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Resumen: El “retorno espejado” a ser buscado en este
artículo significa la amnesia del espejo andrógino que
poseemos, la equivalencia de la quiralidad femenino-
masculina, la presentación de lo impresentable que al
aparecer en un instante se manifiesta como retorno, como
otro. En la obra de Marcel Duchamp, y especialmente en
“El gran vidrio”, se advierte esta condición de
desdoblamiento superpuesto en un continuo circular; se
evidencia la posibilidad de fundición en su retorno
espejado, ese posible impresentable de vocación
incongruente, que por instantes y de manera voluntaria o
involuntaria se deja aparecer.

Palabras clave: Duchamp, espejo, andrógino, narcisismo,
dualidad.

Mirrored return in Marcel Duchamp’s work

Abstract: The “mirrored return” to be pursued in this article
means amnesia of the androgynous mirror that we hold. It
is the equivalence of the feminine-masculine chirality,
the presentation of the non-presentable thing that when
appears at an instant becomes evident as a return, as the
other. In the work of Marcel Duchamp, and especially in
“The large glass”, this condition of deployment
superposed on a circular continuum is noticeable. It
evinces the possibility of melting in its mirrored return,
this possible unpresentable of incongruous vocation,
which at moments and in a voluntary or involuntary way,
is let to appear.

Keywords: Duchamp, mirror, androgynous, narcissism,
duality.

Le renvoie reflété dans l’œuvre de Marcel
Duchamp

Résumé: Le “renvoie miroité” que va à être poursuivi dans
cette article signifie l’amnésie du miroir androgyne que
nous avons, l’équivalence de la chiralité féminine-
maculine, la présentation de l’imprésentable que en
apparaissant dans un instant se manifeste comme retour,
comme l’autre. Dans l’œuvre de Marcel Duchamp, et
spécialement dans “Le grand glace” on perçoit cette
condition de déploiement superposé sur un continuum
circulaire ; on y évidence la possibilité de fondre dans le
retour miroité, cet possible imprésentable de vocation
incongrue, que par instants et d’une manière volontaire
ou involontaire, se laisse apparaître.

Mots clés : Duchamp, miroir, androgyne, narcissime,
dualité.
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Introducción
En la vida del hombre, el espejo y su reflejo siempre
han constituido un efecto de particular importancia
por la evidencia de la alteridad, al presentarnos ante
nuestro propio reconocimiento como otro, al desatar
la dialéctica entre el ver y el mostrarse; así como la
problemática de la imagen y su doble, la ilusión y el
mimetismo. En su ensayo sobre el espejo, Baltrusaitis
concluye aseverando que:

Sean cuales sean su forma y destino, el espejo
es siempre un prodigio donde la realidad y la
ilusión se codean y confunden. La revelación de
su propia imagen al hombre fue su primer hecho.
Revelación física y moral, fascinaba a los
filósofos. Sócrates y Séneca preconizaban el
espejo como un medio para conocerse. El espejo
es el atributo de la prudencia y encarna la
Sabiduría. Las “reflexiones” en el pensamiento
y en el espejo se designan con la misma palabra.
(Baltrusaitis, 1978, p. 281).

Indagando en la historia hallamos que el primero de
los espejos lo encontramos en la naturaleza; en este
sentido, Gaston Bachelard (1994, pp. 39-40) ha
señalado que “el agua sirve para naturalizar nuestra
imagen, para concederle algo de inocencia y de
naturalidad al orgullo de nuestra íntima
contemplación”. El agua plantea también la noción
del “retorno espejado” a través de la aceleración de
la visión activa, cuando la imagen especular devuelta
nos mira, cuando comprendemos la realidad
similarmente contemplativa del otro lado al tiempo
que nos invita al acto de nuestra propia
contemplación. Bachelard continúa diciendo:

Pero, ¿quién contempla mejor, el lago o el ojo?
El lago, el estanque, el agua dormida nos detiene

en su orilla. Dice a la voluntad: “¡no irás más
lejos; estás entregada al deber de mirar las cosas
lejanas, los más allá! Mientras tú corrías algo
aquí ya miraba”. El lago es un gran ojo tranquilo.
El lago recoge toda luz y hace un mundo de ella.
Gracias a él, ya el mundo es contemplado, el
mundo es representado. También él puede decir:
el mundo es mi representación. Cerca del lago
comprendemos la vieja teoría fisiológica de la
visión activa. En la visión activa, parecería que
el ojo proyecta luz, ilumina sus imágenes. Se
comprende entonces que el ojo tenga la voluntad
de ver sus visiones, que la contemplación sea,
también, voluntad (Bachelard, 1994, pp. 39-40).

Para los griegos, el espejo estaba inicialmente ligado
a la mujer y no estaba precisamente asociado al
conocimiento del ser, tenía sólo una finalidad erótica
ligada a la belleza externa; no obstante, la reflexión
era objeto constante de análisis y meditación para
filósofos, intelectuales, artistas y físicos. Al llegar a
comprender los fenómenos implicados en la visión y
la reflexión, se descifraban tanto los procesos visuales
como los mentales, ya que no sólo el análisis de sus
mecanismos servía para entender el sentido de la
vista, sino también para adentrarse en el universo de
lo invisible, lo impresentable.

