades  de  la 

tecnología y su época, tanto en los aspectos materiales 

como  en  los  espirituales.  Es  el  surgimiento  de  la 

estética  de  la  industria.  Una  estética  particular, 

diferenciada  del  arte,  que,  según  hemos  visto,  hace 
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tiempo  se  individualizó  como  una  actividad 

autosuficiente,  una  creación  desinteresada  de  fines 

materiales  concretos.  Ni  arte,  ni  construcción 

irresponsable, olvidada del espíritu: diseño.

(Rodríguez Cerrada, 2004, S.P)

La artista califica al diseño como una categoría estética 

independiente,  separada  del  arte,  de  la  construcción 

espiritual. Una condición que proyecta con los bienes de uso, 

creando formas culturales propias, que son nuevas, que se 

liberan  de  la  tradición  artesanal  y  de  la  repetición 

industrial, y que responden a las necesidades de la época.

1.1. La vestimenta como obra de arte

Todas las disciplinas del medio del arte, la pintura, la 

fotografía, el cine, la escultura, la danza, el teatro; han 

estado siempre inmediatas a la función vestimentaria, como 

documentación o como medio de exposición de las tendencias 

estilísticas pertinentes en ese momento de la historia.
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Estos  sistemas  de  símbolos,  crean  a  través  de  formas 

sensibles,  un  carácter  propio  de  idealizar,  organizar  y 

expresar una nueva lectura de la realidad y el entorno.

Un  concepto  que  justificó  el  cambio  en  la  creación  y 

percepción  de  la  obra  de  arte  es  citado  por  la  autora 

Alejandra Mizrahi en su texto:

Lucy  Lippard  denominó,  la  desmaterialización  del  objeto 

artístico...comienzan a ser cada vez más frecuentes las 

prácticas que no se limitan a un medio específico ni a los 

tradicionales,  sino  que  aparecen,  de  diferentes  formas, 

dando prioridad al proceso de la obra, no ya a su resultado 

final.  Esta  desmaterialización  es  entendida  como  la 

desvalorización  de  los  aspectos  materiales  de  la  obra, 

produciendo  la apertura a diversos medios. Medios con los 

cuales el arte se confunde, a menudo, con la realidad, 

respondiendo a esa divisa tan deseada de las vanguardias 

históricas de acercar el arte a la vida.

(2008, S.P)

Es el caso de la artista plástica Frida Kahlo quien cuestionó 

la vestimenta no sólo en el valor estético o de uso, sino que 

para ella poseía toda una carga simbólica. Frida hizo de sus 

prendas elementos de arte cotidiano. En ellas condensaba su 

herencia como mexicana y sus convicciones políticas. Prueba 

de ello es un corsé que utilizó como consecuencia de un 

accidente  automovilístico,  y  al  que  modificó  para 
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transformarlo en una obra de arte. Para Frida, no sólo la 

ropa no era lo de menos, sino que formaba parte de lo que 

somos y pesamos.

Con el estallido de la 1ra Guerra Mundial, y los avances 

científico-tecnológicos fueron  el punto  de desbaratamiento 

del arte basado en conceptos tradicionales, que demostraron a 

la  sociedad  su  capacidad  de  evolucionar  y  experimentar 

cuestionamientos a sus elementos cotidianos. Esta atmósfera 

de cambio, generó un avance visionario de todas las ramas del 

arte, comprendiendo también el diseño y su perspectiva.

El diseño, tomando en cuenta las anteriores referencias, 

es  fruto del  aporte del  arte...A pesar  de que  el arte 

responda a procesos      aparentemente diferentes, las 

herramientas básicas de      trabajo coinciden: articulan 

sus imágenes con los mismos      medios (color, forma, 

materia, concepto, símbolo etc.) y      los creadores deben 

hacerlo con el máximo de imaginación      y creatividad, 

aunque el fin último de ambos sea      diferente.

(Rodríguez Cerrada, 2004, S.P)

Así como el arte brinda mensaje al espectador, el objeto de 

diseño también comunica. Y si decimos que un objeto comunica 

es porque todo lo que es visible, toda forma, color, volumen, 

y detalle significa algo. Si el arte es comunicación, el 
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diseño es también comunicación, del diseñador al estereotipo/ 

usuario.

De la ausencia de los límites en el arte habla la  autora 

Mizrahi Alejandra cuando expone la multiplicidad de medios en 

los cuales el artista se ve implicado para cada obra.

<<Esto  es  producto  de  la  absorción,  por  parte  del  mundo 

del  arte,  de  muchas  disciplinas  que  anteriormente  fueron 

rechazadas por este, consideradas extra-artísticas>> 

(2008, S.P)

Hoy  en  día  la  frontera  entre  arte  y  vestimenta  es  casi 

invisible.

Estas son dos disciplinas estéticas que se retroalimentan, y 

la indumentaria muchas veces es utilizada como un nuevo eje 

para la creación. Como describe la escultora asiática  Yee I-

Lann:

El arte nuevo es interactivo. Al menos ese es mi punto 

de vista y mi objetivo, que la gente participe e incluso 

modifique  mi  trabajo.  Pero  eso  no  implica  usar  nuevas 

tecnologías.  Hay  otros  caminos  de  comunicación.  Se 

pueden buscar soportes diferentes, como la moda.

(Pérez, 2002, p.18)

La relación de ambas disciplinas no es novedad, su diálogo se 

ve a lo largo de la historia en las creaciones donde se 

utilizó la moda como soporte y medio de expresión.
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Varios  creativos  se  inspiraron  en  movimientos  artísticos, 

logrando un doble mensaje, una función contemplativa y otra 

utilitaria de su labor.

Pérez Gervasio manifiesta que <<el trabajo creativo cada vez 

es más interdisciplinar>>. (2002, p.20).

La  apuesta  a  la  trascendencia  de  sus  creaciones  se  ven 

determinadas por el mestizaje de disciplinas y estilos. Como 

reflejo de la actual sociedad contemporánea se complementan 

moda, música, cine, tecnología, y demás terrenos expresivos.

Los diseñadores de la marca Trastornados, García y Navarro 

hablan de la relación del arte y la moda.<<Y en concreto, en 

la relación de la moda con el arte, la primera se contamina 

más del segundo cuanto más contaminados estén el diseñador y 

el observador-consumidor>>. (Pérez, 2002, p.20)

Con frecuencia es la moda la que cita al arte, utilizada como 

inspiración  en  las  creaciones  que  componen  diferentes 

colecciones. Como es el caso de la artista Kuala Lumpur, 

diseño  una  serie  de  bolsos-esculturas  de  igual  formato, 

estandarizadas, con imágenes representativas del capitalismo, 

consumo  y  subdesarrollo,  cargadas  de  iconos  masivos  e 

industriales. En este caso el objeto cumple esa doble función 

a la que enfrentamos en este proyecto, puede ser concebido 

como objeto de colección o como elemento funcional de uso 

cotidiano.
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Los  estilistas  canarios  José  Enrique  García  y  Francisco 

Navarro, establecen un mensaje independiente de la utilidad 

con  la  que  es  concebido  el  diseño,  afirman  el  estudio 

anterior como fuente de inspiración. En palabras de Pérez 

Gervasio,  estos  diseñadores  <<incorporan  un  lenguaje 

artístico a priori, ajeno a la costura>>. (2002, p.18)

Numerosos artistas textiles y diseñadores de autor fueron 

inspirados en mas de una colección por movimientos del arte, 

y cambios estilísticos a lo largo de la historia:

Donatella  Versace,  con  su  colección  inspirada  en  el 

expresionismo abstracto de Jackson Pollack, homenajeo a su 

hermano Gianni Versace, quien era coleccionista  de pinturas. 

Sus  prendas  se  ven  con  frenéticos  estampados,  machas  de 

pintura, y datos de carácter expresionista.

Franco  Moschino  tuvo  un  largo  desarrollo  con  referencias 

artísticas  pero  en  base  a  la  ironía,  provocador  por 

naturaleza  con  trajes  tricolores  masculinos,  citando  al 

artista norteamericano Mark Rothko.

El  dúo  Dolce  Domenico  y  Gabbana  Stefano,  exploraron  el 

comercio  en  base  a  el  arte  pop,  popular,  cotidiano,  de 

consumo masivo. Y los graffitis callejeros con pintadas de 

murales estampadas en sus diseños.

Roberto Cavalli también incursiona en el arte del Graffiti, y 

Missoni realizo un estudio del Op art y los efectos ópticos 

con la repetición de elementos geométricos.
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De los movimientos mas sobrios y abstractos se encuentran 

presentes Lacroix como exponente de Fauvismo, Cubismo y la 

Bauhaus. Miyake , Johii Yamamoto influenciados por el arte 

Povera y Futurismo.

Nicolas Ghesquiere, director creativo de Balenciaga, presentó 

en una colección incursionada sobre el collage, prendas de un 

proceso  de  influencia  del  artista  Dalí  con  sus  figuras 

blandas, con estética de circo y cubismo sintético.

Chalayan Hussein y Sage Rusell, de Inglaterra, deleitan con 

influencia arquitectónica y cubista. Prendas deconstruidas, 

fragmentadas, adquiriendo múltiples puntos de vista.

Elsa  Schiaparelli,  la  diseñadora  nacida  en  Roma,  también 

frecuento la fusión entre moda y arte. Vivió un tiempo en 

Nueva York, y llegó a conocer a Marcel Duchamp y Man Ray. 

Entre sus producciones, se destacan la elaboración de tejidos 

experimentales, y la fabricación de sus zapatos Dadá.

En 1935, en una colección, presentó estampados de páginas de 

periódicos inspirados en los collages de Braque y Picasso. En 

1937 presenta los trajes de chaqueta surrealistas creados con 

Salvador  Dalí  y  toda  una  serie  de  sombreros-espectáculo: 

tricornios, boinas y el famoso sombrero-zapato.

Muchos de sus diseños representan objetos de arte a la manera 

dadaísta  o  surrealista.  La  relación  moda-surrealismo  fue 

bidireccional, los artistas surrealistas también ampliaron su 

espectro  productivo  al  campo  del  diseño  textil, 
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escenográfico,  de  mobiliario,  de  accesorios  de  ropa  o 

publicitario para revistas de moda.

1.2 Reflejos  dadaístas:  diseñadores  con  inspiraciones 
artísticas.

Las décadas de los veinte y treinta del siglo XX fueron 

tiempos muy productivos en los campos de las ideas, el arte y 

el progreso industrial. Especialmente en París, donde se dio 

el  fenómeno  más  revolucionario  de  la  historia  del  arte 

contemporáneo.

En este contexto, surgió el Dadaísmo. Los principios del Dadá 

se encuentran reflejados en los diseñadores de renombre, de 

dos  formas  singulares.  Por  un  lado,  dentro  de  sus 

producciones,  en  la  inversión  de  la  funcionalidad  y 

caracteres  de  las  prendas  y  accesorios.  Por  el  otro,  al 

momento de presentar sus colecciones, cuando se deja de lado 

el  clásico  desfile  de  modas,  abriendo  la  posibilidad  a 

ambientes  artísticos  diversos  para  la  difusión  de  sus 

productos.

Variados  diseñadores  nacionales  e  internacionales  han 

incursionado en la búsqueda de nuevos conceptos del diseño de 

indumentaria, en relación con el dadaísmo, y buscando cada 

uno de ellos, una conexión diferente. Algunos han tomado este 
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movimiento  como  inspiración  para  la  creación  de  prendas, 

otros para la puesta en escena de sus producciones, para la 

elección de materiales utilizados, etc.

Entre estos variados artistas plásticos y diseñadores, se 

encuentran:

El  diseñador  Marc  Jacobs,  en  1997,  ingresa  como  director 

creativo a la reconocida casa de marroquinería Louis Vuitton,

con el proyecto de renovar la línea de tradición francesa  y 

el diseño de la creativa Rei Kawakubo, de Comme des Grancons 

generó la producción de más de 50 piezas de lo que llamó 

`bolsos-obra de arte´. El modelo de bolso no era un bolso 

propiamente dicho, porque no estaba diseñado para cumplir ese 

uso. Así la funcionalidad se disipa en pos de la estética. Se 

trata, de un objeto de un coleccionista, de un bolso-obra de 

arte.

La firma Tramando del diseñador argentino Martín Churba, y el 

artista plástico y escultor  franco-argentino Pablo Reinoso, 

se unieron para conjugar el diseño y el arte, en la colección 

2008 llamada  Trópico. Tomaron como base de sus diseños la 

clásica silla Thonet, para la creación de una serie de sillas 

de  diseño  para  vestir  que  aparecen  acoplándose  con  las 

prendas de Churba. Se reprodujo la impresión de la trama de 

las esterillas de la silla Thonet sobre textiles, que se ven 

en el desfile convertidos en prendas de la colección.
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En palabras del mismo diseñador, Churba:

Si en una primera mirada esta obra podría pensarse como 

un  ‘ready  made duchampiano’,  la  cantidad  de 

posibilidades  que  la  utilización  del  ‘lenguaje’  Thonet 

opera  en  mi  obra,  hace  pensar  mas  bien  en  un  ‘ready 

system’.  La  obra  aparece  encarnar  un  sistema  (de 

producción) capaz de materializar un catalogo inagotable de 

posibilidades combinatorias, como lo fue el catalogo Thonet 

de 1904, con sus 3.500 modelos.

(2007, S.P)

La firma Comme des Garçons, dirigida por la diseñadora Rei 

Kawakubo, es una de las más inquietantes y eminentes casas de 

diseño,  una  artista  que  va  más  allá  de  la  belleza  y  la 

estética. Que pretende como fin ultimo trascender la creación 

al margen de los beneficios.

Un fragmento extraído de la pagina Estilo Salta expone <<Hace 

un par de años, Rei inventó las Guerrilla Stores. Tiendas que 

se abren sólo durante un breve periodo de tiempo en espacios 

no especialmente habilitados para ello. Sin inversión. Sin 

vidrieras. Sin decoración.>>(2008)

El  innovador  Jean  Paul  Gaultier,  en  el  año  2004  han 

experimentado otros espacios de muestra. En la ciudad de Sena 

presentado  con  jóvenes  ayudantes  vestidos  con  delantales 
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blancos de  panaderos, desarrollo  el  ‘Pain Coture  by Jean 

Paul Gaultier’.

Recreando los trajes y accesorios con hogazas de pan, lenguas 

de gato y galletas, rodeados con escenografías de persianas 

venecianas realizadas a base de baguettes.

La creación y la imaginación se presentan sin fronteras en 

estos prototipos.

Yves Saint Laurent, es el mayor exponente vinculado con el 

mundo del arte. Del binomio moda-arte, soporte-inspiración, 

logro el éxito de su desarrollo creativo.

Influenciado por grandes artistas como Pablo Picasso, Piet 

Mondrian, Andy Warhol o Henry Matisse.

Explica Bernard-Henri-Levy, en su libro  Yves Saint-Laurent 

par Yves Saint-Laurent.

<<Como  todos  los  creadores  auténticos,  Saint-Laurent 

desnaturaliza  lo  que  toma  prestado,  y  trasfigura  lo  que 

integra su creación, pasándolo por el prisma de su propio 

estilo>>. (1986)

El mismo dirigió una exposición dedicada al arte, con el 

total  cuarenta  y  cinco  piezas,  presentando  obra  de 

inspiración de sus diseños. Sus trajes estaban junto con las 

pinturas, en un diálogo con sus pintores admirados.

El diseñador y artista Belga Martín Margiela, precursor en la 

producción de diseño fuera de los ambientes clásicos. Utilizó 

25



lugares de deshecho, de escombros, depósitos de ropa usada, 

andenes de Metro, o playas de estacionamientos fuera de uso. 