Françoise Frontisi-Ducroux, importante académica
francesa que se ha dedicado al estudio de temas de
la antigüedad griega, realiza una excelente
disertación sobre los elementos fundamentales de
la problemática helena del espejo que nos ayudará
a contextualizar esta condición aún vigente en la
actualidad. Aunque su énfasis se centra mayormente
en el rol que juega el espejo en la separación y
reunión entre el hombre y la mujer, la autora
puntualiza lo siguiente:
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La liste d’Artémidore nous livre une des clés de
l’imaginaire grec, dans sa différence, en symétrie
par rapport à l’homme, est définie comme
radicalement autre, d’une altérité qui oscille entre
deux pôles, celui de la sauvagerie et celui de
l’artificiel. Et dans ce second domaine, le miroir
occupe une position extrême: objet de luxe, ce
précieux artefact est lui-même producteur de
faux-semblants, de doubles vains, illusoires et
trompeurs (Frontisi-Ducroux y Vernant, 1997, pp.
58-59).1

La justificación para el uso masculino era reprochada
por el doble peligro del paradigma del
ensimismamiento, su imagen, y por la posibilidad de
convertirse el hombre en objeto. Sin embargo, algunas
excepciones de orden intelectual y filosófico se
establecen para casos como el de Demóstenes, quien
se hace fabricar un espejo de cuerpo entero con el
fin de reflejar más que su físico, su elocuencia de
orador. Y como en el caso de Sócrates y
posteriormente Apuleo, para quienes el espejo
constituye una vía para el mejoramiento personal y
el conocimiento filosófico. Según Platón, el único
espejo permitido al hombre era el ojo de otro hombre;
como señala Frontisi-Ducroux, ese espejo representa
la ambigüedad del alter ego por aquél revelada,
“comme à son insu, la part fémenine secrètement
cachée en chaque homme” (Frontisi-Ducroux y
Vernant, 1997, p. 67).2

Pero el hombre griego no busca introspección, como
lo confirma Vernant (1989, p. 225): “Sa conscience
de soi n’est pas réflexive, repli sur soi, enfermement
intérieur, face à face avec sa propre personne: elle
est existentielle ”.3 El espejo significaba cosificarse,
dejar de ser sujeto para convertirse en objeto, por
ello la repulsión masculina. Sin embargo, el espejo

permite la reversibilidad; de nuevo Frontisi-Ducroux
y Vernant aclaran:

Voir, c’est être vu: dans le miroir, je vois en étant
vu. Je me regarde regarder. Mon oeil est sujet
et objet de regard. Je constate l’ambivalence de
l’opsis, qui, comme notre “vue”, est à la fois vision
et spectacle. Même si les mâles prétendant
refuser pour eux-mêmes la facilité périlleuse du
miroir, ils reconnaissent que son usage essentiel
est de permettre la réflexivité visuelle: se voir
soi-même (Frontisi-Ducroux y Vernant, 1997, p.
175).4

El espejo permite así la dualidad actor-espectador,
activo y pasivo a la vez, en un juego de exhibicionismo
y voyeurismo. En este contexto, nos topamos
irremediablemente con el mito de Narciso, que de
manera generalizada, se basa en la pérdida de la
noción de diferencia entre la realidad y su reflejo por
la seducción ejercida por su apariencia. Narciso
sustituye la reciprocidad amorosa negada por la
reflexión de su imagen, para convertirse en su propio
amante; ello lo conduce a la muerte por descubrir la
indiferencia de sí mismo con su propio ser.

Por tratar el incesto, otra versión de la historia de
Narciso que resulta de especial interés para lo que
nos ocupa en este trabajo es la de Pausanias, quien
veía como absurda la imposibilidad del joven de
reconocer la diferencia entre la realidad y su reflejo
(Frontisi-Ducroux y Vernant, 1997, pp. 217-221). Y
sostiene que Narciso tenía una hermana gemela a la
que él amaba por ser su duplicado original; luego de
la muerte de su gemela, aquél se vuelca sobre su
reflejo en la búsqueda del recuerdo de su amor de
infancia, en la imagen de su hermana. Esta versión
trae a colación la problemática del duplicado, ahora
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dissimilatrice pour s’exercer: c’est cette dernière
que Marcel Duchamp appelle miroirique
(Lyotard, 1977, p. 52).6

El primer nivel se refiere al medio utilizado: el grabado
requiere que se realice la imagen en reverso para
que, con la impresión, obtengamos el derecho; es una
manera de sumergirse al otro lado de la realidad, en
el mundo reflejado, para metafóricamente actuar
desde el otro lado. Esto nos remite directamente a
Alicia cuando exclama: “¡Se trata de un libro de la
Casa del Espejo y para leerlo debo colocarlo delante
de un espejo y así podré leerlo correctamente!”
(Carroll, 2001, p. 248).

El segundo nivel atiende al hecho de tratarse de un
dibujo realizado a partir de una fotografía de Alfred
Stieglitz de “La fuente”; en este sentido, la fotografía
de es revertida literalmente en su propio “retorno
espejado”, además de constituir una especie de
“readymade réciproque”, como en “Se servir d’un
Rembrandt comme planche à repasser” (Duchamp,
1994, p. 49).7 La fotografía podría ser considerada
un ready-made de “La fuente” (el ready-made
original), así como el grabado un ready-made de la
fotografía. Se trata de un intento circular por la
cualidad negativa, donde la diferencia u oposición
entre los creadores se diluye. La idea de la rueda,
prototipo circular de retorno, también se conoce como
una constante en la obra de Duchamp. Desde la
Rueda de bicicleta, Anémic cinéma y los
Rotoreliefs, hasta la Bôite en valise – el mayor
intento por rememorar el pasado en la perpetuación
de su obra – puede apreciarse una necesidad de vuelta
en la búsqueda de su propio ser.  En referencia a
esta condición y la “Rueda de bicicleta”, Suquet (1998,
p.16) comenta: “La roue de vélo redevient ce qu’elle
n’a jamais oublié d’être: une roue de vélo. La

révolution accomplit son sens étymologique: tourner
en rond pour revenir au même”.8 Una necesidad de
volver a sí mismo, de retornar en la confirmación
propia; esto puede relacionarse con la necesidad
narcisista de lo unísono, el “narcisismo cósmico” al
que se refiere Gastón Bachelard, que según Schwarz,
es un patrón característico de la psique
dumchampiana: “It should also be noted that the
Readymades and the Large Glass have the same
conceptual origin, whose principal unconscious
determinants are Duchamp’s narcissism and –
manifesting and deriving from that– the unitary drive
of his psyche” (2000, p. 42).9

Bachelard también pregunta: “¿Dónde se pensaría
mejor que ante sus imágenes? En el cristal de las
fuentes, un gesto turba las imágenes, un reposo las
restituye” (Bachelard, 1994, p. 45). Esta respuesta
nos dirige al tercer nivel, que lleva nuestra mirada a
los textos, al “espejismo verbal” al que Duchamp hace
referencia en la nota 70 (Duchamp, 1998, p. 51) que
logramos comprender luego de ese reposo ante las
imágenes. En el texto superior escribe: “UN
ROBINET ORIGINAL REVOLUTIONAIRE”
(URINOIR), y en el inferior: “UN ROBINETQUI
S´ARRETE DE COULER QUAND ON NE
L´ÉCOUTE PAS” (URINE). Luego en la segunda
línea del texto superior: “RENVOI MIRIORIQUE”,
nótese el reverso de las letras OI con IO. Hecho
significativo, ya que son las únicas dos letras en las
frases que por sí solas resultan totalmente simétricas
en sus imágenes espejadas; sin embargo, al ubicarse
una al lado de la otra, la imagen se vuelve asimétrica,
se convierten en antimorfas. Es también una de las
pistas para entrever la diferencia fonética entre
URINE y URINOIR. Cuando dejamos de oír el grifo
gotear es porque nadie escucha, es decir, porque nadie
orina o eyacula en el urinario; en este sentido, el
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hombre asume el papel del grifo, convirtiéndose en
el “retorno espejado” del propio urinario (relación con
el espejo en el punto de sexo de los solteros y
voyeurismo). Surge aquí también la razón del voyeur,
que alcanza la excitación erótica y placer sólo con la
observación de la intimidad ajena. Si nadie escucha
la eyaculación se detiene.

Esto nos lleva a un último nivel de relaciones
encontradas donde se funde la posibilidad
hermafrodita, la máxima de las aspiraciones
narcisistas. “La fuente”, después de la fotografía de
Steiglitz, fue retitulada: “Madonna of the Bathroom”,
debido a que, a través de la iluminación utilizada para
la fotografía, una sombra en forma de velo se posaba
sobre la pieza. Schwarz no recuerda

...who renamed the urinal “Madonna of the
Bathroom”; perhaps it was Duchamp himself,
because the new title points to the idea of the
Virgin, that is, to the first stage of the Bride’s
life.
... the shape of the urinal brings to mind the vulva,
and the fact that the urinal is intended to receive
the liquid from the penis no longer points to
onanism but rather to active intercourse”
(Schwarz, 2000, p. 200).10

Coito que sólo se produce a través del efecto
especular del retorno andrógino, donde ocurre aún
en las polaridades de la creación, en un intento por
anular la proscripción del incesto. Las funciones
encuentran su reverso espejado transformando a la
“fuente” en un órgano hermafrodita, donde lo
femenino y lo masculino coexisten fundiéndose en
uno; el grifo se convierte en el pene que gotea la
esperma en el urinal que se convierte en vagina.

De manera similar sucede al colocar Duchamp un
grifo pegado a la pierna de un maniquí femenino
descabezado en Lazy Hardware, la instalación de
una vitrina realizada en la librería Bretano y
posteriormente en el Gotham Book Mart, ambos en
Nueva York, en 1945. El encuentro de la novia y el
soltero se produce a través de la manifiesta
transexualidad emitida por el grifo que convierte al
maniquí en hermafrodita, al darle la oportunidad de
oírse, de orinar, de eyacular; lo que conduce a
castración (descabezado), la penalización del incesto.

El gran vidrio
Duchamp trabajó en La novia puesta al desnudo
por sus solteros, todavía, también conocida como
El gran vidrio, durante 8 años, comenzándolo en
1915 y dejándolo inacabado finalmente en 1923; sin
embargo, ya desde 1911 comenzaron los bocetos y

Figura  2. Lazy Hardware (Herramienta perezosa), 1945, Nueva
York.
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estudios para ésta, su obra más importante. Durante
todo este tiempo, largas meditaciones y mucha
paciencia en la realización técnica fueron sujeto del
desarrollo de cada uno de los elementos. Si nos
detenemos un poco en el título podríamos pensar que
la traducción en español, en lugar de solteros debió
corresponder a pretendientes, ya que la connotación
de posesión implícita en “sus” nos lleva a pensar en
pretendientes, pues solteros son muchos, mientras que

pretendientes conduce implícitamente al posible
elegido por la novia. Pero para los fines de este
trabajo, al referirnos al dominio inferior, utilizaremos
soltero en singular, lo que nos recuerda la posibilidad
de elegibilidad.

En la Caja verde , realizada en 1934 y
posteriormente en una versión ampliada A l’infinitif
o la Caja blanca de 1967, Duchamp reúne todos los
documentos, dibujos y fotografías relevantes que
condujeron a la realización del Vidrio. Presentadas
sin orden aparente, aunque compiladas
meticulosamente dentro de la “caja”, estas notas
constituyen un gran aporte en el desciframiento del
Vidrio; más aún, a través de ellas se hace evidente la
relación dialéctica entre ambos. A este respecto
Octavio Paz comenta lo siguiente:

La Novia puesta al desnudo por sus Solteros,
aún... es una de las obras más herméticas de
nuestro siglo. Se distingue de la mayoría de los
textos modernos – porque ese cuadro es un texto
– en que el autor nos ha dado una clave: las
notas de la Caja Verde. Ya dije que es una clave
incompleta, como el Gran Vidrio mismo; además,
las notas son, a su manera, otro rompecabezas,
signos dispersos que debemos reagrupar y
descifrar. La Novia... y la Caja Verde (a la que
hay que agregar ahora la Caja Blanca)
constituyen un sistema de espejos que
intercambian reflejos; cada uno de ellos ilumina
y rectifica a los otros” (Paz, 1998, p. 39).