Para posar eligió amigos y gente que recogía por la calle. 

Simplemente se muestra la ropa sin más aditivos que ella 

misma,  sin  música  ni  grandes  escenografías.  Declaró  el 

diseñador  que  considera  no  crear  Moda,  fabricar  arte  con 

ella. Este artista se inspira en la propia ropa para crearla, 

desfigurarla,  cuestionarla,  dando  a  sus  obras  un  acabado 

completamente vanguardista.

Sus diseños se caracterizan por ser de carácter andrógino, la 

mujer es de tensión masculina, con grandes hombros, trajes de 

chaqueta y maletín.

En palabras del diseñador:

<<Aquel  histórico  desfile  que  llevó  por  nombre  Destroy 

Fashion, daría paso a uno de los movimientos artísticos más 

vanguardistas que se han producido dentro del mundo de la 

Moda, el Desconstructivismo.>> (Patricia Yagüe, 2003)

Los diseñadores Victor & Rolf, en 1996 comienzan a revelarse 

contra  del  sistema  de  la  moda  tradicional,  ya  que  este 

imponía presión desmedida con el propósito de recibir cada 

seis meses una nueva colección.

26



Se  dedicaron a la Alta Costura, donde podrían pensar en la 

creación de una atmósfera, en un discurso literario y no en 

vender masivamente textiles.

Lanzaron la edición limitada de 250 frascos de un perfume de 

los cuales no contenían nada, y no podían abrirse. En el 

objeto  pierde  valor  funcional,  para  ser  utilizado  como 

metáfora, modificando el esqueleto contenedor y llevando a 

una reflexión mas espiritual.

En el caso, del perfume el mensaje fue contar una concepción 

propia de la moda.

Otra de sus características es utilizar las pasarelas con 

una visión distorsionada, creándonos un acto surreal. Como 

es en el caso de un desfile donde al inicio de la pasarela 

sobre la pared del fondo colocaron un plotter del rostro de 

una mujer de los años ´50, y de la boca salían las modelos a 

desfilar. Como un juego de ironía y estética, provocando 

nuevamente a una atmósfera muy particular.

Para concluir lo expuesto en este capitulo se afirma que el 

diseño, como practica de expresión destinada a una función 

concreta,  se  complementa  con  una  faceta  artística,  como 

inspiración o determinante personal.

El dadaísmo es la estética contra-tradicional que marca mayor 

interés en el ámbito de la moda, como iniciación de nuevos 

medios y condiciones de expresión.
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En la actual sociedad posmoderna el diseño en general le 

sirve al creador como una profesión y para exponer a los 

usuarios-espectadores una identidad propia, como es el caso 

de los citados artistas.

Capítulo 2: Contexto social y político de comienzos del siglo 
XX

Dentro del amplio espectro del arte, en el comienzo del siglo 

XX se plantea una lucha entre las doctrinas irracionalistas 

que empiezan a surgir, y el esquema clásico o tradicional del 

racionalismo del siglo XIX.

En la época anterior, los físicos construían una realidad 

segunda paralela y abstracta que otorgaba una explicación y 
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fundamentos racionales al entendimiento humano. Es decir, que 

destruían el valor de la experiencia, sumergiéndose en la 

generalización y racionalización científica.

Buscando  un  cambio  de  visión,  algunos  artistas  del  nuevo 

siglo proponen la figura de un hombre que apela más a la 

sinrazón, que a la razón. Lo importante ya no es la adhesión 

individual a la realidad, sino la manera en que cada uno 

construye la realidad.

Así, por ejemplo surge como nueva corriente el romanticismo, 

que  vuelve  absoluto  el  valor  individual  y  la  experiencia 

individual.

Las concepciones irracionalistas en general apuntan a las 

adivinaciones, más allá de la explicación racional del mundo; 

a la creación de formas y estructuras que no obedecen a razón 

alguna.  Se  utiliza  la  expresión  del  pintor  a  través  de 

colores, entendida como carácter irracional de la pintura: la 

distribución caprichosa y liberación de la pincelada, los 

colores, las formas, la sensibilidad pura en una obra.

Posteriormente, los cubistas y futuristas continúan en esta 

corriente con una toma espiritual de la expresión, y fomentan 

el dinamismo espacial. Utilizan la geometría y el simbolismo 

para  aportar  una  visión  colectiva.  Se  buscan  las  formas 

constantes de los impulsos primarios, y ya no las razones de 

la ocurrencia natural de las cosas.
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Estos, los que se ordenan entre Dadá y las formas híbridas 

del surrealismo actual, al conservar el aroma sutil o el 

perfume agrio de lo que ocurre con madurez y desaparece 

antes  de  ser  perfeccionado,  tal  como  se  da  en  la 

experiencia más individual e inmediata, pretenden encontrar 

signos que expresan la universalidad lisa y llana de lo 

racional: formas constantes también pero de los impulsos 

primarios, antes de que sean elaborados por la razón y 

detenidos por la costumbre.

(Brest Romero, 1952, p.221)

Se buscan las constantes que determinan un estilo. Es decir, 

todo lo que puede ser sentido sin uso de la razón, el signo 

como profundo, exteriorización que se transforma en símbolo 

como de lo colectivo.

De esta manera se logra traspasar desde la individualización 

de las obras a la generalización de las mismas a través del 

signo.

El Dadá es considerado como precursor de estos movimientos 

irracionalistas. Pone en quiebre los principios tradicionales 

que carecen de imaginación, por estar sujetos a determinados 

hábitos mentales. Se llega a la destrucción de la cultura 

tradicional, aplicando normas que resultan inaplicables a los 

productos, por la simple finalidad de buscar la oposición al 

sentido común.
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2.1 El Dadaísmo

El surgimiento del Dadaísmo se sitúa en los años 1915 - 1916, 

durante la 1° Guerra Mundial, en Zurich (Suiza), nace lo que 

los  historiadores  del  arte  aun  no  pueden  definir  con  un 

término de movimiento, tendencia o estilo, debido a que se 

presenta como la negación del mismo arte: el Dadaísmo.

Luego se extendió a Berlín, Colonia, Hamburgo, Paris, Nueva 

York  y  Barcelona,  a  través  de  artistas  como  Richard 

Huelsenbeck, Jean Arp, Marcel Duchamp.

Emerge el dadaísmo desde el centro de la frustración y la 

desilusión  de  la  1ra  Guerra  mundial,  acrecentado  por  la 

sensación de derrota en el Estado alemán.

Mezcla reflejos de la subversión y el contraste entre la 

moral  del  soldado  necesariamente  libre  y  la  moral  de  la 

sociedad que no se siente conmovida sino en la superficie.

Con las siguientes palabras, Arp Hanz, recrea la atmósfera 

vivida durante los años de invasiones y incomodidad de los 

artistas  con  el  capitalismo  que  los  había  llevado  a  la 

guerra:

En Zurich, en 1915, desinteresados de las matanzas de la 

guerra  mundial,  nos  entregábamos  a  las  Bellas  Artes. 

Mientras  rugía  el  cañón  a  lo  lejos,  el  tronar  de  las 

baterías, hacíamos collages, recitábamos, hacíamos versos, 
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cantábamos con toda el alma. Buscábamos un arte elemental 

que debía, según pensábamos, salvar a los hombres de la 

locura  furiosa  de  esos  tiempos.  Aspirábamos  a  un  orden 

nuevo que pudiera restablecer el equilibrio entre el cielo 

y el infierno.

(Brest, 1952, p.231).

La palabra Dadá fue elegida al azar en un diccionario o 

imitando un sonido del lenguaje de la infancia.

Hugo  Bal  y  Emmy  Heinnigs  inauguran  el  Cabaret  Voltaire, 

frecuentado por Tristpan Tzara, Marcel Janco, Hans Richter, 

Richard Hülsenbeck, Hans Arp y su mujer Sophie Täuber.  El 

Dadá consistió en un grupo de pintores, escritores y poetas 

europeos que se reunían en el mencionado café (Cabaret) y 

expresaban su contra-postura a la civilización que se vivía 

en los peores años de guerra: se revelaban ante el caos 

negando  valores  tradicionales  culturales,  de  arte  y  de 

historia, alterando el orden social, político, religioso y 

moral.

Los artistas formulaban por medio de esta corriente artística 

una especie de dogma, que los inspiraba y era utilizado como 

medio para salir de la destrucción en la cual se encontraba 

la sociedad completa y el hombre moral en sí.

Se consideraba como una sociedad corrompida por la comodidad 

y  la  pereza.  Era  poseedora  de  una  indigencia  espiritual 
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absoluta. Este movimiento artístico visionario proponía una 

evolución por medio de un desaprender a pintar y dibujar.

El Dadá empieza siendo un movimiento literario, que otorga 

nuevos significados a las imágenes que representan cosas. No 

inventan palabras, sino que da predominio a la imagen, a la 

intuición del absurdo.

Se presenta como el afán de no estilo, la voluntad de una 

anti-forma,  que  resultaba  plácida  para  los  artistas 

inconformes  con  un  mundo  ordenado.  Se  admiten  formas  que 

contradicen  los  postulados,  sin  tender  a  ninguna  meta 

especifica.

Se  expresaban  a  través  de  enlaces  de  cosas  comunes,  una 

trascendencia universal hacia la nada: el más allá de la 

materialidad. Se intenta plantear la creación sobre una base 

auténticamente real, y se escudan en la sensibilidad para la 

creación del artista.

La negación, la rebelión y lo irracional, son los elementos 

que se proponen reflejar estos artistas ante la sociedad, con 

obras que no dicen nada al arte de la época, con la ausencia 

del valor pictórico por sobre todas las cosas.

La negación, la rebeldía y lo irracional son las notas 

distintivas de este grupo que se niega a decir nada del 

arte, protestando por este medio de lo que se niega a decir 
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nada en  el arte,  protestando por  este medio  de lo  que 

consideran absurdo que, en definitiva, es todo. Con estas 

incoherencias, no desean hacer nada para el futuro; todo ha 

de  acabar  en  el  momento  en  que  nace.  Inconformismo  y 

subversión total contra todo valor pictórico.

(Floria, 1974, p.391).

Su arte estaba siendo creado dentro de una atmósfera de anti-

arte.

Los principios manifestados fueron el azar, la espontaneidad, 

la  abstracción,  montaron  el  humor  y  lo  absurdo  en  sus 

exposiciones.

Crearon  un  lenguaje   contra-cultura,  donde  la  palabra  no 

tenia significado denotativo. Signos y letras sin sentido 

aparecen en el diseño grafico de sus publicaciones ‘Dada-

Dada’.

Con los años, esta especie de movimiento se fue definiendo, 

hasta llegar a su punto culminante con la publicación de los 

Manifiestos de Tzara, que pasaron a la historia como los 

principios  teóricos  de  las  prácticas  fundamentales  del 

dadaísmo.

...nihilismo, con el cual se presenta a primera vista el 

dadaísmo,  pero  detrás  de  él  se  oculta  el  proyecto  de 

ampliar la ‘simple estética’, la sensibilidad del hombre 
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contemporáneo (postmoderno como electrónico), llevándolo a 

valerse de todos los medios – incluidos los que proporciona 

la tecnología-, pero sin dejarse llevar por una confianza 

ciega e ingenua por ninguno de ellos. La negación y la 

‘simple suspensión del juicio’ aparecen como una especie de 

saludable higiene mental, de gimnasia del espíritu, pero 

atentas  a  no  constituirse  en  un  nuevo  dogma,  en  una 

religión igualmente positiva.

(Barilli, 1984 , p.261)

Tzara (1963) impulsó lo que los artistas de la época llamaron 

la muerte del arte. Este exponente explica en sus propias 

palabras que Dadá no es efectivamente moderno, es más bien el 

regreso  a  una  religión  de  la  indiferencia,  de  tipo  casi 

budista.

Uno de los Mandamientos de Tzara, que refleja con mayor éxito 

y  claridad  la  ideología  contraria  al  sentido  común  que 

intenta inculcar, dice lo siguiente:

Para hacer un poema dadaísta.

Coja un periódico...Recorte en seguida con cuidado cada una 

de las palabras que forman el artículo y métalas en una 

bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno 

tras otro. Copie concienzudamente en el orden que en hayan 

salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es 

usted  un  escritor  infinitamente  original  y  de  una 

sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.
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(Tzara, 1963, p.35)

2.2 Artistas precursores

Los  tres  artistas  que  dieron  origen  al  movimiento  del 

Dadaísmo conformaron un grupo que optó por emigrar hacia la 

ciudad de Nueva York, apenas iniciada la 1ra Guerra Mundial. 

El  francés  Marcel  Duchamp  y  el  español  Francis  Piscabia 

llegaron a Norteamérica en 1915; y se agrega al grupo el 

americano Man Ray un poco más tarde.

Su  inconformismo  con  la  Guerra  Mundial,  los  obliga  a 

considerar la tierra americana como escenario para lograr la 

libertad que requerían para imponer este nuevo movimiento 

artístico.  Estos  precursores  son  autorizados  por  el  país 

receptor, que los consideró como innovadores del arte dentro 

de  la  cultura  norteamericana,  a  pesar  de  su  origen 

extranjero.

El artista Francis Picabia, nacido en España, en el año 1879, 

era ya conocido de Marcel Duchamp; desde la fase del fauvismo 

logró su mayor cercanía, inclusive en algunos temas como La 

Reconciliación de los Sexos, en su obra Adán y Eva (Adán y 

Eva,  1191).  Más  tarde,  Picabia  incursiona  en  el  cubismo 
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analítico, con sus ensambles policromos, en el cual plasma 

una finalidad puramente óptica.

Picabia sigue los pasos de Duchamp, y deja de producir con 

manos  propias  su  obra  y  para  modificarlas  logrando  la 

declaración humorística mediante la ironía.

Con el tiempo, incursiona en la elaboración de los  ready 

mades, tomando reconstrucciones de piezas, con escritos a 

modo de metáfora que revelan la lectura de su mensaje: como 

es  el  caso  de  Parroxismo  del  Dolor,  Parada  Amorosa  y 

Prometida, El Muchacho Carburador y otros.

En los comienzos de los años 30 sus obras más significativas 

fueron, La Mujer de los Fósforos, Los Centímetros y Plumas; 

utilizando  iconos  trillados  por  medio  de  otras  vías 

diferentes a las normales.

Man  Ray  fue  otro  de  los  representantes  del  movimiento 

dadaísta, nacido en Filadelfia, en el año 1890. Se encuentra 

con  Duchamp  y  Picabia  en  Nueva  York  en  el  año  1915. 

Incursiona  en  el  cubismo  sintético,  donde  logró  su  mayor 

éxito artístico: Las Puertas Giratorias (1916-1917), que fue 

una secuencia de 10 litografías, con la intención de sugerir 

efectos cinéticos.

Este artista buscó incursionar en medios diferentes de los 

tradicionales dentro de las Bellas Artes, como el aerógrafo, 
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generando objetos que invirtieron los roles entre el concepto 

de lo lleno y lo vacío.

En 1917, toma decisiones pictóricas a favor del Ready-made, 

escogiendo objetos anónimos y de serie. Algunos ejemplos que 

representan  son:  el  Pisapapeles-Priapo,  es  un  ready  made 

ayudado donde el objeto se transforma en un símbolo fálico; 

El  Regalo  de  1921,  donde  una  plancha  es  intervenida  con 

clavos de hierro.

También incursionó en el medio de la fotografía, con montajes 

ingeniosos, como es el caso de  El enigma de Isidore Ducasse.