Iluminación y rectificación, es decir, no sólo ilustrar
el entendimiento, sino también contradecirlo para así
lograr la exactitud y certeza apropiadas, para
purificarlo. El gran vidrio, una historia de amor
dificultada y no consumada o no acabada, ya que en

Figura 3. La mariée mise à nu para ses célibataires, même
(El gran vidrio), 1915-23, Nueva York. Fracturada en 1926,
restaurada en 1936.
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la imposibilidad misma del amor, la investigación
obsesiva se vuelca sobre sí misma, de la misma forma
como Narciso busca a su gemela en su propia imagen,
haciéndose unísono.

Suquet (1998, pp. 26-27) realiza un conveniente
esquema descriptivo de El gran vidrio en el que se
incluyen también la ubicación de los elementos
descritos en las cajas, nunca más ejecutados; además

Figura 4. Esquema de los elementos de El gran vidrio, por Jean Suquet, 1998.
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propone otro esquema en el que muestra el recorrido
tanto de las acciones de la novia como del soltero
(Clair, 1975, pp. 16-17). Estos esquemas constituyen
una gran ayuda para la construcción de una idea global
de las partes, acciones y funciones de El gran vidrio.
A continuación daremos un paseo – basado en la

aproximación psicológica centrada en el narcisismo
que realiza Schwarz (2000, pp. 141-210) – a través
de los dominios de dicha obra, para luego de
descomponerlo y extractarlo en relación con el tema
que es motivo de nuestra particular exploración, el
retorno espejado.

Figura 5. Esquema del recorrido de los elementos de El gran vidrio, por Jean Suquet, 1998.
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Colación
Relacionemos ahora Un robinet original
révolutionnaire / Renvoi miroirique con El gran
vidrio. En el primero, en lo referente a la técnica y
materiales, se utiliza el grabado, donde se establece
la dualidad de los mundos inversos (la plancha
metálica y el papel), cuya unión, axiomáticamente
embisagrada por un instante entintado que los hace
semejantes, produce la obra final. En el segundo caso
el vidrio colocado en medio de la sala del Museo de
Filadelfia nos da la oportunidad de estar a un lado o
al otro del mismo, revirtiendo nuestro sentido de la
izquierda y la derecha; en este caso la bisagra se
encuentra entre nosotros como espectadores y el
vidrio en la activación de nuestro propio continuo
espacial en un intento por la cuarta dimensión. Como
explica Gardner en su disertación sobre el Universo
ambidiestro:

... Au moment où M Smith va pousser la porte
vitrée pour entrer à la banque, il est étonné de
voir le mot TUO imprimé sur la vitre en grandes
lettres noires. Que signifie ce mot? Le monde
plan lui-même ne change absolument pas quand
on le regarde d’un côté ou de l’autre. La seule
modification touche la relation spatiale qui nous
lie au monde plan dans le tri-espace. C’est
exactement de la même façon qu’un habitant
du quadri-space pourrait constater qu’un de nos
tire-bouchons ordinaires est une hélice droite en
le regardant d’un certain côté et une hélice
gauche s’il l’observe de l’autre côté après avoir
changé de position. S’il pouvait le prendre en
main, le retourner et le replacer dans notre
continuum, ils nous semblerait un miracle s’est
produit. Nous verrions disparaître le tire-bouchon
puis il réapparaîtrait sous sa forme réfléchie.
(Gardner, 1968, p. 160).11

El segundo nivel de relaciones corresponde al retorno
circular entre las obras, en la necesidad de
reafirmación propia, tal como en La fuente, la

Figura 6. Detalle de The Box in a Valise (La caja en valija),
1935-41, París, Nueva York.
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fotografía de Stieglitz, el grabado, un ready-made
recíproco. En el caso del vidrio la reafirmación se
logra a través de las “cajas” y las notas, retornos
espejados unos de otros en continuo diálogo. Lo que
nos recuerda las combinaciones entre catoptromancia
e hidromancia que se realizaban en la Antigüedad
para lograr la adivinación (Bachelard, 1994, p. 44);
la contemplación conduce a la meditación e
interpretación sobre el destino, el acontecer de los
hechos imbuidos en la esperanza de su posibilidad.
Asimismo, en su reafirmación circulatoria y por su
transparencia, el vidrio se extiende a través de sus
sombras sobre paredes y pisos o cualquier elemento a
su alrededor; además nos incluye como espectadores
en su contexto reflejado, convirtiéndonos (tanto al
espectador como al contexto) en ready-mades
recíprocos en continuo cambio. El vidrio nunca puede
ser visto de manera independiente; en este sentido,
Lebel sostiene que: “Le dessin du Verre ne peut donc
jamais être vu Seul, indépendamment de ce qui le
prolonge, sans cesse transformée par un arrière-plan
de reflets, auxquels celui du spectateur va se joindre.
Cet effet de transparence joue un rôle capital dans la
conception de Duchamp qui a fait du fond un ready-
made continuellement en mue” (Lebel, 1985, p. 147).12

El tercer nivel corresponde al “espejismo verbal”, a
nuestra mirada, cuya atención es atraída por los textos
que, por el cambio de tinta en algunas de la letras,
nos dejan ver otra cara de la palabra similar a la
manera como el efecto Wilson-Lincoln nos presenta
en cada gota la imagen ambivalente del Soltero. El
cuarto nivel es ése al que más atención hemos
prestado en este trabajo, el que corresponde a la
condición andrógina, la coexistencia de lo masculino
y lo femenino dentro del mismo objeto o bien dominio.
En el siguiente punto se desarrolla más en profundidad
este nivel.

Infraleve: Condición andrógina
La polaridad aire-agua (masculino-femenino) y su
posible transmutación, conjunción, su equilibrio, su
equivalencia y retorno, se encuentran casi siempre
presente a lo largo de la obra de Duchamp, a manera
de un reiterado efecto de “retorno espejado”, que se
produce al establecer el reverso propio de los
elementos y sus funciones para alterar su identidad
en la conciliación andrógina del narciso. En sus notas
introductorias a este fenómeno, Freud sostiene:

El término narcisismo proviene de la descripción
clínica y fue escogido por P. Nacke en 1899 para
designar aquella conducta por la cual un individuo
da a su cuerpo propio un trato parecido al que
daría al cuerpo de un objeto sexual; vale decir,
lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo
mima, hasta que gracias a estos manejos alcanza
la satisfacción plena (Freud, 1997, p. 71).