Experimenta con secuencias de papel fotosensible y objetos, y 

empieza y buscar el control de la óptica o perspectiva de la 

cámara.

Utiliza  luego  una  técnica  similar  llamada  solarización, 

prolongando el tiempo de exposición de los objetos a la luz, 

obteniendo contornos difusos.

Los artistas anteriormente citados junto a Marcel Duchamp, 

elaboran a partir de 1915, en esta tierra extraña, las bases 

del anti-arte, que luego cobraría su auge característico y 

sería difundido por el resto del mundo.
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Capitulo 3: Marcel Duchamp

El artista Marcel Duchamp nació en Francia, Blainville, en el 

año 1887, mismo lugar donde culminó su vida en el año 1968. 

Desde chico decidió tomar el camino del arte, entre sus cinco 

hermanos, Jaques un cubista, Raymond escultor, y sus tres 

hermanas intelectuales, creadoras de la atmosfera psicológica 

que lo marcó para el resto de su carrera artística. Desde sus 
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primeros esbozos experimentó con los estilos y desarrolló su 

habilidad artística de manera original.

Ya asentado en París con sus hermanos Jaques y Raymond, tuvo 

malas experiencias con los círculos convencionales del arte. 

Fue marcado por su turbulento comportamiento en la Academia 

Julien y su fracaso en el examen para el ingreso a la Escuela 

de  Bellas  Artes,  que  dejaban  ver  una  personalidad  poco 

conformista.

En cuanto a su arte, en una primera fase dominado por la 

agresiva  fauve-expresionista,  dio  vida  a  una  serie  de 

retratos del circulo de la familia como Portrait du pere de 

l´artiste, (Retrato del padre del artista), 1910 y Yvonne et 

Magdeleine déchiquetées,  (Yvonne y  Magdeleine recortadas), 

1911, de tendencia dibujística alejada de la aproximación 

retiniana.

Más  tarde  comenzó  aligerar  las  figuras  y  las  hizo  casi 

filiformes;  evitó  los  pesos  de  la  materia  y  comenzó  a 

encontrar un estudio mental, con la necesidad de sobrepasar 

los  límites  de  la  realidad  convencional.   Lo  invisible 

comenzó a tomar más protagonismo que el mundo real, o sea que 

los significados reemplazaban a los significantes que exponía 

en  sus  telas,  al  riesgo  de  sobrepasar  a  lo  visible.  Se 

dedicaba  a  representar  con  signos  frágiles  y  aéreos,  la 

virtud de la inmaterialidad.
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Luego  de  esos  años  de  experimentación,  el  artista  se 

introdujo en una fugaz fase Cubista donde el proceso teórico 

y  práctico  de  la  descomposición  formal  y  la  técnica 

inquietaron su propio discurso del movimiento, y lo llevaron 

a un distanciamiento del entorno consecuente de Cézzane.

Una de las obras ejemplares de Sonate, creación del año 1911, 

definida  por  la  angulosidad  de  sus  planos,  denota  los 

indicios de la espacialidad irreal que se logra con matices 

evanescentes.

En  su  búsqueda  de  la  naturaleza  física,  introdujo  el 

movimiento con un dibujo muy técnico, que lo llevó a su 

primer acercamiento al Futurismo.

La sucesión cinemática de los cuerpos en poses consecutivas, 

lo ayudó a concluir en el fenomenismo óptico. La búsqueda de 

movimiento,  espacio,  valores  mentales,  más  allá  de  la 

dimensiones de representación habitual.

Como  producto  de  este  estudio  de  los  estados  mecánicos 

sucesivos, logró su universo de imágenes de transición en 

1911 con la creación del Jeune Homme triste dans un Train, y 

en 1912, cuando realizo la obra  Un descendant un Escalier 

(Desnudo descendiendo la escalera), la cual fue rechazada por 

el Salón de los Independientes de su país. Luego de un año, 

41



la misma obra fue presentada en Estados Unidos, donde fue 

acogida por un país abierto a todo y dispuesto a no exigir ni 

tiempo ni condición de producción artística; en la llamada 

exposición Armony Show de New York.

Comenzaron  a  repercutir  los  cuestionamientos  ya  patentes 

desde los orígenes de su carrera artística acerca de si sus 

obras llegaban a cerrar el concepto de obra de arte, y podían 

ser definidas exactamente como un producto de arte.

Duchamp  utilizaba  en  sus  obras  la  tactilidad  visual  para 

evocar  a  los  sentidos  más  oníricos,  a  hacer  visible  lo 

invisible, el movimiento, el tiempo, dejar ver a través de la 

materia. El aire vacío representado por las fuerzas que lo 

manipulan.

Entre 1912 y 1915, fue la época problemática del estallido de 

la Primera Guerra Mundial, Marcel renunció a la pintura y se 

concentró en estudiar textos medievales sobre las ciencias 

ocultas, donde encontró fuente para filosofías muy famosas, 

las  matemáticas  y  toda  la  historia,  interesado 

particularmente en las propiedades místicas del arte.

Pasó  a  estudiar  la  trasformación  poética  de  la  realidad, 

entramando palabras y cosas, liberando su impulso interior, 

pero conteniendo sus alegrías y desdichas. Aplicó energía 

creativa  al  conocimiento  convencional,  asistiendo  al  azar 
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para lograr desenlaces inesperados. La obra se convirtió así 

en una aparición, una apariencia sujeta al cambio.

En  1913,  luego  de  su  búsqueda  de  representación  de  las 

máquinas,  declaró  que  las  máquinas  ya  existían,  eran  los 

Ready mades, elementos ya hechos. La dificultad que engendro 

en su experiencia artística era lograr un orden estético mas 

allá de su funcionalidad para lo cual el objeto había sido 

originado.

En el año 1916, apenas se declaraban los Dadá del Cabaret 

Voltaire,  el  artista  Duchamp,  junto  a  Picabia  y  Ray  ya 

contaban con un año de producción de la nueva historia del 

arte en New York, la vanguardia contra-racional.

Dentro de los Ready Mades más relevantes, se destacó la Roue 

de Bicyclette de 1913, una rueda de bicicleta colocada sobre 

un taburete, donde explora al extremo el movimiento y el 

equilibrio con la simplicidad de la fusión de dos objetos 

cotidianos. El Porte-bouteilles de 1914, un portabotellas de 

hierro, In Advance of the Broken Arm de 1915 , una pala de 

nieve;  Trébuchet de 1917, un colgador de madera sobre el 

piso,  con  el  autentico  sarcasmo  hacia  el  espectador  un 

obstáculo para llevar al traspié.

La simpleza morfológica de los objetos presentes evitaba que 

su origen no quede oculto.
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La  Pharmacie de  1914,  una  obra  formulada  con  una  imagen 

pictórica  prefabricada,  intelectualizada  con  los  matices 

simbólicos de los frascos de las farmacias.

La  obra  de  la  Gioconda  de  Leonardo  da  Vinci,  la  tituló 

L.H.O.O.Q.  (Ella tiene el culo caliente), en el año 1919, 

contaminando la percepción ya confusa de la destacada obra 

maestra  y  respondiendo  al  enigma  de  la  mujer  del  rostro 

displicente.

El urinario (mingitorio), titulado Fountaine en el año 1917, 

es  uno  de  los  Ready  made más  representativos  de  una 

naturaleza irreverente del autor en cuanto a la capacidad 

lingüística-pictórica de sus etiquetas. Esta obra fue selecta 

en el año 2004, como manifestación artistas representativa 

del siglo XX.

En  1916,  junto  a  su  amigo  Arensberg  Walter,  poeta  y 

coleccionista,  iniciaron  el  concepto  de  reliquia.  Su 

compañero colocó un objeto en el tubo de una bobina de piolín 

y lo selló con cuatro tronillos en dos placas de metal. Él 

nunca conoció que objeto había adentro-reliquia; el mismo no 

tenía  un  valor  personal,  salvo  aquello  que  la  mente  le 

seducía. Este objeto lo titulo, Un ruido secreto.

La obra que representó la fusión lingüística-plástica, ya 

vista en sus obras, en los rótulos que firman la metáfora 
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desfachatada,  fue  su  regeneramiento  humano  de  naturaleza 

andrógina, desdoblando su discurso creativo en otra persona, 

con otra identidad.  En el cual el propio Marcel Duchamp fue 

fotografiado por su amigo Man Ray con vestimenta de mujer 

titulada  Rrose Sélavy, en el año 1917. Una sátira  de la 

traducción  de  la  frase  Arte  es  la  vida,  manipulando 

dialécticamente para que  Rrose Sélavy resultara  Eros es la 

vida.

Otro de sus  Ready mades fue  Trois Stoppages-Étalon del año 

1913-1914,(Tres  zurcidos  patrón).   Esta  obra  consiguió 

converger la destreza con la poésis, y revela la unidad de 

medida y el azar en una composición de los hilos.

En 1918 Duchamp volvió a Paris a pasar un tiempo, donde 

recibió  una  carta  de  su  amigo  Walter  Arensberg,  escrito 

expresaba que extrañaba su ciudad natal, Paris. Marcel compró 

un recipiente de suero vacío, lo selló, y lo mandó a New 

York, titulado 50cc. De aire parisino. Con esta obra aludió 

que el arte es invisible. La reliquia es el soporte, y el 

contenido adquiere una significación artística.

La noción de reliquia en el arte, le destituía su sentido 

místico de los objetos y entonces éste adquiría valor, sin 

trasformarse en una mercancía. En este sentido el concepto de 
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reliquia  pasaba  a  obtener  el  cinismo  particular  que  lo 

caracterizaba.

El  simulacro  fue  también  otro  aporte  que  recreo  para 

apropiarse de la realidad, por ejemplo con su colección de 

mini obras contenidas en un maletín, para simular un arte 

móvil, transportable para cualquier ciudadano. La caja que 

contenía  las  pequeñas  réplicas  de  las  obras  simulaban  un 

museo en miniatura, un museo portátil en una maleta.

La ruptura de la condición única tradicional expuesta en un 

museo, y el principio del  objeto en serie, pero que nunca 

obtendrá la similitud exacta.

En Fresh Window de 1920, trabajó con ventanas, por el mismo 

concepto de entre espacios, el margen mínimo entre lo externo 

y lo interno, el simulacro, el hiperrealismo y el paso a otra 

dimensión.

Las grandes obras Grand Verre (el Gran vidrio), obra abierta, 

inconclusa que realizo entre el año 1915-1923 y Étant Donnés, 

del  año  1946-1966.  Exploran  la  reacción  de  la  realidad 

inalcanzable por el espectador, la superrealidad.

El gran vidrio, llamada también como La Mariée mise á nu par 

ses  Célibataires,  même;  (la  novia  desnudada  por  sus 

solteros). Una parte de la obra es creada en el año 1912, 
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Mariée. La segunda parte es la obra Broyeuse de Chocolat n°2, 

de 1914, que completa el ya citado Verre.

Los personajes son representados con contornos de alambre con 

material  teñido,  la  novia  rodeada  de  sus  solteros 

uniformados, sobre un vidrio dividido en una parte superior 

multidimensional y una parte inferior dedicado al erotismo.

Preexiste la idea de unidad y fraccionamiento en la misma 

obra, con piezas particulares convergiendo en un grupo de 

relación morfológica.

La novia es expuesta como mecanismo de deseo, el juego de la 

vía láctea, encaminan un alfabeto en tres unidades delineadas 

que se embisten con las imágenes que desprenden los solteros, 

éstos como moldes málicos sin ocupantes.

La ubicación de estos uniformes en el vidrio son dispuestos 

por los vértices del polígono que coinciden con el sexo de 

cada uno. El gas que sale por cada uno, se solidifican, 

cambia su estado a barrillas.

La  maquina  de  los  solteros,  imperfecta  morfológicamente, 

dependen de el agua, la luz, y al igual que la fabricación de 

chocolate no se sabe de donde viene.

La suspensión de tiempo y espacio son datos sensoriales que 

formulan al objeto. Lo que se define como el infraleve, el 
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vidrio como material intersticial. El aspecto reversible del 

material, de inmaterialidad concreta, es todo y no es nada.

Estas  obras  representaban  conceptos  tales  como:  tiempo, 

movimiento, instante,  transformación, reacción,  cambios de 

estado (movimientos, materialidad, tamizado).

El deseo de representar el volumen suspendido en el espacio, 

esa  virtualidad  lograda  con  el  movimiento,  el  estado 

intermedio, cada secuencia de paso entre una posición y otra.

El inter-espacio, la representación de aquello que habita 

entre el espacio vacío y el que ocupa algo.

El infraleve, la levedad, lo invisible, la materia que existe 

pero no se ve. Plantea la profunda búsqueda del hombre por 

diferenciarse en el mundo en serie.

A partir de 1920, comenzó a experimentar el movimiento con 

una secuencia de espirales. El volumen virtual, captado por 

micro-segundos del trascurso de una imagen continua, con el 

entrecruzamiento  de  la  líneas  se  dibuja  un  espacio  de 

transformación  permanente,  de  evolución  hacia  un  volumen 

ficticio.

El efecto cinético, lo lleva a la máquina  Rotative Plaque 

Verre de 1920, los Disques avec spirales de 1923, y en los 

Rotoreliefs  (Disques  Optiques) de  1935.  En  film  Anémic 

Cinéma de 1925, al igual que en las anteriores experiencias 
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desarrolló el relieve óptico con la composición de formas por 

medio de un eje.

Con el fenomenismo óptico, se fortaleció en su búsqueda de 

nuevas  dimensiones,  y  valores  mentalmente  más  allá  de  la 

percepción visual habitual.

En  las  obras  de  Duchamp  se  ve  la  ambigüedad  en  la 

significación, constituye una clara abstracción. Además de 

operar  en  contra  a  los  estereotipos  tradicionales,  este 

artista  logró  modificar  las  cosas,  tamizar,  en  calidad 

material o de estado filtrar el carácter funcional de los 

objetos  para  darles  un  carácter  intersticio.  Esta  idea 

simplificó  en  sus  ideas  de  tiempo,  movimiento,  adverso  y 

reverso, dimensiones.

La hibridación, anula el concepto de novedad, apropiándose de 

elementos ya citados o vistos por ser extra pictóricos.

Duchamp consideró que la pintura era un medio más para la 

expresión, y no un fin a llegar. Un medio de expresión entre 

muchos otros y no un fin destinado a llenar toda una vida.

Eso es lo que ocurre con el color, que solo es uno de los 

medios de expresión, y no la finalidad de la pintura. En 

otros  términos,  la  pintura  no  ha  de  ser  exclusivamente 

visual o retiniana. También ha de afectar a la materia 
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gris, a nuestro apetito de comprensión. Igual sucede con 

todo lo que me gusta. Nunca quise limitarme a un círculo 

estrecho, y siempre procuré ser lo más universal posible 

(Duchamp, 1978,p.160).

El  artista  también  destacó  la  importancia   de  la 

instantaneidad,   cada  objeto  va  acompañado  con  sus  datos 

informativos, ya que cada instante representa un presente que 

será irrepetible y casi imperceptible por su condición actual 

limitada por el espectador y su entorno material-instintivo.

3.1 Ready-made

Por rechazo a la actividad artística y el sentido ambiguo de 

su  vida,  en  1914  Marcel  Duchamp  comenzó  una  corriente 

nihilista estética generando un shock estético, con obras de 

valor irónico con objetos cotidianos sacándolos de contexto y 

poniéndoles su firma como sello de identidad.

El abandono de la contemplación del objeto de arte, como 

presencia  de  expresión  del  ser,  diluye  el  aura  de  las 

tradicionales obras maestras de recepción retiniana.
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En palabras textuales, la autora Elena Oliveras, explica que:

La idea Kantiana de contemplación, de quietud y de éxtasis, 

como requisito imprescindible para una correcta apreciación 

artística,  pierde  vigencia  en  la  actualidad  con  la 

introducción de obras ‘no auráticas’...Se caracterizan, por 

el contrario, por su efecto de shock. Son, parafraseando a 

Benjamín,  como  ‘proyectiles’  que  chocan  contra  el 

destinatario. Su correlato, en consecuencia, es un nuevo 

tipo de receptor ‘poiético’, capaz de sentir la provocativa 

problematicidad  de  un  arte  ambiguo,  des-definido  y 

aventurar una (nueva) definición.

(2007, p. 44)

Estos son los llamados Ready-mades (inglés, ya hecho).

Duchamp instaura a principios del Siglo XX una nueva etapa en 

la  historia  del  arte,  una  personal  conceptualización  del 

arte, negando la calidad estética objetiva y valorando el 

comportamiento subjetivo.

B. R. Tilghman explica en relación al tema, que en palabras 

del mismo Duchamp declara en el año 1967:

Tienes que devenir indiferente hasta el punto que no tengas 

sentimientos  estéticos.  La  elección  del  ready-made  está 

siempre fundada en la indiferencia visual y la ausencia 
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absoluta de buen o mal gusto...Una obra de arte no se crea 

simplemente por señalar una cosa cualquiera diciendo ‘esto 

es mi obra de arte’.

(2008, S.P.)

Los Ready mades, son una provocación al valor tradicional de 

la  obra,  dándole  calidad  artística  a  objetos  que  son 

cotidianos, industriales y seriados.

Busca conducir la mente del espectador hacia otros ámbitos, 

que no pueda enjuiciar la obra como tal, ni el objeto como 

elemento utilitario.

El mismo M. Duchamp explica en una carta escrita de puño y 

letra, los conflictos que atravesó para lograr finalmente 

definir estas nuevas creaciones.

Hay un punto que quiero establecer muy claramente y es que 

la elección de estos ready mades nunca me vino dictada por 

ningún deleite estético. Esta elección se basaba en una 

reacción de indiferencia visual, adecuada simultáneamente a 

una ausencia total del buen o mal gusto... de hecho una 

anestesia completa.

Una característica importante: la breve frase que en cada 

ocasión inscribía en el ready-made.

Esta frase, en lugar de describir el objeto como lo hubiese 

hecho un título, estaba destinada a transportar la mente 

del espectador hacia otras regiones más verbales. A veces 
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añadía un detalle gráfico de presentación: llamaba a eso 

para satisfacer mi tendencia a las aliteraciones, ‘ready-

made ayudado’ (‘ready-mede aided’).

 (1978, p.164-165)

Esta nueva manifestación en el arte del siglo XX, pone en 

juego  la  noción  misma  del  arte,  introduciendo  elementos 

extra-artísticos.

Duchamp elegía elementos de un mundo al que llamaba ‘muerto’ 

de las cosas ya inadvertidas para el hombre, y las colocaba 

en un mundo ‘vivo’, donde como obra de arte merecía ser 

destacada.  La  contemplación  misma  del  objeto  por  el 

espectador generaba la transformación de un objeto en pieza 

de arte.

...un objeto de uso común al que una mínima intervención 

del artista -firma, fecha, presentación a una exposición- 

y,  sobre  todo,  una  descontextualización  y 

recontextualización,  convierten  en  obra  de  arte.  Es  la 

decisión del artista la que hace del objeto industrial, 

útil - rueda de bicicleta, botellero o urinario - una obra 

de arte, un objeto artístico.

(Yarza Luaces, 2008, S.P)

Se intentaba cortar el periódico camino entre el significado 

y el significante, para potenciar una interpretación abierta 

a nuevos valores.
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Esta perspectiva fue lo que hizo del dadaísmo y los  ready 

mades el inicio para una nueva comprensión del mundo; dando 

espacio  al  nacimiento  de  otras  visiones,  que  bruscamente 

rompen con los esquemas tradicionales del arte y lo estético.

Este movimiento fue, es y será base para aquellos que se 

animan  a  desafiar  el  sentido  común  y  lo  abstracto,  para 

aquellos que pretenden apostar al arte en libertad y plena 

expresión.

En el 1900 este estilo fue el deslumbre de lo revolucionario, 

de  lo  opuesto  al  orden  en  una  sociedad  monocromática. 

Actualmente, en el segundo milenio, es fuente de inspiración 

para  derribar  las  barreras  conceptuales  internas  de  cada 

creativo, y lograr explotar el talento propio sin fronteras.

El momento antecesor a enfrentar la obra, es preparativo y 

potenciador de lo que el autor Pablo Oyarzún (1998), definió 

como estesia, la cual manipula una suspensión de los sentidos 

del espectador.

La sensorialidad de la cual se encuentra previamente remitido 

a  un  entorno  de  habitualidades,  desde  el  crecimiento  del 

individuo se identifican códigos, formas y funcionalidades, 

para el manejo en un determinado espacio o entorno.

Esta prepotente consolidación no reflexiva, automatizada,  no 

da  lugar esencialmente a eso que denominamos experiencia.
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El ready made también induce un espacio esencial en torno a 

sí mismo, sin embargo este lugar no resulta de una acción de 

cotidianeidad  e  identificación,  sino  que  opera  a  la 

destrucción de una esfera artística resultante.

Hay algo en el objeto ready made que lo hace adecuado para la 

elección de Duchamp: su apatía visual. Es decir, el hecho de 

que no provoca ni corresponde a ninguna experiencia.

La  experiencia  del  ready  Made es  interrumpida,  por  la 

predisposición misma que subyace el hábito del espectador. 

Una no-experiencia, es el proceso de creación y contemplación 

regido  de  la  estesia al  encuentro,  la  visión  crudamente 

indiferente.

El arte ya hecho, propone interrumpir toda posible remisión a 

una claridad de origen.

En la anestesia que describe Oyarzún (1998), el objeto se 

desligaba  de  todo  control  por  la  subjetividad  y, 

fundamentalmente, de toda procedencia desde ella; no tiene 

autor ni procedencia.

Es decir, que el  ready made se constituye por el acto de 

extraer un objeto determinado de sus nexos ordinarios, y que 

desgarrado tal objeto de su primitivo contexto, implantado en 

otro que le es básicamente extraño, es puesto ante una mirada 

sobre  la  que  recibe  una  fuerza  inconsciente  que  renovara 
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radicalmente  la  óptica  en  que  lo  recoge.  La  elección 

extractiva  operaba  como  un  revelador  de  la  virtualidad 

artística, poética, que vivía en las cosas más banales.

El Ready-made pone en crisis todo sistema de oposiciones 

que de una manera u otra se han propuesto históricamente 

para dar cuenta de la cuestión de la obra de arte, del 

sentido  y  de  la  experiencia  (forma-contenido,  autor-

espectador,  significado-significante,  arte-artesanía, 

naturaleza-artificio,  etc.).  Las  pone  en  crisis  no 

mediante su revelo ideológico, sino en cuanto que, como un 

rendimiento reflexivo de la interrupción misma, viene a 

manifestar  que  no  se  trata  de  oposiciones  simples 

(absolutas, sustancializadas).  La irrupción  opera en  la 

an-estesia que demanda toda obra de arte (en la medida en 

que  esta  constituye  una  estesia  que  no  es  la  de  la 

habitualidad en el arraigo pre-reflexivo del sujeto),pero 

la sostiene y, en eso al prolongarla, opera sobre la misma 

dimensión que estaba destinada a posibilitar o inagurar. 

(Oyarzún, 1998, p.9-10)

Para  el  espectador  las  claras  manifestaciones  artísticas 

provocan habituación, al enfrentarse a cualidades expuestas 

como  códigos  de  la  situación  social  y  cultural.  Duchamp, 

intentó proteger sus Ready made contra una contaminación de 

este género, de modo que limito su producción, considerando 
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la  detonación  segura  de  parte  de  los  posteriores 

NeoDadaístas.

Para  este  artista  un  objeto  vulgar  era  susceptible  de 

contemplación, la obra de arte, que nos hemos habituado a 

experimentar de acuerdo a una tenaz inutilidad, podía ser 

extraída  de  su  condición  lejana  y  solemne,  y  puesta  al 

servicio  de  una  urgencia  cotidiana.  A  diferencia  de  la 

unicidad de la obra de arte, el ready made se mostraba como 

elemento de serie reproducible al infinito.

Marcel  Duchamp  insertaba  en  la  obra  objetos  encontrados, 

hallazgos salidos del mundo natural o del de los utensilios, 

y caracterizados por algún grado de capricho, desconcierto o 

fuerza de los sentidos mas ocultos e irreconocibles. Eran 

objetos  estéticamente  relevantes,  capaces  de  estimular  en 

nosotros una reacción de lo provocador.

En estos casos se pasaba de lo artístico a lo anti-artístico 

o anestético. Proponía como objeto estéticamente relevante un 

banalismo producto seriado, que parecería ser lo más anónimo 

e irrelevante posible.

Mink, (1996) explica que  Duchamp  destruyó todo residuo de 

confianza en las cualidades objetivas del valor artístico-

estético y quería en cambio demostrar que este era el fruto 

de  una  convención,  o  casi  una  auto-declaración;  bastaba 
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quererlo, emanar una intención en tal sentido y todo podía 

convertirse en obra de arte. 

A través de sus ideas acerca del Ready Made, Marcel intentó 

comprender la mentalidad del artista lidiando con esta nueva 

industria, con estos objetos que ya no eran de mano artesanal 

como en la tradición de oriente y occidente.

Naturalmente, fue mi intento de sacar una conclusión o una 

consecuencia cualquiera de esa deshumanización de la obra 

de arte lo que me llevo a concebir los ready mades. Tal es, 

como  ya  sabes,  el  nombre  que  di  a  esas  obras  que,  en 

realidad ya están hechas. Fíjate por ejemplo en mi ready-

made  Jaula  de  pájaro:  intenta  levantarla,  es  demasiado 

pesada, pues esos cubos blancos que hay dentro y que a ti 

te parecen terrones de azúcar son en realidad cubos de 

mármol.

Es un ready-made en donde el azúcar se ha vuelto mármol, 

creando un efecto en cierto modo mitológico.

  (Duchamp, 1978, p.159)

Lo que contaba era el coeficiente mental que anteponemos a 

cualquier experiencia, que puede seguir su normal decurso 

practico-utilitario. Pero consideraba que también podía ser 

desviada, desplazada por otros caminos, y entonces entrar en 
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la esfera del valor estético. Se podía intervenir una ayuda 

de  la  naturaleza  física,  y  visible  para  llegar  a  la 

desviación de los fines prácticos, en este caso era un Ready 

made ayudado.

Este artista pretendía el desplazamiento sutil conceptual, 

que hacía que las maquinas se cuestionaran desde sus raíces 

por medio de la ironía y el humor.

Los  productos  estereotipados,  hechos  a  máquina  no  eran 

solamente  a  los  utensilios  sino  también  a  los  objetos 

ideales-culturales.  Las  obras  de  arte  se  degradaban  a 

mercancía, a producto de consumo popular y por lo mismo se 

daban como objetos banales, anestéticos.

Los ready mades aprovechaban las maquinas preexistentes, y se 

alcanzaban variantes por medio del azar y las casualidades.

Se asemejaba a un juego de ajedrez: ofrecía una serie de 

reglas  ya  hechas,  pero  permitía  un  número  altísimo  de 

variantes.

…esta mecánica consigue todos los fines intermedios que se 

había  propuesto,  y  encuentra  todo  el  placer  de  un 

funcionamiento en el vacío, o sea que tiene su fin en si 

mismo,  y  se  le  concede  la  recuperación  de  todos  los 

materiales de experiencia que encuentra alrededor de si, 

físicos  y  mentales,  banales  e  insólitos,  anónimos  y 
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singulares. Caso y exactitud, calculo y abandono, pericia y 

casualidad, visible e invisible confluyen en un sistema de 

extraordinaria amplitud.

(Barrilli, 1984,p.255)

El espíritu de la guerra, la destrucción provocada por la 

guerra, era el tipo de ansiedad que estaba sublimada dentro 

de  la  conciencia.  Abrió  una  nueva  posibilidad  para  un 

contenido en el arte, una nueva posibilidad de que las ideas 

pudieran ser restauradas al arte, restablecidas.

En la interpretación de las obras coinciden los historiadores 

de arte, que lo que pone en manifiesto este artista es que el 

arte se había alejado de ser una incorporación de ideas y se 

había dejado absorber demasiado por la imagen retiniana la 

que  consideraba  como  una  manifestación  promovida  por  la 

ideología burguesa, la retórica que había desatado la guerra, 

los patrones.

Así mismo denominó el coeficiente del artista, como la simple 

idea de ser un artista, la consumación de este objeto o 

acción,  y  el  contacto  con  el  receptor  o  espectador.  Esa 

persona decide si es arte, y completa la obra. El paradigma 

funciona si las ideas son realmente substanciales, llegando a 

tener  su  prominencia  en  cierta  época,  en  cierto  momento 

histórico, como despertaron los ‘objetos encontrados’.
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Capítulo 4: Reflexiones estéticas y del arte.

4.1 El arte, la estética y la crítica

A lo largo de la vida la trascendencia es el mayor sentido 

del  ser  humano,  pero  como  seres  finitos,  se  llega  a 

considerar como único medio para llegar a ser trascendentes 

al arte.

El arte es el modelo estético que lleva a cabo la persuasión 

del ser, configurándose el espectador como un ente que se 

vale por sí mismo y excede cualquier vivencia.

La estética como disciplina que se ocupa de estudiar las 

percepciones objetivas del mundo, independiente del arte, se 

vio incursionada por las reflexiones acerca de lo bello y el 
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arte. Estas premisas se comprendieron desarrolladas por un 

carácter metafísico, como denominó Platón, del mundo de las 

ideas (inteligible, verdadero) y del sensible (una imitación 

de la ideas). Que más adelante se centraron en la búsqueda 

del sentido de que ese ente sensible sea bello, logrando así 

el divorcio de la asociación semántica de lo bello como bueno 

y lo feo como malo.

Durante el siglo XVIII la idea de belleza comienza a sufrir 

una mutación hasta perder sus aspectos de trascendencia y 

finalmente  se  transforma  en  una  categoría  histórica. 

Debiéndose así a un aspecto subjetivo, es decir que es lo que 

el sujeto percibe como bello y que no, de la naturaleza 

misma, más que de los clásicos pensamientos. 

Los románticos estaban ya pensando en términos de belleza 

relativa e históricamente inmanente y pensaban que, para 

construir juicios de gustos válidos, uno debía derivar sus 

criterios de la experiencia histórica- no de un “utópico”, 

universal y atemporal concepto de belleza- La oposición 

entre  lo  antiguo  y  lo  moderno  jugó  el  papel  de  la 

influencia formadora en este proceso.

(Anaya, 1989,p.13)

La  imitación  de  la  naturaleza  se  derrumbaba  con  las 

reflexiones  modernizadas  de  algunos  artistas  (pintores  y 

escritores),  y  filósofos,  como  los  impresionistas,  los 

cubistas, los expresionistas y fauvistas, que distorsionaron 
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las nociones de la representación de la realidad, la belleza 

y lo correcto.  

La  crítica  es  también  objeto  de  estudio  de  la  estética, 

valorativa, ya que a partir del estudio de la obra expone un 

juicio  de  valor. En  particular  analiza  las  estructuras, 

significantes  y  dificultades  latentes,  comparando 

minuciosamente entre un determinado rango de obras.