El objeto sexual, en este caso Suzanne, inmersa en la
imposibilidad del incesto, retorna al yo duchampiano
para cohabitar ambos en sí mismo. Esta relación es
representada en la condición andrógina, donde los
rasgos internos y externos de su sexo no se
corresponden, se solapan. Este solapamiento conduce
a la creación de un yo ideal, es la manera encontrada
para sobrellevar la represión. Freud, nuevamente,
sostiene al respecto:

Y sobre este yo ideal recae ahora el amor de sí
mismo de que en la infancia gozó el yo real. El
narcisismo aparece desplazado a este nuevo yo
ideal que, como el infantil, se encuentra en
posesión de todas las perfecciones valiosas. Aquí,
como siempre ocurre en el ámbito de la libido, el
hombre se ha mostrado incapaz de renunciar a
la satisfacción de que gozó una vez. No quiere
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privarse de la perfección narcisista de su
infancia, y si no pudo mantenerla por
estorbárselo las admoniciones que recibió en la
época de su desarrollo y por el despertar de su
juicio propio, procura recobrarla en la nueva
forma del ideal del yo. Lo que él proyecta frente
a sí como su ideal es el sustituto del narcisismo
perdido de su infancia, en la que él fue su propio
ideal (Freud, 1997, p. 91).

En The Box in a Valise - realizada entre 1935 y 1940
y conocida como el Museo portátil de Duchamp
porque contiene sus trabajos más importantes
meticulosamente realizados en miniaturas – el artista
coloca, a manera de síntesis de su obra y junto a la
representación de El gran vidrio, la ampolla de Aire
de París, el forro de Plegable de viaje y el urinario
de La fuente. La ampolla representa y se
corresponde con el dominio de la novia, lo femenino;
el líquido ha sido vaciado para convertirse en su
reverso: al derramarse su contenido deja cabida sólo
al aire, lo masculino. El reverso se produce en el
contenido: la asociación habitual se refiere a la mujer
como receptora del contenido.

El forro se sitúa en el lugar del vestido de la novia,
la separación y obstáculo entre el dominio del soltero
y el de la novia, pero también su punto de contacto.
Constituye el horizonte que separa las dos realidades.
Una veladura que, en su condición de artificio de
negación ante el pudor y el tabú del incesto, incita
ambiguamente en su deseo de romper la prohibición,
incita al voyeur a mirar debajo. El reverso se produce
ahora en el instinto ambivalente entre la castidad y el
exhibicionismo.

El urinario pertenece a los solteros, aunque su forma
responde al órgano reproductivo femenino por su

forma cóncava. El reverso se produce cuando lo
masculino se convierte en contenedor, siendo el
hombre el productor del contenido. La ampolla y el
urinario son a su vez complementarios en sus
diferencias y similitudes; en cuanto a la forma, lo
cóncavo se relaciona directamente con la sexualidad
femenina, mientras que lo convexo con la masculina.
Ambos cohabitan bajo los designios del vestido, cuyo
despojamiento hace que sólo sus deseos se unan en
una fantasía idealizada a través de la sublimación
libidinal, que resulta la vía de escape para evitar la
represión.

Figura 7. Paris Air (Aire de París), 1919, París.
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El objeto sexual es sustituido por el ideal sexual
que entra en diálogo con el yo ideal, al poseer así
todas las virtudes antes inaccesibles y ses utilizado
como satisfacción sustitutiva. En este sentido, Freud
explica que

En el caso de la libido reprimida, la investidura
de amor es sentida como grave reducción del
yo, la satisfacción de amor es imposible, y el re-
enriquecimiento del yo sólo se vuelve posible por
el retiro de la libido de los objetos. El retroceso
de la libido de objeto al yo, su mudanza en
narcisismo, vuelve, por así decir, a figurar un
amor dichoso, y por otra parte un amor dichoso
real responde al estado primordial en que libido
de objeto y libido yoica no eran diferenciables
(1997, pp. 96-97).

Esta indiferenciación es representada y expresada
más explícitamente cuando la transfiguración física
se realiza en Rrose Sélavy, cuando Duchamp cambia
de sexo en 1921; al convertirse o sintetizarse en otro,

la posibilidad de unión encuentra una salida. Esto nos
remonta de nuevo a las mitologías y a los antiguos,
para quienes la perfección divina era privilegio de las
deidades hermafroditas. La represión no encuentra
su camino a través del narcisismo homosexual sino
de la sublimación andrógina. Rrose Sélavy constituye
la vía de escape para salir de sí mismo, de ese
encadenamiento circular, retornado, que
incesantemente persiguió a Duchamp, su propia
alteridad y reconciliación. Por ello Suquet afirma :
“Quand le piège mord aux tripes, le jeu c’est de sortir
de soi, de devenir un autre, au moins de changer de
nom” (Suquet, 1998, p. 18).13

Entonces, primeramente se produce en ambos
dominios, el superior – la novia – y el inferior – el
soltero –  un reverso propio cuya imagen espejada
los complementa en la eventualidad hermafrodita; y

Figura 8. Travelers Folding Item (Plegable de viaje) 1916, Nueva
York.

Figura 9. The Fountain (La fuente), 1917, Nueva York.
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seguidamente se produce un nuevo retorno: la novia
es tanto el reflejo del soltero como éste de aquélla.
Necesitamos un mundo en reverso para que éste
pueda ser reflejado de la manera percibida sin
reflexión. Al igual que Alicia (Carroll, 2001, pp. 1-
390), quien llega a comprender las diferencias y
posibilidades del mundo en reverso de la casa del
espejo al pasar al otro lado, el espejo, en el caso de
Duchamp, le proporciona la eventual fundición de
ambos mundos donde la fantasía se consume en su
propio reverso. La unión de los opuestos, de las
incongruencias.