Baudelaire,  figura  paradigmática  de  la  crítica  moderna, 

acepta como uno de los criterios relevantes de la valoración 

de la obra su cualidad del presente; en un momento en que la 

belleza seguía siendo el valor predominante, él señala: <<El 

placer  que  obtenemos  de  la  representación  del  presente 

deriva,  no  sólo  de  la  belleza  de  la  que  puede  estar 

investida,  sino  también  de  su  cualidad  esencial  del 

presente>>. (Oliveras, 2007, p. 32)

El artista irlandés Edmund Burke (1729-1797) planteó a lo 

largo de sus obras, la diferencia entre la experiencia de lo 

bello y lo sublime. Burke considera que la gran paradoja es 

que a pesar de ser terrorífico, lo sublime atrae.

Lo sublime tiene relación con lo terrible, y lo bello con lo 

agradable.  Mientras  el  primero  se  encuentra  en  objetos 

grandes y amenazantes, el segundo se encuentra en pequeños 
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delicados y tersos. El terror es la principal causa de la 

sublimidad, el asombro resulta ser su efecto.

Durante siglos nuestra tradición cultural ligó la experiencia 

del arte a la relación íntima, profunda y contemplativa del 

espectador. Pero esta relación no parece subsistir en muchas 

de las manifestaciones del arte contemporáneo.

Se  ha  perdido  la  distancia  reverencial  de  otros  tiempos, 

marcada  por  la  distancia  que  reproducen  los  museos:  los 

cuadros más valiosos no están al alcance de la mano, hay 

barreras entre el espectador y el objeto de culto llamado 

obra de arte. Con el arte posmoderno las obras ya no están 

rodeadas de aura, sino que bajan de la plataforma y se sitúan 

a igual nivel del espectador.

El filósofo Imanuel Kant en  La crítica de la facultad de 

ocultar  (1790) expuso la contemplación de una objeto como 

accionar, pero no en el sentido de ir más allá del objeto 

mismo, sino de dejarlo perdurar espontáneamente al margen de 

cualquier otra consideración.

La idea Kantiana de contemplación, de quietud y de éxtasis, 

como requisito imprescindible para una correcta apreciación 

artística,  pierde  vigencia  en  la  actualidad  con  la 

introducción  de  obras  ‘no  auráticas’  (Benjamín).  Entre 

ellas se encuentran los Ready-made y los variados ejemplos 
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de  arte  conceptual.  Las  nuevas  obras  no  apelan  a  la 

serenidad  de  la  contemplación.  Se  caracterizan,  por  el 

contrario, por su efecto de shock. Son, parafraseando a 

Benjamín,  como  ‘proyectiles’  que  chocan  contra  el 

destinatario. Su correlato, en consecuencia, es un nuevo 

tipo de receptor ‘poiético’, capaz de sentir la provocativa 

problematicidad  de  un  arte  ambiguo,  des-definido  y 

aventurar una (nueva) definición.

(Oliveras, 2007, p.44)

A  pesar  de  la  dificultad  para  conceptualizar  de  manera 

comprensible la estética propiamente dicha, Kant reconoce que 

la estética amplía el intelecto del espectador y libera la 

imaginación.

Las  auténticas  obras  de  arte  aportan  al  hombre  un  re-

conocimiento,  conocimiento  más  perfecto  de  intuiciones, 

sensaciones, ideas apenas esbozadas. Son lo contrario de la 

indiferencia y de la rutina.

Hasta el siglo XX, el arte tenía una definición, la cual se 

fue  perdiendo  con  el  quiebre  del  paradigma  estético 

tradicional a partir de la década de 1960. En los tiempos 

modernos, el rasgo principal del arte es su des-finición, la 

ambigüedad de su concepto.
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En el siglo XX, en los momentos previos a la 1ra Guerra, 

prosperó el shock estético de Marcel Duchamp; quién con sus 

Ready  mades  extendió  el  concepto  del  arte  hacia  objetos 

impensados.

Afirma Burgüer,1974 :

La provocación de Duchamp no sólo descubre que el mercado 

del arte, que atribuye más valor a la firma que a las obras 

sobre  a  la  que  ésta  figura,  es  una  institución 

cuestionable, sino que hace vacilar el mismo principio del 

arte en la sociedad burguesa, conforme al cual el individuo 

es el creador de las obras de arte. Los  Ready mades de 

Duchamp no son obras de arte, son manifestaciones. 

(en Oliveras, 2007, p. 67)

Desde las primeras manifestaciones dadaístas, la aplicación 

de la palabra arte como arte estético, resultaba inadecuada e 

impropia. Con la pesada herencia del concepto de  aisthesis 

(sensación), el término arte difícilmente podía ajustarse a 

las  manifestaciones  modernas.  El  arte  abarca  no  sólo  la 

sensorialidad sino también la parte mental, ‘sidipinge col 

servello’ (se pinta con el cerebro), sostuvo Leonardo, uno de 

los  artistas  que  mejor  vio  la  importancia  del  componente 

intelectual en la producción artística.
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Es importante entender que la dimensión estética no es sólo 

demostración sensible, sino que también participa de ella la 

dimensión reflexiva y teórica. Es así, que muchas obras de 

arte contemporáneas no podrían ser apreciadas sin una teoría 

explicativa. Lo cual indica que la muerte del arte es el 

comienzo del arte moderno, el cual se libera de la pesada 

misión de contenido, e inaugura una pura dimensión estética.

4.2 De la estética a la caracterización del objeto de arte

La  función  o  el  hecho  de  que  un  objeto/obra  proponga 

determinadas  características  en  su  imagen,  es  decir  la 

manifestación estética, es en la mayoría de los casos la 

finalidad de la obra. Pero la elección de la técnica y la 

información que exprese una obra es de responsabilidad del 

artista. Ya que las obras tienen un contenido iconográfico 

que resuelven finalmente cuando la denuncia es materializada.

El artista Gerard Genette explica en su publicación:

Una obra de arte es un objeto estético intencional, es 

decir,  un  artefacto  (o  producto  humano)  con  función 

estética.  Esa  función  es  la  finalidad  principal 

intencionada de la obra de arte. (1997, p.10)
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La idea de simulacro se expone en cada objeto de arte, ya 

situado  más  fuertemente  en  la  instalación  artística,  el 

collage  de  medios  que  se  inició  como  montaje  desde  las 

incursiones extra-pictóricas de los Dada y Neo-dadaístas en 

la  década  del  ´20,  y  luego  con  la  instalación  y  los 

happenings de la década de los ´70. Allí se hunde la realidad 

en un hiperrealismo, donde al duplicar lo real, el espectador 

se subsume en un simulacro de su propia cotidianeidad.

Del  cual  es  influenciado,  generando  una  respuesta  en  el 

manejo  social,  por  lo  que  la  obra  actúa  como  punto  de 

manipulación  reproduciendo  al  propio  ser  en  su  entorno 

natural  pero  con  modificaciones  de  fuerte  impacto,  y 

provocación sensorial.

El estudio ontológico de las obras de arte, dentro de la 

filosofía contemporánea, analiza el carácter artístico o no 

de un objeto. Así, Arthur Danto diferencia entre dos objetos 

físicamente indiscernibles, uno es una obra de arte y el otro 

no.  El  autor  explica  que  la  función  de  un  objeto 

esencialmente funcional (herramienta) es siempre invariable, 

mientras que su ser físico se mantiene inmutable. En cambio, 

las obras de arte pueden cambiar, según las circunstancias, 

de función práctica o estética.
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Algunos críticos prefieren decir que las obras de arte están 

físicamente  encarnadas  en  objetos;  y  que  los  objetos  no 

físicos sólo pueden encarnarse en las manifestaciones físicas 

de esos objetos ideales.

Sin  embargo,  no  se  puede  decir  que  una  obra  consiste 

exclusiva y exhaustivamente en un objeto. Por lo cual se 

divide la esfera de las obras de arte en: las obras cuyo 

objeto de inmanencia es un objeto físico (escultura) y las 

obras con objeto de inmanencia ideal (literatura, música).

Otros autores van más allá de la obra, y refieren al traspaso 

del objeto al acto. Así, en un Ready made la obra no consiste 

en el objeto expuesto, sino el hecho de exponerlo.

Incluso más, se hace alusión a la idea que deviene posterior 

al acto. Lo que cuenta en ese tipo de obras no es ni el 

objeto propuesto en sí mismo ni el acto de propuesta en sí 

mismo,  sino  la  idea  de  ese  acto.  El  Ready  made es 

generalmente  un  objeto  industrial:  el  portabotellas  como 

instrumento doméstico tiene su concepto, y en él es en el que 

consiste el Ready made como obra; no en el acto, sino en la 

idea de exponer un portabotellas.

El  estado  conceptual  procede  de  una  operación  mental 

(conciente o no) que consiste en reducir el objeto o el 

acontecimiento con cuya apariencia se presenta la obra, al 

acto de presentar dicho objeto o dicho acontecimiento como 
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una obra, y dicho acto mismo a su concepto, objeto ideal, y 

capaz de prescribir otros objetos o acontecimientos.

En el cambio de las valoraciones estéticas las codificaciones 

de los mass media, medios de comunicación masivos, llevan a 

la interpretación individual en medio de un paradigma plural.

El ser posmoderno conlleva al sujeto a la ausencia de mega 

relatos, donde prevalece el recorte ideológico, hay múltiples 

verdades latentes a ser modificadas por su propio devenir. 

El artista se reconoce como diferente al exponer su obra, y 

el espectador percibe el extrañamiento para concluir en el 

reconocerse como individuos de visiones independientes, pero 

al fin integrantes de una misma sociedad.

El lugar del arte se diluye hoy en los lugares del arte. No 

hay ya un lugar para el desde el cual se proyecte la utopía 

(no lugar). Pasamos entonces de la utopía a la heterotopia, 

a  la  multi-territorialidad  del  arte  y  del  fenómeno 

estético.  En  efecto,  el  arte  ingresa  en  contextos 

tradicionalmente no asimilados a él. Como su disolución en 

formas tradicionalmente no artísticas, como la publicidad, 

la moda y el diseño industrial. 

(Oliveras, 2007, p.326).
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A través de las notas que redacta Duchamp de sus propias 

obras, expresa que el momento y lugar donde se asegura que un 

objeto o instalación es arte, es determinado por el público. 

Así entiende que son los espectadores los que hacen que lo 

expuesto por el artista sea una obra de arte o no.

El filosofo Gianni Vattimo (1990) analizó en su obra ‘La 

sociedad Transparente’, las manifestaciones de la muerte del 

arte,   respondiendo  a  la  estetización  generalizada,  a  la 

cultura transformada en un enorme organismo de comunicación.

La forma de muerte fuerte y utópica responde a la aspiración 

revolucionaria de los artistas de vanguardia, futuristas o 

constructivistas, de integrar sus obras en la praxis social. 

Seria este el fin del arte como hecho especifico, separado 

por las filosofías idealistas del resto de la experiencia 

humana.

No son pocos los artistas que replantean hoy su experiencia 

teórica  y  practica.  Ven  en  sus  obras  modelos  de 

conocimiento  y  de  critica  social.  De  este  modo,  con 

estrategias propias, se hacen cargo de la herencia de las 

vanguardias utópicas de principios del siglo xx.

(Oliveras, 2007, p.330).

Duchamp acuña el termino infranince (ultraleve). Una de las 

ideas de ejemplo es el del olor del humo del tabaco cuando se 
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mezcla con el aliento del que lo exhala. La diferencia entre 

un artefacto simple y un ready made su ubica precisamente en 

el rango de lo infranince, de lo difícilmente discernible de 

lo  que  un  reducido  sector  del  público  puede  llegar  a 

aprender.

El objeto de arte, llamado ambiguo, se vio expuesto con las 

vanguardias. Convirtiendo al espectador en co-creador, para 

completar  la  obra,  que  ya  se  encuentra  distante  a  la 

tradicional  contemplación  pasiva.  Este  es  provocado  a  la 

interrogación, la reflexión, acerca de si lo expuesto es arte 

o  no.  La  postura  teórica  de  los  elementos  pictóricos  y 

estética del hecho en si, intervienen en el goce. Desierta 

definir, conceptualizar, rechazar o indiferenciar este acto 

de recepción.

Lo que acabamos de señalar tiene como consecuencia la des-

definición del concepto de arte, lo que provoca como advierte 

Vattimo en el año 1990 , un notorio malestar e inquietud:

Gran parte del malestar y de la sensación de crisis que, 

creo, se advierte en el mundo del arte parece estar ligada 

a  este  fenómeno  de  estetizacion.  Habiendo  perdido  sus 

limites  -que  las  confinaban  en  el  mundo  de  las  puras 

imágenes, sin relación alguna con lo “real”- el arte y la 

experiencia estética han perdido también, su “definición” 

(en Oliveras 2007, p. 327).
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4.3 El objeto de arte y su contexto

La obra conceptual no se presenta aislada en el mundo, sino 

que el propio artista aprovecha el espacio como medio visual 

para afectar aun más la actividad sensorial del espectador. 

Se  puede  conservar  las  tradiciones,  haciendo  uso  de  un 

espacio en una galería de arte o del espacio arquitectónico 

típico. Pero también es posible construir una instalación 

artística en cualquier otra parte, no destinada normalmente a 

tal función.

Simón Marchan Fiz en su libro Del arte objectual al arte de 

concepto (1986),  realiza  un  claro  análisis  acerca  de  los 

ambientes, su afectación en el espectador y la diversidad 

hacia  los  espacios  lúdicos.  El  ambiente  es  una  forma 

artística  que  ocupa  un  espacio  determinado  y  envuelve  al 

espectador, el cual ya no está frente a, sino en la obra. 

Esta, por su parte, está compuesta de todos los materiales 

posibles: visuales, táctiles, manipulativos, auditivos, etc.

El  ensamblaje  se  expansiona  hasta  llenar  el  espacio.  Su 

diferencia esencial respecto al ambiente se debe únicamente a 

sus dimensiones: mientras en el ensamblado andamos alrededor 

de, en el ambiente  penetramos, estamos, nos movemos dentro 
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de.  De  este  modo,  la  transición  entre  ambos  tiene  lugar 

gracias a la extensión, a la ocupación completa del espacio 

actual.

De esta manera en los  Ready made de Duchamp, no sólo se 

declara un objeto como obra de arte, sino que ello implica 

que la escultura perdía su carácter cerrado para convertirse 

en  una  parte  de  su  situación  ambiental  en  contexto 

circundante.

Marchan Fiz realiza un recorrido por las diversas tendencias 

ambientales, denotando sus divergencias principales. En el 

pop,  las  obras  se  interesaban  en  la  articulación  de  las 

formas y temas del mundo real, el comportamiento habitual 

cotidiano, con la actualización intima, interiorizada, del 

instante, con los gestos de la acción y la experiencia. Luego 

una segunda tendencia derivada del pop, atiende a lo efímero, 

no sólo de los objetos, sino también de las situaciones y de 

la vida. La combinación de elementos disparatados, no sólo se 

preocupa  por  lo  visual,  sino  por  las  calidades,  hasta 

olfativas, de lo viejo, del desgaste y abandono del objeto 

encontrado.

En  la  actualidad,  la  tendencia  realista  recurre 

indistintamente  a  objetos  encontrados  o  transformados, 

provoca  una  conciencia  clara  de  los  acontecimientos 
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cotidianos,  una  reflexión  y  potenciación  de  la  capacidad 

crítica sobre el entorno social.

En  cambio,  la  tendencia  psicodélica  acepta  todas  las 

posibilidades de los medios mezclados. Un intercambio entre 

pintura,  plástica,  cine  y  arte  lumínico.  La  intención  de 

estos  ambientes,  donde  coexisten  películas  diapositivas, 

música, bailes, diferentes instrumentos, así como los gritos, 

las risas, las respiraciones, es comprometer al espectador de 

un modo total. Los diferentes medios se integran, provocan 

reacciones  sobre  el  sistema  nervioso;  los  objetos  y  las 

personas se deforman y alteran.

Más  tarde,  en  el  marco  de  las  experiencias  neo-

constructivistas, la propuesta ambiental propone que el arte 

debe  ofrecer  un  juego  de  estímulos  que  el  espectador  se 

encargará  de  estructurar.  Se  preocupa  por  la  creación  de 

volúmenes, por las deformaciones ópticas. El resultado es un 

espacio  ambiguo  por  la  inversión  aparente  de  valores 

perceptivos y volumétricos.

Los ambientes lumínicos y cibernéticos, complejos de función 

entre movimiento, luz, color y el espacio circundante, han 

recurrido a otros sentidos, en especial el oído y el olfato, 

a la integración de las diferentes percepciones.
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Algunos artistas han abordado sus propuestas artísticas en 

relación  con  la  arquitectura  y  el  urbanismo.  Proponen  la 

transformación radical del espacio urbano mediante el arte, 

aplicado  a  obras  hidro-cinéticas,  facultades,  centros 

culturales, teatros. Estas propuestas tratan de romper los 

canales  institucionalizados  de  distribución  e  invadir  el 

espacio arquitectónico e incluso urbano.

La estrategia transformadora del arte se extiende también al 

ambiente natural, a la propia naturaleza; se habla de la 

transformación estética del medio ecológico como otro de los 

campos de la extensión del arte.

Por último, los espacios lúdicos y de relax, manifiestan la 

tendencia a relacionar la actividad artística con el juego. 

Las 2 actividades se ejercitan por el puro placer en el juego 

y en la creación, como satisfacciones en sí misma. En el 

arte, la producción de objetos lúdicos, con finalidad precisa 

didáctica  o  de  goce  estético,  recurre  a  disciplinas  que 

determinan su forma y contenido. Se aprecia en diferentes 

tendencias referidas a la introducción del azar, ampliación 

de la fantasía y nueva sensibilidad.

Se da un amplio margen a la destrucción de lo realizado, como 

posibilidad de experimentar momentos de antítesis y diversas 

opciones. El juego está muy vinculado a la expresión libre, 
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sin ligazones. La realidad se convertiría en una obra de arte 

y el arte sería un fuerza productiva de la transformación 

cultural y material.

Capitulo 5: Ready made con prendas

En base a un estudio minucioso de las concepciones expuestas 

en  capítulos  anteriores,  como  base  del  movimiento  de 

posguerra, el  Dadaísmo, los Ready made de Marcel Duchamp, y 

los cambios a partir de la conceptualización del objeto arte 

y la anti-estética en la posmodernidad; surge la siguiente 

propuesta creativa.

Ready made. Un arte sin Estética,  despliega la creación de 

cuatro  instalaciones  artísticas  a  base  de  prendas  de 

indumentaria.

5.1 La prenda, elemento vestimentario
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La vestimenta desde la prehistoria del ser humano se utilizó 

como protección de la naturaleza circundante, y más tarde se 

utilizó como determinante de clases sociales.

Algunos  factores  que  influyen  en  la  evolución  de  la 

indumentaria  son  los  materiales  y  las  tecnologías  de 

producción, los códigos sexuales, las migraciones geográficas 

y las tradiciones de la cultura predominante.

La autora Sue Jenkyn Jones sintetizó en su estudio sobre los 

usos del atuendo y los clasificó en cuatro funciones. A los 

que  luego  adjunto  cuatro  denominaciones  subsecuentes  de 

experiencias en el vestir: 

Teóricos culturales y analistas del vestir se han centrado 

desde entonces sobre todo en cuatro funciones del vestido: 

utilidad, pudor, atrevimiento (esto es, atracción sexual) y 

adorno…  George  Sproles  sugirió  cuatro  funciones 

adicionales: diferenciación simbólica, afiliación social, 

autoestima y modernidad.(2005, p.24)

Se apunta a la utilidad de las prendas por sus funciones 

protectoras y prácticas, tanto por determinaciones climáticas 

(temperaturas y estados de la materia natural) y de salud del 

ser humano.
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El pudor es parte de la condición del individuo al vivir en 

sociedad,  de  cubrir  el  cuerpo  y  así  también  sus 

imperfecciones.

El atrevimiento, atractivos sexuales, como elemento cargado 

de simbolismos, como comunicador.

El adorno como identificador de una individualidad o ya sea 

como perteneciente a un grupo o subcultura de moda.

La diferenciación simbólica, donde la prenda ejerce el rol de 

uniforme; diferencia a la persona por religión, profesión, y 

estilo de vida.

La afiliación social, por intención de pertenecer a un grupo 

a través de la imagen.

La autoestima, imponiendo identidad y personalidad propia del 

sujeto.

La modernidad, como capacidad de adaptación y preparación 

hacia el futuro.

Estas pautas de análisis de los usos de la vestimenta han 

evolucionado a través del tiempo. La diversificación de las 

funciones del textil ya no se identifican exclusivamente por 

un rol o uso, sino que la prenda es un actor modificado sobre 

la misma cotidianeidad.

5.2 Estructura formal, elementos del diseño
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Los  elementos  básicos  para  la  creación  y  desarrollo  del 

diseño de una tipología textil son: silueta, línea y textura.

Silueta:

La silueta es la forma de la línea visual del contorno de la 

prenda. En esta influye directamente el volumen, y el peso 

según  su  materialidad.  Ellas  son  silueta  recta,  natural, 

trapecio, reloj de arena, ovalada, hombros cuña.

Línea:

La línea puede ser dura o suave, rígida o flexible. Aparece 

en costuras, la moldería. Varían en horizontales, verticales, 

al bies. Y también pueden variar por efectos de convergencia 

y divergencia.

Textura:

Material  de  producción  de  las  prendas,  los  tintes  y 

propiedades influencian en el comportamiento del tejido.

De igual forma se tienen en cuenta los principios del diseño: 

lo modos con los que se modifican los anteriores elementos 

del diseño.

Repetición: Uso reiterado de un elemento del diseño, regular 

o irregularmente.
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Ritmo: efecto generado por regularidad e irregularidad de la 

repetición.

Graduación:  tipo  de  repetición  donde  su  característica 

principal decrece o se incrementa en tamaño.

Radiación: líneas que nacen de un punto central hacia un 

ángulo de apertura, tipo abanico.

Contraste: punto de enfoque en relación con otro, en color y 

textura.

Armonía: implica la similitud en material, color o forma.

Equilibrio: simetría en un eje vertical u horizontal.

Proporción: modo de medición visual, por medio del ojo, en 

relación a la partes separadas en un conjunto.

Otro elemento a tener en cuenta en este desarrollo es:

El color: fenómeno descubierto por Newton Isaac. Donde la luz 

reflejada  sobre  un  prisma  de  cristal,  descompone  siete 

colores  (rojo,  naranja,  amarillo,  verde,  azul,  índigo  y 

violeta).

En  su  posterior  organización  son  los  llamados  colores 

primarios y luego los secundarios estudiados por Jacques-

Christophe Le Blon.

Además, el color varía en porcentajes, pesos y graduaciones, 

por tono, valor, intensidad, contrastes, matices, y mezclas 
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ópticas, donde participan combinaciones de más de un color en 

la percepción final.

5.3 Concepto de instalación artística

El concepto de instalación artística surge desde los inicios 

del denominado  Collage, el cual consistía en el ensamble y 

encastre  de  elementos  o  piezas  extra  pictóricas,  de 

diferentes orígenes y materialidades.

En  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  Vigésima 

segunda edición (año 2001), se define el término instalación 

como el ´conjunto de cosas instaladas´; y la palabra instalar 

como el ´poner o colocar algo en su lugar debido´. Por lo 

cual, se infiere que una instalación artística es un conjunto 

de elementos colocados en lugares específicos escogidos por 

el artista. En función de ello, resulta relevante el elemento 

espacial;  tal   es  así,  que  una  obra  es  considerada 

instalación si logra el diálogo o conexión con el espacio que 

la  rodea.  Demuestra  la  relación  entre  creación  y  espacio 

expositivo.

La  instalación  artística  no  da  origen  a  objetos,  sino  a 

ambientes,  entornos  de  vivencias  estéticas,  emotivas, 

sensoriales e intelectuales. Se pretende exaltar todos los 

sentidos  del  hombre,  dando  libertad  a  las  emociones 
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instintivas,  la  sorpresa  y  el  miedo,  las  pasiones 

intelectuales de cada espectador.

La  primera  obra  de  características  relevantes  a  conjugar 

materia y técnica fue Naturaleza muerta con silla de rejilla, 

(1912), de Pablo Picasso. Donde se expuso en el medio de 

manifestación, la tela, elementos extra pictóricos. En esta 

obra de una base de fotografías se colocó un pedazo de silla 

de la época.

Más  adelante  con  la  experiencia  de  los  Dadaístas,  y  los 

Ready  mades,  éste  adquiere  el  nombre  de  Montaje  y 

fotomontaje,  donde  exploran  los  límites  del  medio  de 

expresión  a  niveles  más  elevados,  con  artistas  como  M. 

Duchamp, H. Arp, y K. Schwitters.

A  partir  de  la  década  del  ´50  aparecen  los  Happening 

(evento),  donde  la  manifestación  artística  evoluciona  en 

múltiples disciplinas, ya no se focaliza sólo en un objeto e 

involucra la participación activa del espectador como nexo 

modificador de la acción circundante. El primer artista de 

experimentación efímera fue John Cage, también A. Kaprow, G. 

Brecht, Y. Ono, M. Minujín, R. Rauschenberg.

Con el arte contemporáneo de a partir la década del ´70, los 

espacios de manifestación artística no son recorrido de una 

contemplación  pasiva y estética, sino que su propósito no es 

más  que  el  del  propio  artista,  emprender  una  experiencia 
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conceptual  a  la  sociedad,  tanto  en  lugares  públicos  como 

privados.

Su origen predomina de la utilización de elementos cotidianos 

de los Ready made de M. Duchamp, re contextualizándolos. La 

re significación de un objeto, con el fin de decretarlo como 

obra de arte.

La diversidad de medios y materiales enriquece la búsqueda de 

nuevas tecnologías, mucho más sensoriales y experimentales, 

desde sonidos, imágenes,  movimientos, y videos para lograr 

fenómenos únicos.

La  tendencia  escenográfica  de  la  instalación  emite  una 

revisión  por  los  diferentes  movimientos  artísticos  y  sus 

técnicas antecedentes a la posmodernidad.

La intención del artista excluye toda contemplación estética, 

lo que recrea un espacio de conceptualización latente a ser 

experimentado.

5.4 Proyecto de instalación artística

La muestra ‘un arte sin estética’ se compone de un proyecto 

de cuatro  Ready mades en el espacio de una casa antigua, 

ubicada en el barrio de San Telmo, utilizada para realizar 

exposiciones de arte y lectura de textos literarios.

Esta  misma  es  de  arquitectura  colonial,  como  es 

característico  en  este  barrio  porteño  y  su  interior  fue 
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restaurado con estilo minimalista, a razón de utilizar todo 

el espacio limpio de determinantes estilísticos para habitar 

propuestas contemporáneas.

La  instalación  se  realizará  en  una  habitación  ubicada  al 

ingresar, luego de sobrepasar un pasillo principal.

Esta sala está pintada de color blanca, y es separada por 

módulos verticales y rectangulares de material, que dividen 

la habitación.

La iluminación se situará en disposición rectangular sobre el 

techo  en 4 puntos centrales, y en las líneas de encuentro 

entre cada pared donde formulara un fragmento vertical de luz 

difusa,  generando  así,  una  geometría  interesante  en  el 

recorrido visual de el espacio.

Cada Ready made se expondrá en base a un área determinada, 

separando así el centro de tensión entre una obra y otra. 

Sólo uno de sus laterales actúa como divisor con un módulo 

que se extiende hasta la altura del techo, para permitir una 

discriminación sonora y visual mas intima entre el espectador 

y la obra observada.

5.4.1 Primer Ready made:

El  primer  Ready  made es  compuesto  por  un  sólo  elemento 

textil. La tipología es una remera de influencia deportiva, 
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realizada en tejido de punto, mezcla de jersey de algodón con 

un 20% de poliéster, material sintético que permitirá que la 

prenda sea más impermeable y que mantenga la temperatura.

La remera es manga corta, con un recorte de sisa de hombro 

caído,  escote  redondo.  Doble  pespunte  en  tira  de  cuello, 

manga y ruedo.

Esta  tipología  es  de  silueta  recta,  figura  rectangular. 

Contiene una estampa de la ilustración de un cucurucho de 

helado. Con la frase: Ice Cream Dream  (sueños de helado) en 

tipografía Comic, en color celeste, aludiendo al gusto de 

helado crema del cielo.
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  Figura 1: Tipología de Ready made n°1: Remera. 

  Fuente: elaboración propia.

Éste primer Ready made se titula ‘El sueño del pibe’.

Está  compuesto  por  la  prenda  ya  expuesta  (remera  manga 

corta),  la  cual  se  utiliza  como  envoltorio  de  un  pollo 

congelado, de consumo familiar. El mismo, se ubica en una 

cámara  de  refrigerio  pequeña  de  40  x  40  cm.  de  color 

plateada,  de  acero  inoxidable,  con  4  rueditas  a  modo  de 

carro.

Este  objeto  se  sitúa  a  30  cm  de  la  pared  frontal  al 

espectador. Una vez superados los 4 minutos de estaticidad, 

el  carro  reacciona  con  un  movimiento  brusco  en  dirección 
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hacia la pared frontal, impactando contra una superficie de 

goma oculta por idéntico tinte de la pared.

El movimiento ya programado tecnológicamente irá acompañado 

en el momento del golpe por un quiebre sonoro, con un “tic” a 

elevado volumen, simulando el reconocimiento de los códigos 

de  barra  de  un  objeto  de  compra.  Ese  sonido  se  repite 

continuamente durante un minuto, manteniendo al espectador en 

un estado de inquietud y molestia. Posteriormente, el carro 

regresa a su posición original, para dar lugar a los nuevos 4 

minutos de exposición inmutable.

    Figura 2: Ready made n°1: ‘El sueño del pibe’. 
     Fuente: elaboración propia.

Suscinta explicación artística
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Este primer Ready made denominado ‘El sueño del Pibe’, hace 

alusión  al  deseo  de  una  persona  de  querer  destacarse  y 

terminar siendo uno más del montón, simbólicamente expresado 

a través de la figura del pollo, como elemento seriado.

El envoltorio creado a través de la prenda con la estampa del 

helado, refiere a un alimento dulce y deseado, mayormente en 

el mundo de los niños. El helado es de sabor crema del cielo, 

haciendo  referencia  a  los  sueños  y  las  ilusiones  de  los 

infantes.

Se  presenta  como  predominante  la  contradicción  implícita 

entre el envoltorio, original como expresión de deseo de ser 

algo  o  alguien  más,  de  trascender,  por  un  lado;  y  la 

estructura del pollo, tan uniformemente comercializado, por 

el otro.

La remera inscripta remite a los equipos o grupos homogéneos, 

con ideas compartidas, y un mismo sentimiento o finalidad, 

por eso también supone la prenda como uniforme, es decir, 

cargado de un simbolismo propio.

La textura que manipula al alimento es trasformada por la 

temperatura  en  la  cámara,  así  también  la  piel  gomosa  y 

elástica se contrapone a la rigidez y humedad del helado.