Rrose Sélavy se convierte así en síntesis de la
investigación duchampiana, deviene nódulo de su
personalidad. Donde Rose no sólo es Duchamp, el
soltero; sino que también la novia, y que fonéticamente
nos refiere a Eros, que además es un anagrama de
Rose, que la masculiniza (Schwarz, 2000, p. 215).
Como vemos, la idea del reverso infinito y circular se
reproduce constantemente. En la inscripción utilizada
para la portada del libro de Schwarz, The Large Glass
and Related Works, volumen II, publicado en 1968
(Schwarz, 2000, p. 889), Duchamp escribe
reiteradamente tres veces: “éros c’est la vie / Rrose
Sélavy”. Esta frase es epítome de su actitud ante la
vida, de la genealogía de su obra y su vía para la
indagación estética, completamente en nuevos
términos. Sélavy en francés alude a “es la vida”, por
tanto la vida es erotismo en la fusión de identidad de
la novia y el soltero. En la entrevista que le fue
realizada por Cabanne, el mismo Duchamp afirma
que el erotismo es completamente visible y notable
en su obra y lo define de la siguiente manera:

I don’t give it a personal definition, but basically
it’s really a way to try to bring out in the daylight
things that are constantly hidden –and that aren’t

necessarily erotic– because of the Catholic
religion, because of social rules. To be able to
reveal them, and to place them at everyone’s
disposal –I think this is important because it’s
the basis of everything, and no one talks about
it. Eroticism was a theme, even an “ism,” which
was the basis of everything I was doing at the
time of the “Large Glass.” It kept me from being
obligated to return to already existing theories,
aesthetic or otherwise (Cabanne, 1971, p. 88).14

El erotismo se convierte en espacio de insaciabilidad
donde el cuerpo andrógino e incongruente encuentra
la posibilidad de lo impresentable; esta fundición
conduce a establecer otra relación siempre insinuada
en la obra de Duchamp. En su contribución al
onanismo, Freud nos dice: “Tengamos presente el
significado que el onanismo cobre como ejecutor de
la fantasía, ese reino intermedio ha interpolado entre
vivir según el principio de placer y vivir según el
principio de realidad” (1997a, p. 261). Cuando el ideal
sexual se conjuga con el yo ideal, la única salida para
satisfacer la necesidad sexual sin alterar el mundo
exterior, es a través del onanismo; éste posibilita
consumar la fantasía. Onanismo que se expresa en
Duchamp a través de la letanías, del lenguaje, de esa
“idea de precisión”, trata de explicar una posibilidad,
o mejor aún de “explicar un posible”.

Ese posible de lo impresentable es el mismo
Duchamp, El gran vidrio es Duchamp, constituye
la intención continua de su propio reencuentro
idealizado más allá del sexo, y que por sagaces
instantes se nos aparece, aunque el aún del título
nos recuerda que este reencuentro no ha
sidoconsumado completamente y que siempre
resultará incompleto, inacabado. Suquet (1998, p. 31)
establece que este reencuentro se encuentra implícito
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en el título “La MARiée mise à nu par ses
CELibataires, même”, la novia en el dominio superior,
los solteros en el inferior, femenino arriba, masculino
abajo; singular arriba, plural abajo; mundo cuatri-
dimensional arriba, tridimensional abajo; MAR arriba,
CEL abajo; MAR/CEL, aún: Aún no se llega a Marcel,
porque en la obra el título nos recuerda las implicaciones
en tiempo futuro, ese “retardo” del vidrio que hace que
siempre lleguemos antes de que ocurra la consumación.

Conclusión
El tópico de este trabajo surgió por la fascinación e
inquietud ante el fenómeno del reflejo, de las
superficies reflexivas. Símbolos de vanidad y de
anulación, de lujuria e introversión, al mismo tiempo
que vínculo entre el mundo real y el imaginario, entre
la realidad y la fantasía. Tema que, por demás tan
extenso como milenario, me llevó a concretar los fines
de esta pequeña investigación y dedicarme a analizar
El gran vidrio. Haber escogido a Duchamp no ha
hecho más que revelar continuamente la profundidad
inmersa e imperceptible a simple vista de lo que
podemos encontrar “al otro lado del espejo”.

Al igual que el juego de ajedrez, tan apreciado por
Duchamp, encontramos dos mundos enantiomorfos
cuyos dominios se definen por una línea imperceptible;
en los juegos portátiles, ésta se hace evidente a través
de la bisagra que convierte el reverso del territorio
en contenedor de las piezas que se unen en este caso
sin determinación alguna, donde sus diferencias y
similitudes se anulan por el instante oculto a nuestros
ojos. La unión no es por nuestros sentidos perceptible,
como no lo es la unión de los dominios de El gran
vidrio, que se convierte en la presentación de una
ausencia, lo impresentable. En esa “Première
lumière”, cuya negación implícita en el prefijo o
adverbio “NON” que puede acompañar a casi
cualquier palabra del diccionario, encuentra su síntesis
en el no ser como diferencia; sin embargo,
visualmente la palabra nos engaña en su apariencia
enantiomorfa; paradójicamente, ésta colusiona
idealmente en sí misma como su reflejo, al ser la O el
elemento central con una N de cada lado. Pero esto
sólo sucede en un plano de dos dimensiones al rotar
el NON, como cuando tomamos un libro al revés, la
palabra no tendrá ninguna variación, podemos leerla
en un sentido o el otro sin obtener variación,
corresponde a la imagen especular que sin pasar por
dos espejos podemos obtener a través de la rotación.
No obstante, al reflejarla en un espejo deja de ser legible,
es la imagen espejada. Veamos esta comparación con
MAR: la reflejamos doblemente sobre su plano vertical
y obtenemos la imagen especular. Pero si la primera
imagen obtenida la reflejamos sobre su plano horizontal
obtenemos otra imagen espejada.