Los sonidos comunican el ritmo del consumo, los pasos de 

estos seres manipulados por códigos repetitivos.
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El movimiento que realiza el carro durante la exposición al 

público,  representa  gráfica  y  evidentemente  una  clásica 

quebradura de un sueño al éxito inconcluso o frustrado. Junto 

con la evidencia que reside en el espacio manifiesto otorgan 

un dramatismo, que aumenta con el disparo de alto volumen del 

sonido repetitivo y el impacto voraz del carro contra la 

pared.

Este caos sensorial que genera la escena intenta evitar la 

contemplación pasiva del público sobre el  Ready made. Todo 

ello  coadyuva  a  interrumpir  la  atención  del  espectador, 

generando un estado de ansiedad o quiebre, para derivar su 

mente  esquematizada  hacia  lugares  y  sensaciones 

insospechados.

5.4.2 Segundo Ready made:

El segundo Ready made, está compuesto por una prenda textil, 

un vestido realizado en crepe doble de color borravino. La 

silueta es ovalada o bombé, con líneas de tensión en sentido 

vertical sobre el eje central del cuerpo extendiéndose hacia 

ambos laterales en forma de pliegues. Con un escote redondo y 

un recorte cuadrangular hasta la altura del busto. Las mangas 

devienen enteras, sin recorte de sisa, superando 3 cm. desde 

la punta de hombro.
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A  20  cm.  del  ruedo  en  posición  horizontal  posee  cuatro 

recortes sobre las piezas laterales de la pollera.

Sobre el delantero en sentido diagonal desde el borde de cada 

sisa entrecruzan sobre el vestido dos recortes de 2 cm. de 

ancho  con  terminación  redondeada,  de  medialuna.  Y  en 

recorrido de la sisa delantera y trasera se ubica un recorte 

de terminación de 2 cm. de ancho.

El único cerramiento del vestido son tres botones pequeños a 

lo largo del hombro derecho.

   Figura 3: Tipología de Ready made n°2: vestido.

   Fuente: elaboración propia.
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La instalación  del segundo  Ready  made se  titula  ‘Verdugo 

Enajenado’ y se compone del vestido recientemente descripto 

como elemento central.

Se  encuentra  situada  en  un  pequeño  espacio  rectangular, 

contorneado por bloques de pared de yeso en color blanco. 

Dentro de esta sub-habitación se encuentra ubicado sobre la 

pared del lateral derecho, un palo de escobillón de color 

amarillo  fluo,  con  el  vestido  colocado  en  su  extremo 

inferior,  simulando  estar  adherido  a  forma  de  trapo,  y 

apoyado sobre la misma pared.

Debajo del vestido sobre el piso gris, se dibuja en relieve, 

en polvo de yeso emulando el formato del reconocido juego de 

niños Rayuela. Se encuentran delineadas las 10 posiciones en 

forma de cubos irregulares, aunque la línea que separa de la 

mitad  de  la  primera  y  segunda  posición  se  presenta  casi 

desdibujada, suponiendo estar siendo borrados por el trapo o 

vestido.

En la punta superior del palo de escobillón hay colocado una 

gorra deportiva de lona desteñida en color azulino, y sobre 

ésta  misma  un  casco  de  obrero,  en  material  de  plástico 

blanco, con una inscripción en tinta negra a modo de etiqueta 

que dice: Sayón.

La luz difusa es equilibrada entre el vestido y el juego de 

yeso en polvo, prestando más atención con un hilo punzante de 

luz sobre el casco.
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   Figura 4: Ready made n°2: ‘Verdugo Enajenado’.

   Fuente: elaboración propia.

Suscinta explicación artística
La  instalación  representa  la  antigua  historia  de  la 

cenicienta, donde la realidad de la persona es plasmada como 

su propio castigo.

La condición del ser en base a una ilusión o fantasía, de lo 

originario y verdadero dejado de lado para escalar posiciones 

y llegar a satisfacer a los dioses y al cielo. Todo lo que 

desde niños comienza como un juego, de equilibrio y deseos, 

de rupturas y metas, se materializa en la edad adulta en las 

circunstancias a las que se ven impuestas para sobrevivir, 
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compitiendo así entre la apariencia forzada y la real a su 

esencia.

Antiguamente, en la edad media el sayón o también denominado 

verdugo era el encargado de dictaminar la pena de muerte.

Así la inscripción ‘sayón’ en el casco de obrero crispa entre 

la condena de sí mismo, al sentirse dueño y señor de imponer 

su  propia  condición  como  sujeto,  como  así  mismo  de 

cumplimentar con lo impuesto por sus superiores.

Cada persona atribuye a su historia el poder necesario para 

auto manipularse y satisfacerse en torno a sus posibilidades, 

es decir una puesta de escena.

En  cuanto  a  la  disposición  de  los  elementos  en  la 

instalación, el sentido diagonal ascendiente refleja el paso 

de la personalidad del sujeto, que comienza en un mundo de 

ensueño, juegos y diversión, con la imagen de una rayuela; el 

ímpetu de llegar al cielo, entendido como las aspiraciones 

del infante.

El recorrido termina en la imagen de un palo de escobillón, 

con la prenda simulando el trapo, que metafóricamente barre 

todos la sátira de la infancia, y plantea la cruda vida de un 

obrero o trabajador forzado.

Con este panorama, el trabajador se incluye en el papel de 

verdugo, porque da muerte a su propia vida. Porque diluye su 

accionar, enajenando su propio trabajo, su propia producción, 
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que pasa a manos de un tercero junto con su esfuerzo y su 

tiempo adherido, que dejan de pertenecerle.

5.4.3 Tercer Ready made:

El tercer Ready made está compuesto por una prenda textil, un 

saco de abrigo femenino. El mismo está realizado en un fino 

paño  color  gris  topo,  combinado  con  un  tejido  de  motivo 

cuadrillé de género impermeable.

La tipología es de silueta A, con un recorte superior en 

forma  de  9  gajos  triangulares  de  diferentes  medidas, 

ampliándose para conformar el contorno del busto y espalda.

El eje vertical para el cerramiento (cierre escondido), se 

ubica unas ¾ partes del lateral izquierdo sobre la ¼ parte 

del ancho total del lateral izquierdo.

En cada uno de los puños se ubica un tajo simple de 6 cm.

El cuello es polera, con un cruce del cierre central del eje 

del cuerpo con un lazo de tejido canelón, género de punto con 

líneas verticales, de la misma tonalidad.

Un  fino  cinturón  del  mismo  género  impermeable  rodea  la 

cintura de la prenda, finalizando a 4 cm. de la línea de cada 

lateral  del  cuerpo.  En  la  espalda  tiene  un  recorte 

rectangular con bibos de 0,5 cm. de una cinta de goma de la 
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misma coloración. Este llega hasta la altura de la segunda 

cadera, con terminación redondeada.

A la altura de la primera y segunda cadera se ubica alrededor 

de toda la prenda otra pieza de la tipología con 6 pequeños 

frunces para generar abultamiento.

Como  detalle  sobre  el  delantero  inferior  izquierdo  de  la 

prenda hay un bolsillo rectangular con dos broches a presión 

redondos negros.

  Figura 5: Tipología de Ready made n°3: Saco. 

  Fuente: elaboración propia.
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La instalación se titula ‘Tratamiento Anónimo’.

Está compuesta por un cesto de plástico en formato rejilla, 

de los utilizados típicamente para servicio de lavandería, en 

color verde, en formato cuadrado mediano y ubicado en el piso 

del revés y en posición diagonal al espectador.

Sobre el cesto está dispuesto el saco, colocado sobre la base 

cubriendo  toda  la  base  del  cesto,  dejando  caer  la  parte 

impermeable de la prenda, el cuello y las mangas sobre el 

lado frontal de la exposición, en dirección al espectador.

El  lazo  del  cuello  está  dispuesto  en  forma  de  cuerda, 

enrollado  sobre  si  mismo  y  colocado  formando  un  ovalo 

irregular sobre la superficie del suelo.

Rodeando el cesto se encuentran las cintas de plástico del 

recorte de la espalda, de la prenda, en sentido de dirección 

hacia el techo.

A  30  cm.  del  cesto  principal,  en  dirección  hacia  ambas 

diagonales, se ubican dos cestos más pequeños de material de 

madera  fina  con  dos  globos  inflados  de  color  blancos-

traslucidos,  que  contienen  varios  insectos  y  mosquitos 

muertos en su interior.

Delante del cesto menor de la diagonal derecha sobre el suelo 

hay dos piezas de calzado típico oriental de plataforma de 

madera con una cinta de género textil.

La luz central es blanca, y se ubica en sentido diagonal, 

prestando dramatismo sobre la espalda del saco.
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  Figura 6: Ready made n°3: ‘Tratamiento anónimo’. 

  Fuente: elaboración propia.

Suscinta explicación artística
La instalación representa el aseo de la persona en cuanto al 

cargamento emocional que porta, a través de la utilización de 

elementos referenciales, como los recipientes para el lavado, 

la manguera, y el saco dispuesto en simulacro de tabla para 

fregado, con las tiras de goma cocidas en sentido horizontal.

Se intenta aludir al ser humano actual, que dentro de un 

mundo sumamente ágil, se desenvuelve en forma automática, 

haciendo caso omiso a sus emociones, sus fallas orgánicas, y 
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sus  estadios  de  desequilibrio  emocional;  los  cuales  son 

acumulados a su andar cotidiano, por el simple hecho de no 

querer lidiar con cuestiones consideradas efímeras, para un 

ser social que equilibra sus emociones por medio del consumo.

Por tanto, esta imagen de limpieza, de desintoxicación, o 

renovación a cero de todo aquello con lo que convivimos, 

premia la actitud de apatía, representada en la obra por el 

elemento de la cultura oriental, que aparenta no resultar 

afectado  en  demasía  por  la  inexpresividad  que  los 

caracteriza.

La quietud de la conciencia refiere a una situación de plaga, 

de  enfermedad,  contenido  que  contamina  el  cuerpo  de  cada 

individuo. Se plantea como centro o principio del desajuste 

del panorama del ser; y los insectos dentro de los globos 

representan  la  problemática  actual  del  dengue  y  demás 

contingencias infecto-contagiosos.

El lazo del saco dispuesto en forma de óvalo grafica la idea 

de tristeza o angustia, de un aprecio lejano por la idea de 

un  suicidio,  en  razón  de  todo  lo  que  la  persona  lleva 

consigo.

La  manguera  que  congloba  toda  la  escena  incorpora  la 

sensación  de  drenaje,  de  corriente,  de  impulsión  del 

contenido del estanque, hacia el exilio de la realidad.
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5.4.4 Cuarto Ready made

El  cuarto  Ready  made está  constituido  por  una  tipología 

textil, un pantalón.

Un  pantalón  recto  con  botes  plegados  sobre  sí  mismo  con 

pespuntes horizontales. Realizado en gabardina blanca, con 

recorte en la cadera de 4 cm de altura.

Dos bolsillos tipo bolsa en la parte delantera y dos en la 

espalda, con pequeños pliegues que generan volumen. Presillas 

dobles ubicadas en el contorno de la cadera, y pespunteado 

doble.

Pliegue  de 3 cm en el tiro delantero con cerramiento de 

cierre y botón a presión.

 Figura 5: Tipología de Ready made n°4: Pantalón. 

 Fuente: elaboración propia.

100



La cuarta  instalación se  titula ‘Une caisse  noire’ (caja 

negra, traducción al francés).

En el espacio de exposición hay 4 formas de suelas de zapatos 

impresos en papel blanco pegados sobre el suelo, colocados en 

forma  de  caminata  regular,  en  dirección  hacia  el  sitio 

central  de  la  instalación,  donde  se  sitúo  una  tarima  de 

madera de 10 cm. de alto, de color gris oscuro.

Sobre esta tarima se ubican dos plantillas más, alineadas en 

posición  horizontal,  con  una  altura  de  unos  10  cm.,  en 

proporción a una medida regular americana n° 45 de zapato. 

Cada uno de estos bajos escalones con silueta de pies está 

cubierto  desde  el  contorno  pasando  por  debajo  de  estos 

mismos, con las piernas de un pantalón blanco de tobillos 

angostos.

Detrás  de  la  tarima,  se  encuentra  ubicada  en  posición 

vertical al suelo, una puerta de una altura de 1,80 m. de 

madera  negra,  que  presenta  una  silueta  humana  de  perfil 

delineada en contorno de pintura blanca de 2 cm. de ancho.

En  el  punto donde  se  encuentra  imaginariamente  la  oreja 

derecha de la silueta en cuestión, se presenta incrustada una 

almohadilla negra redonda de auricular.

Dentro de la dinámica de la instalación, y se invita al 

espectador a colocarse en posición sobre las suelas de la 
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plataforma;  y  con  la  presión  del  peso  de  la  persona 

accionando sobre un dispositivo colocado debajo de las dos 

suelas en la plataforma, se activa el sonido repetitivo de un 

diálogo de cabina de piloto en vuelo, el cual será escuchado 

sólo por el espectador a través del auricular dispuesto en la 

silueta.

Las luces de la instalación son intermitentes a modo de flash 

de  cámara  fotográfica,  abarcando  todo  el  espacio  de  la 

habitación.

              Figura 6: Ready made n°4: ‘Une caisse noire’.
              Fuente: elaboración propia.
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Suscinta explicación artística:
Esta  instalación,  como  su  nombre  lo  titula,  intenta 

representar  el  misterio  oculto  en  la  caja  negra;  ya  sea 

entendido desde el punto de vista de la psicología, como 

aquella  parte  del  entendimiento  humano  que  resulta 

inaccesible a todo estudio racional, o desde el punto de 

vista de la aviación, en representación del instrumento que 

hace copia fiel de los comandos enviados desde la cabina 

durante el vuelo.

Ambas  situaciones  reflejan  una  idea  de  lo  no  dicho,  lo 

secreto, algo oculto y por tanto, que atrae al espectador, 

representado  en  esta  instalación  por  la  intervención  del 

público que es invitado a escuchar a través del auricular lo 

que sucede por detrás de una puerta negra. Se plasma en el 

ambiente la idea de la curiosidad por lo que no se conoce, o 

lo que permanece ajeno a nuestro entendimiento.

Los pasos dispuestos sobre el suelo, la silueta dibujada en 

la puerta, el estruendo del sonido y las luces en forma de 

flash constantes, se conjugan para representar una escena del 

crimen; lo cual no refiere tanto al hecho de la muerte, o lo 

criminal  del  asunto,  como  sí  refiere  a  la  situación 

posterior,  de  investigación,  de  seguimiento  de  huellas  y 

evidencias múltiples, para lograr descifrar aquello que ha 

ocurrido sin poder ser visto. Tal como la mente del ser 
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humano,  que  genera  por  su  naturaleza,  direcciones  que  en 

parte resultan impredecibles.

La tarima ubicada en forma central de la instalación, y el 

pantalón que coadyuva a la escena, otorgan al espectador una 

sensación de tener que elevarse en su paso ordinario, para 

colocarse  en  la  posición  del  otro,  para  ubicarse  en  sus 

zapatos, y escuchar por sus oídos lo que tenga para decir el 

otro, en la finalidad de lograr el entendimiento por el cual 

se ha acercado hacia esta obra. Se logra un juego dinámico 

entre la intriga, la curiosidad por lo oculto, y la sensación 

de empatía, de lograr ponerse en los zapatos de otra persona 

para realmente lograr un entendimiento correcto.
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Conclusión

En el presente proyecto titulado  Ready made. Un arte sin 

estética, se desarrolla la yuxtaposición entre los  elementos 

del diseño de indumentaria y las influencias o tendencias 

artísticas cumbres del siglo XX, y se propone el diseño y la 

elaboración de cuatro prendas para la construcción de cuatro 

Ready  mades,  siguiendo  la  ideología  de  las  propuestas 

iniciadas por el artista Marcel Duchamp. 