Al realizar el mismo procedimiento con NON,
veremos como el anverso de NON es su imagen
especular. La doble posibilidad del ser en su diferencia
semejante, en su opuesto, en otro que a la vez “no
es”, constituye un epítome de la obra de Duchamp.

Figura 10. Première lumière (Primera luz), 1959, Francia.
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Esta noción podemos llegar a comprenderla más
claramente con el número 69: más allá de la
referencia puramente erótica a la que hace alusión
Ramírez (2000, pp. 141-168), encontramos que el 6
y el 9 son números semejantes pero opuestos; cuando
rotamos el 69 de la misma manera como hicimos con
el NON, no parece producirse cambio alguno; pero
cuando tomamos el 6 y lo reflejamos doblemente en
su eje vertical y luego esta imagen sobre su eje
horizontal, obtenemos un 9. No la imagen especular
ni la espejada, aún. El 6 es el reflejo del 9 en su anverso
y viceversa. No se trata de un retorno dialéctico que
pueda sintetizarse en sí mismo, sino en otro, porque,
como señala Merleau-Ponty  (1964, p. 201) : “Et ce
qu’il faut comprendre, c’est que, de l’une à l’autre
de ses vues, il n’y a pas renversement dialectique,
nous n’avons pas à les rassembler dans un synthèse:
elles sont deux aspects de la réversibilité qui est vérité
ultime”.15

Es esta ambivalencia de identidad inacabada, sin fin,
que encontramos ejemplificada agudamente en el
ready-made Eau & gaz à tous les étages. Étage

significa piso, por tanto es la alusión del encuentro
del agua y del gas en todos los pisos, en todos los
niveles: la coalición femenina y masculina en todos
los niveles, que activa la máquina solipsista, que es la
activación de la vida, del erotismo.

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Gráfico 3.

Gráfico 4.

Gráfico 5.
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Esta posibilidad de dualidad identificatoria, de
autorreflexión continua e incongruente, es la paradoja
claramente evidenciada en la puerta de la calle 11,
cuya condición permite estar abierta y cerrada a la
vez; permite que ambos espacios estén abiertos
cuando la puerta se posiciona entre ambos,
separándolos, pero dejando abierta una posibilidad
escurridiza de paso entre uno y otro; pero esta puerta,
este horizonte, nunca permitiría la posibilidad de que
ambos espacios estén cerrados.

Al igual que la “Puerta” en uno de sus estados, este
trabajo no es más una posibilidad escurridiza que se
abre ante un extenso mar de interrelaciones y
cuestionamientos. Algunos de ellos nos conectan con
Lyotard, quien en L’inhumain define lo sublime como
un anuncio : “Ce qui est sublime c’est que du sein de
cette imminence de néant, quelque chose arrive quand
même, ait ‘lieu’, qui annonce que tout n’est pas fini.
Un simple voici, l’occurrence la plus minime, est ce
‘lieu’” (Lyotard, 1988, p. 95).16  En nuestro caso,
Duchamp busca la diferencia como anuncio de una

posibilidad adjudicable quizás a lo sublime,
manteniendo una cierta posición crítica que active la
condición del espectador.

El gran vidrio, en su modo integrado o indefinido
mostrado en su contexto de exhibición,
ambivalentemente se presenta al tiempo que anuncia
lo impresentable. El vidrio y las figuras que contiene

Figura 11. Eau & gaz à tous les etages (Agua y gas en todos los
pisos), 1958, París.

Ilustración 12. Door: 11, rue Larrey (Puerta: 11, calle Larrey),
1927, París.
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simplemente se presentan, no realiza ningún anuncio
más allá de su propia presencia.  No tienen nada que
anunciar al quedar imbuidas en la incomprensibilidad,
si se desconoce la revelación de las “cajas” y notas.
Ambiguamente los textos apelan al entendimiento, al
escándalo, al sexo, a sus diferencias, a lo que se le
suman las imágenes indeterminadas producidas por
los reflejos irrepetibles e impredecibles que se
convierten en parte esencial de la totalidad de la obra.
Ésta pierde su condición absoluta al dejarse penetrar
en su propia presentación, lo cual despierta la
curiosidad por lo impresentable. Esta indeterminación,
este estado intermedio entre lo presentable y lo
impresentable, entre lo bello y lo sublime, es el símil
de la condición andrógina de Rrose Sélavy. Como
comenta Moure:

Tras tanto despojar, tan sólo la “belleza de
indiferencia” sería posible. Pero además, el lugar
plástico de esa “cointeligencia abstracta”, que
debe ser intervalo abierto (sin límites finitos) de
demarcación imposible, pero separación que une
y donde ocurren colusiones y no colisiones, es

un nódulo pluridimensional de estructura
inexistente, sin espacio, tiempo o movimiento
mensurables (pero presentes), refractario a
cualquier análisis y accesible en su unicidad a la
institución solamente. Felizmente nominado
como “infraleve” (inframince), es enorme en su
ínfima infinitud, transforma todas las realidades,
acoge la energía de la poesía, conjura y asiste lo
aleatorio, reúne y separa todas las dualidades,
se presta tan sólo a la evocación aproximada y
sólo se deja percibir por la potencias del erotismo
andrógino (Moure, 1998, p. 11).

El retorno espejado significa así la anamnesia del
espejo andrógino que poseemos, la equivalencia de
la quiralidad femenino-masculina, la presentación de
lo impresentable que al aparecer en un instante
infraleve aparece como retorno, como otro. El retorno
espejado es, en la obra de Duchamp, una fascinante
y obsesiva constante cuya interpretación parece
siempre inconclusa, al toparnos con nuevos detalles
que asiduamente nos revelan la profundidad de su
actividad creadora. ¿O acaso no es singular el hecho
de que la primera edición de The Box in a Valise, su
Museo portátil, el compendio de sus obras,
contiene paradójicamente 69 objetos, y que en las
ediciones posteriores se reduce a 68, acaso por
constituir el conjunto de las obras de la caja en sí
misma el número 69?

Notas
1 “La lista de Artemidoro nos entrega una de las claves del
imaginario griego, en su diferencia, en simetría con
respecto al hombre, definida radicalmente como otra, de
una alteridad que oscila entre dos polos, el del salvajismo
y el de lo artificial. Y en este segundo dominio, el espejo
ocupa una posición extrema: objeto de lujo, este precioso
artefacto es en sí mismo productor de engaños, de vanos
dobles, ilusorios y engañosos.” Todas las traducciones

Figura 13. From or by Marcel Duchamp or Rrose Sélavy, The
Box in a Valise (De o por Marcel Duchamp o Rrose Sélavy “La
caja en valija”), 1935-41, París, Nueva York.
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en las notas al francés y al inglés son del Director de la
revista.
2 “como a sus espaldas, la parte femenina escondida
secretamente en cada hombre”.
3 “Su conciencia de sí no es reflexiva, replegada sobre sí
misma, encerradamente interior, cara a cara con su propia
persona: ella es existencial”.
4 “Ver es ser visto: en el espejo, yo veo siendo visto. Yo me
miro mirar. Mi ojo es sujeto y objeto de la mirada. Constato
la ambivalencia del opsis que, como nuestra vista, es visión
y espectáculo a la vez. Incluso si los machos pretenden
rehusar para ellos mismos la peligrosa facilidad del espejo,
ellos reconocen que su uso esencial es permitir la reflexión
visual: verse a sí mismo”.
5 “El Narciso pretendidamente ‘racionalizado’ de Pausanias
revive, a su manera, el drama primordial de los humanos
bienaventurados de antaño, esféricos y perfectos, quienes
fueron ocupados en dos, ‘como un huevo’, por el deseo
de los dioses inquietos y celosos. En búsqueda, como
esos seres reducidos, de su mitad complementaria de la
que la muerte lo ha separado, Narciso se desdobla
voluntariamente, con la ayuda de la superficie reflectora
de la fuente, para intentar reencontrar la deliciosa unidad
del huevo, luego de la pareja gemela. Su conjunción se
realizará en la muerte, por un pasaje a través del espejo de
las aguas”.
6 “Se observará que la primera función nombrada, que
llamaremos asimiladora o especular, pone en juego tres
objetos: el objeto presente en el primer espejo y la imagen
de esta imagen en el segundo espejo; por el contrario, los
dos primeros bastan a para que la función  des-asimiladora
sea ejercida: es esta última la que Marcel Duchamp llama
miroirique”.
7 “Servirse de un Rembrandt como tabla de planchar”.
8 “La rueda de bicicleta vuelve a ser eso que ella no ha
olvidado ser jamás: una rueda de bicicleta. La revolución
cumple su sentido etimológico: dar la vuelta para volver a
ser lo mismo”.
9 “Debe hacerse notar que los Ready-mades y ‘El gran
vidrio’ tienen el mismo origen conceptual, cuyos
principales determinantes inconscientes son el narcisismo
de Duchamp y – manifestándose y derivándose de éste –
el empuje unitario de su psique”.
10 “…quién dio el nombre de ‘Madona del baño’ al urinario;
quizás fue el mismo Duchamp, porque el nuevo título apunta
a la idea de la Virgen, es decir, al primer estadio de vida de
la Prometida.

… la forma del urinario trae la vulva a la mente, y el hecho
de que el urinario es para recibir el líquido del pene ya no
apunta al onanismo, sino al coito activo”.
11 “En el momento en que el señor Smith va a empujar la
puerta de vidrio para entrar al banco es sorprendido de ver
la palabra TUO impresa sobre el cristal en grandes letras
negras. ¿Qué significa esa palabra? El mundo plano en sí
mismo no cambia en absoluto cuando se le mira de un lado
o del otro. La sola modificación toca la relación espacial
que nos liga al mundo plano en el espacio tridimensional.
Exactamente de la misma manera que un habitante del
espacio cuadri-dimensional podría constatar que uno de
nuestros ordinarios sacacorchos es una hélice derecha si
le observa de cierto lado después de cambiar de posición.
Si él pudiera tomarlo con la mano, retornarlo y colocarlo de
nuevo en nuestro continuo, nos parecería que se ha
producido un milagro. Veríamos desaparecer el
sacacorchos, puesto que aparecería bajo su forma
reflejada”.
12 “El diseño del Vidrio no puede ser nunca visto Solo,
independientemente de lo que lo prolonga, transformado
sin cesar por un plano trasero de reflejos, a los que va a
unirse el espectador. Este efecto de transparencia juega
un rol capital en la concepción de Duchamp, quien ha hecho
del fondo un ready-made en continua muda”.
13 “Cuando la trampa muerde las tripas, el juego es salir de
sí, devenir otro, por lo menos cambiar de nombre”.
14 “No le doy una definición personal, pero básicamente es
una manera de tratar de resaltar, a la luz del día, cosas que
están constantemente ocultas – y que no son
necesariamente eróticas – a causa de la religión Católica,
debido a reglas sociales. Para poder revelarlas y ponerlas
a disposición de cada uno – pienso que esto es importante
porque es la base de todo, y nadie habla sobre ello. El
erotismo era un tema, incluso un ‘ismo’, que estaba a la
base de todo lo que estaba haciendo en el tiempo de ‘El
gran vidrio’. Me contuvo de sentirme obligado a retornar a
teorías ya existentes, estéticas u otras”.
15 “Y lo que hace falta comprender es que, entre una y otra
vistas, no hay regreso dialéctico, no tenemos que reunirlas
en una síntesis: ellas son dos aspectos de la reversibilidad
que son verdad última”.
16 “Lo que sublime es lo que está en el seno de esta
inminencia de la nada, algo sucede al menos, tenga ‘lugar’,
lo que anuncia que no todo está acabado. Un simple aquí
está, la mínima ocurrencia es ese ‘lugar’”.
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