Se parte de la premisa que considera que entre las múltiples 

disciplinas del arte y el diseño de indumentaria no hay un 

alejamiento  diferencial,  ya  que  se  unen  en  el  punto  de 

intención a base de la manipulación de la percepción estética 

para re significar un objeto o espacio y así comunicar otra 

cosa, provocando una búsqueda y derribando así los límites 

habituales.

A  pesar  de  esta  ambigüedad  conceptual  artificialmente 

postulada sobre la prenda, los elementos significativos del 

diseño, tales como la silueta, la línea, la textura y el 

color,  se  mantienen  intactos,  aunque  pierden  su  sentido 

estrictamente  individual,  adquiriendo  además  un  nuevo 

significante  en  relación  con  el  contexto  en  el  cual  se 

presenta la obra. 
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En realidad, estos elementos pasan a ocupar un lugar central 

en cada Ready made, puesto que son amplificados, y simbolizan 

en palabras de Duchamp, lo ya hecho, que se integra para dar 

vida a una nueva creación.

Resulta importante destacar que no hay provocación alguna 

hacia los fundamentos adquiridos en la carrera del diseñador 

de indumentaria, ya que el proceso de desarrollo y creación 

de la prenda se respeta y luego esta pieza se utiliza para 

conformar parte de la obra. La prenda es la obra.

Es  decir,  que  el  diseño  mismo  se  presenta  como  proceso 

indispensable del indumento, que a su vez, luego constituye 

la  instalación  artística.  En  este  sentido,  la  carrera  de 

grado se coloca como base vital para la creación posterior, 

como principio esencial.

De acuerdo a la temática elegida para el desarrollo del 

proyecto se prueba la fusión de diversos contenidos del Arte 

universal y del Diseño de Indumentaria y Textil. Si bien 

parece prevalecer el contenido artístico, tanto teórico como 

práctico al finalizar, con una modalidad lógicamente selecta 

para la puesta, de una instalación artística, ello no es 

totalmente seguro. 

Es así que la obra de arte mantiene su función globalizadora, 

la característica de otorgar un significado universal 
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cualquier elemento o material que se utilice como componente 

de la misma. Sin embargo, la protagonista en este proyecto es 

la prenda, y por tanto el Diseño de Indumentaria por sobre el 

arte, o asimismo como se ha conceptualizado en los capítulos 

expuestos anteriormente en  la multiplicidad de ramas y 

medios artísticos que hacen a la cultura posmoderna.

La mixtura con la corriente Dadaísta es una vía para lograr 

un significado pleno y abierto, que le quita el carácter 

exclusivo individualista de vestimenta. Con un quiebre tan 

revolucionario ideológicamente, como fue el de los Ready 

mades de Marcel Duchamp en la historia del arte, es 

contundente la intención de este proyecto de utilizar esa 

fuente de arranque para plasmarla en la visión mercantil del 

indumento como producto. Y así buscar proyecciones que 

realcen particularidades que permanecieron ocultas por largo 

tiempo, la relación estrecha de lo armónico o funcional.

La indumentaria ha recorrido siglos de historia en una 

relación exclusiva con la imagen, con la estética, y su 

función vestimentaria. Desde las épocas en que el vestir era 

la representación de un nivel socioeconómico, por su 

funcionalismo de comienzos como medio de protección. Y luego 

al conseguir abrir la mente de la sociedad en las reiteradas 

exhibiciones de los artistas, con sus obras de vanguardia de 
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principios del siglo XX, utilizándolo como elemento extra 

pictórico. 

Ya ha sido expuesto anteriormente este tipo de objeto textil 

en obras de arte, sobre estudiadas en diferentes épocas, y es 

por eso que también se afirma que la moda cita al arte, como 

el arte cita a la moda. La moda tomo del arte un curso de 

inspiración o ya en tiempos más actuales en performances e 

instalaciones, pero no desde el objeto en sí mismo, en su 

esencia, más allá de los caracteres indispensables del 

diseño. 

Cabe aclarar que esta nueva visión logra un cambio en la 

percepción de la prenda, no en el arte actual. En el punto de 

vista de la prenda, no del objeto arte. Si bien fueron ya 

expuestas las teorías del apego irresoluble de ambas, arte y 

moda, y también la inexplicable categorización forzada de 

algunos teóricos.

La instrucción Duchampiana libera un camino de reconocimiento 

e intención para consagrar la pieza, la prenda, el vestido, 

el textil, la tipología, como ordinaria pero también como 

contenedora y experimentadora de un instante único tanto para 

el artista como para el espectador, lo que llamó anestetica.

108



Lista de referencias bibliográficas

Barilli, R. (1984).El arte contemporáneo. De Cézanne a las 

últimas tendencias. Milano: Ed. Feltrinelli.

Brest Romero, J.(1952). La pintura del siglo XX (1900-1974). 

México: Fondo de Cultura Económica.

Brihuega Jaime, Diego de Estrella, Gabaldón García Jesús, 

Marín G. C, Jarque V., Mercader L., Carreño P. F, Urbina 

de Ortiz. Sánchez. R., Sauquillo J., Solana G., Thiebaut 

C., Vilar G., y Yvars J. F. (2002). Historia de las ideas 

estéticas  y  de  las  teorías  artísticas contemporáneas. 

Volumen II. Madrid: Ed. A. Machado Libros, S.A.

Burgüer,  P.  (1974). Theorie  der  Avantgarde.  Citado  por 

Oliveras,  E.  (2007).  Estética.  La  cuestión  del  arte. 

Buenos Aires: Emecé arte.

Diccionario de la Real Academia Española (2001). (22ª. Ed.) 

Madrid: Espasa Calpe.

Duchamp, M. (1978).  Escritos Duchamp du signe. Barcelona: 

Gustavo Gili S.A

109



Floria, G. B. (1974).  Historia de la pintura. Barcelona: 

Plaza & Janes, S.A Editores.

Genette G. (1997).  La obra del arte. Barcelona: Ed. Lamen 

S.A.

Lopez Anaya, J. (1989).  El Arte en un tiempo sin dioses. 

Buenos Aires: Editorial Almagesto

Lucie - Smith, E. (1979). Movimientos en el Arte desde 1945. 

Buenos Aires: Ed. Emecé editores

Marchán  Fiz,  S.  (1986).  Del  arte  objetual  al  arte  de 

concepto (1960-1974). Madrid: Ed. Akal/ Arte y estética.

Mizrahi  A.  (2008).  La  indumentaria  como  confección  de 

identidad en el arte contemporáneo. Recuperado el: 03/2009

   Disponible  en: 

http://web.mac.com/gerardvilar/Disturbis/Mizrahi.html

Moure,  G.  (1988).  Marcel  Duchamp.  Barcelona:  Ediciones 

Polígrafa, S.A.

110



Oliveras, E. (2007). Estética. La cuestión del arte. Buenos 

Aires: Emecé arte.

Oyarzún, P. (1998). Anestética del Ready-Made. Chile: Libros 

de la invención y la herencia, Universidad de Chile 1979.

Pérez G. (2002), La moda mira al arte. Revista Descubrir el 

Arte, N°42. Madrid: Grupo Unidad Editorial S.A.

Rodríguez  Cerrada,  C.  (2004).  Relaciones  entre  Arte  y 

Diseño: Interdisciplinariedad constante.  Recuperado el: 

03/2009.  Disponible  en: 

http://www.arquitectuba.com.ar/monografias-de-

arquitectura/relaciones-entre-arte-y-diseno/

Saulquin, S. (2008). El cuerpo como metáfora. Barcelona: Ed. 

Revista  DeSignis.  Gedisa.  Recuperado  el:  03/2009. 

Disponible  en: 

http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo1.htm

Saulquin, S. (2008).Objeto, Función y Vestimenta. Editorial 

XV  eme  Congres  International  d´  Esthétique.  Recuperado 

111

http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo1.htm
http://www.arquitectuba.com.ar/monografias-de-%0Darquitectura/relaciones-entre-arte-y-diseno/
http://www.arquitectuba.com.ar/monografias-de-%0Darquitectura/relaciones-entre-arte-y-diseno/


el:  03/2009.  Disponible  en: 

http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo2.htm

Tilghman, B.R., (2005).  But is it art?.  España: Editorial 

Universidad de Valencia.

Thonet,  la  silla  como  fuente  de  inspiración.  (2007). 

Recuperado  el:  03/2009.  Disponible  en: 

http://weblogs.clarin.com/dsno/archives/2007/09/_la_obra_

del_artista.html

Tzara,  T.  (1963).  Sept  manifiestes  Dadá.  Ed.Jean  Jacques 

Panvert.  Recuperado  el:  03/2009.  Disponible  en: 

www.katarsis.rottenass.com

Uberquoi  M-C.  (2002).  La  moda  mira  al  arte.  Revista 

Descubrir el Arte, N°42.  Madrid: Grupo Unidad Editorial 

S.A.

Vattimo,  G.  (1990).  La  sociedad  transparente.  Citado  por 

Oliveras,  E.  (2007).  Estética.  La  cuestión  del  arte. 

Buenos Aires: Emecé arte.

112

http://weblogs.clarin.com/dsno/archives/2007/09/_la_obra_del_artista.html
http://weblogs.clarin.com/dsno/archives/2007/09/_la_obra_del_artista.html
http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo2.htm


Yarza Luaces, J. (2008). ArteHistoria. Duchamp y los ready-

mades.  Recuperado  el:  03/2009.  Disponible  en: 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/17068.htm

113

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/17068.htm


B  ibliografía  

ArteHistoria. Duchamp Marcel. (2008). Recuperado el: 03/2009

Disponible 

en:http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/179

4.htm

ArteHistoria. Estilo Dadá. (2008). Recuperado el: 03/2009

   Disponible  en: 

http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/estilos/74.htm

Barthes, R. (2005). El sistema de la moda y otros escritos. 

Buenos Aires: Paidós.

Danto  E.  A.  (1997).  Después  del  fin  del  arte.  El  arte 

contemporáneo y el binde de la historia.  Barcelona: Ed. 

Paidós.

Duchamp,  M.(1978).Escritos  Duchamp  du  signe.  Barcelona: 

Ed.Gustavo Gili S.A

114



Duchamp. London (2008). Recuperado el: 03/2009

Disponible en: http://www.duchamplondon.com/directors_choice/

Floria,  G.  B.  (1974).  Historia  de  la  pintura. Barcelona: 

Ed.Plaza & Janes, S.A Editores

Licera,  H.  (2002)  Moda  con  mirada  propia.  Recuperado  el: 

03/2009.  Disponible  en: 

http://www.rionegro.com.ar/arch200209/c07j01.html

Lucie - Smith, E. (1979). Movimientos en el Arte desde 1945. 

Buenos Aires: Ed. Emecé editores

Marcel Duchamp. Padrino de la ready made (2008). Recuperado 

el:  03/2009.  Disponible 

en:http://66.102.9.104/translate_c?

hl=es&sl=en&u=http://www.urbanreadymades.com/Duchamp.htm&p

rev=/search%3Fq%3Dmarcelduchamp.net/events.php%26hl%3Des

%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official

%26hs%3DOGt&usg=ALkJrhj8W9AQKJanacjDqXaq1_U4Iggi8A

Marcel  Duchamp.  World  Community.(2008). Recuperado  el: 

03/2009.  Disponible  en: 

http://www.marcelduchamp.net/events.php

115

http://www.rionegro.com.ar/arch200209/c07j01.html


Marclay, C. (2008) El blog del guerrero. Versiones del ready

   made. Recuperado  el:  03/2009.  Disponible  en: 

http://blog.centroguerrero.org/2007/02/26/versiones-del-

ready-made-christian-marclay/

Mink, J.(1996).Marcel Duchamp (1887-1968). El arte contra el 

Arte. Colonia: Ed. Taschen

Morgan,  R.  (2000).Duchamp  &  los  artistas  contemporáneos 

Posmodernos. Buenos Aires: Ed. Universidad de Bs.  As y 

Robert C. Morgan

Oliveras, E. (2007). Estética. La cuestión del arte. Buenos 

Aires: Ed. Emecé arte.

Oyarzún,P.  (1998).   Anestética del Ready-Made.  Chile: Ed. 

Libros de la invención y la herencia, Universidad de Chile 

1979

Read, H. (1988).Historia de la pintura moderna. Barcelona: 

Ed.Ediciones del Serbal.

Richter,  H.  (1973)  Historia  del  Dadaísmo.  Buenos  Aires: 

Ed.Ediciones Nueva Visión SAIC.

116



Saulquin, S.  El cuerpo como metáfora. Ed.Revista DeSignis. 

Editorial  Gedisa.  Barcelona.  Recuperado  el:  03/2009. 

Disponible   en: 

http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo1.htm

Saulquin S. Objeto, Función y Vestimenta. Ed.XV eme Congres 

International d´ Esthétique, en 2001, au Japón. Recuperado 

el:  03/2009.  Disponible 

en:http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo2.htm

Tilghman, B.R. (2008).   But is it art?.  Ed.Universidad de 

Balencia-  2005.  Recuperado  el:  03/2009.  Disponible  en: 

http://books.google.es/books?

id=OhSukZKEb8MC&printsec=frontcover&dq=pero+esto+es+arte+

tilghman&lr=&source=gbs_summary_s&cad=0#PPP1,M1

Vattimo,  G.  (1990).  La  sociedad  transparente.  Barcelona: 

Antropos.

Wong, W. (1983). Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional. 

Barcelona: Gustavo Gili.

117

http://books.google.es/books?id=OhSukZKEb8MC&printsec=frontcover&dq=pero+esto+es+arte+tilghman&lr=&source=gbs_summary_s&cad=0#PPP1,M1
http://books.google.es/books?id=OhSukZKEb8MC&printsec=frontcover&dq=pero+esto+es+arte+tilghman&lr=&source=gbs_summary_s&cad=0#PPP1,M1
http://books.google.es/books?id=OhSukZKEb8MC&printsec=frontcover&dq=pero+esto+es+arte+tilghman&lr=&source=gbs_summary_s&cad=0#PPP1,M1
http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo2.htm
http://www.susanasaulquin.com.ar/articulo1.htm


Yarza Luaces, J. (2008).  ArteHistoria. Duchamp y los ready- 

mades.  Recuperado  el:  03/2009.  Disponible  en: 

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5402.htm

118

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5402.htm

	Agradecimientos
	Introducción
	Capitulo 1: La prenda, comunicación visual.

	4.1 El arte, la estética y la crítica
	4.3 El objeto de arte y su contexto

	Marcel Duchamp. Padrino de la ready made (2008). Recuperado el: 03/2009. Disponible   en:http://66.102.9.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.urbanreadymades.com/Duchamp.htm&prev=/search%3Fq%3Dmarcelduchamp.net/events.php%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26hs%3DOGt&usg=ALkJrhj8W9AQKJanacjDqXaq1_U4Iggi8A
	Marcel Duchamp. World Community.(2008). Recuperado el: 03/2009. Disponible en: http://www.marcelduchamp.net/events.php
	Marclay, C. (2008) El blog del guerrero. Versiones del ready
	   made. Recuperado el: 03/2009. Disponible en:   http://blog.centroguerrero.org/2007/02/26/versiones-del-ready-made-christian-marclay/
	Read, H. (1988).Historia de la pintura moderna. Barcelona: Ed.Ediciones del Serbal.

