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« Todos los Eventos

Este evento ha pasado.Este evento ha pasado.

TRANSFORMACIONES III · Marcel Duchamp: su
aportación al archivo.

28 octubre 2015 · 19:00 Sólo para alumnos inscritos. Se permitirá la asistencia
como oyente si quedaran plazas libres.

Transformaciones: Arte y Estética desde 1960 / IX Edición Una deriva del arte
contemporáneo: del museo al archivo.

 En 1924, Aby Warburg, el erudito historiador del arte del renacimiento inició el Atlas
Mnemosyne, una serie de paneles en los que colocó imágenes, signos y textos, sin ordenarlos
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de acuerdo a criterios estrictamente historiográficos. Con ellos quería formar de manera
tentativa asociaciones y correlaciones que le ayudaran a una nueva comprensión de aquella
época. Poco después, Walter Benjamin iniciaba un trabajo similar, El libro de los pasajes en el
que situaba temas, aparentemente dispares y apenas relevantes para teóricos e historiadores,
con los que esperaba encontrar un mejor entendimiento de los inicios del arte moderno. Estas
obras tienen interesantes paralelos en el arte de la época: desde las fotografías de August
Sander y Auguste Atget hasta las fotocomposiciones de Hannah Höch y John Heartfield. Algo
después, Marcel Duchamp decidió publicar una selección de sus obras, no en un libro, sino en
una caja, émula de la maleta de un agente de venta, para que el usuario pudiera ordenar las
obras, cada vez, a su arbitrio. Estas iniciativas que parecen cuestionar tanto el orden de
bibliotecas y museos como ciertos criterios historiográficos, se revelaron sin embargo fértiles:
recuperaban elementos desechados dándoles un nuevo valor, potenciaban la memoria de lo
censurado u olvidado, impulsaban asociaciones insospechadas y relaciones no explícitas, e
invitaban al espectador a una recepción propia del arte. Tal vez por eso el archivo ha cobrado
en los últimos años un singular valor artístico, lógico y estético, y a él queremos dedicar esta
edición de Transformaciones.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

Plazo de inscripción: del 14/07/2015 al 09/10/2015 o hasta la adjudicación de todas las
plazas disponibles

40 horas

Sesiones

(*)Este calendario puede estar sujeto a cambios de día/hora/lugar por necesidades de
programación del CICUS.

21/09/2015 · Visitas guiadas a exposiciones (10 horas a lo largo del curso).  Fechas por
programar.

14/10/2015 · Vídeo, fragmento y archivo. Conferenciantes: Elena Vozmediano, María
Cañas.

21/10/2015 · Falsas identidades: la crítica feminista a la imagen. Conferenciantes: Nuria
Enguita, Inmaculada Salinas.

28/10/2015 · Marcel Duchamp: su aportación al archivo. Conferenciantes: Javier San

http://cicus.us.es/cas/index.php?page=taller_ficha&id=266
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Detalles
Fecha:
28 octubre 2015

Hora:
19:00

Precio:
Sólo para alumnos inscritos.
Se permitirá la asistencia
como oyente si quedaran
plazas libres.

Martín, Txuspo Poyo.

04/11/2015 · El trabajo de archivo en Walter Benjamin. Conferenciantes: Manuel Barrios,
Pedro G. Romero.

11/11/2015 ·  “El lugar de todos los lugares”: el archivo según Michel Foucault.
Conferenciantes: Miguel Morey, Ignasi Aballí.

18/11/2015 · En torno a Mal de Archivo. Conferenciantes: Rocío dela Villa, Monserrat Soto.

25/11/2015 · Archivo, imagen y memoria. Conferenciantes: Juan Bosco Díaz-Urmeneta,
Manuel J. Lombardo.

02/12/2015 · Archivo y fotografía. Conferenciantes: Ramón Esparza, Carlos Gollonet.

09/12/2015 · El libro como archivo. Conferenciantes: Gloria Picazo, Isidoro Valcárcel
Medina.

16/12/2015 · Exposición y archivo. Conferenciantes: Anna María Guasch, José Lebrero.
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Conciertos: ciclo Jazz Club 2019 en
el Espacio Turina de #Sevilla (del 10
enero al 21 marzo)
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La obra de Antonio Núñez de
Herrera, un olvidado de la literatura
moderna "de 1927", te espera en
'Estampas. #Literatura y
#periodismo de vanguardia', libro
que hemos co-editado con
@paseoeditorial. + info:
https://t.co/uuXwN8HxS1 &
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En #enero retomamos nuestras
sesiones de #cine  con un ciclo
dedicado a la comedia japonesa
actual. 
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CICUS Centro de Iniciativas Culturales de
la Universidad de Sevilla
3 days ago

'Estampas. #Literatura y #periodismo de
vanguardia', es un libro que hemos co-
editado con el paseo editorial y que supone
una fantástica oportunidad para conocer la
obra de Antonio Núñez de Herrera, prosista
español de vanguardia, miembro del grupo
«Mediodía» y un olvidado de la literatura
moderna "de 1927".
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Autore... See More

ESTAMPAS. LITERATURA Y PERIODISMO
DE VANGUARDIA – CICUS · Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla
cicus.us.es

PUBLICACIONES ESTAMPAS.
LITERATURA Y PERIODISMO DE
VANGUARDIA on Autor: Antonio Núñez
de Herrera (obra completa)Edición: David
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con 'Impulso-S: otórgame el placer de no
pensar en mí', una creación de Alvaro
Caboalles configurada como un espacio de
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de una instalación performativa.
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proyecto. 
	  	  
El	  proyecto	  Delay	  Glass,	  no	  sólo	  se	  presentó	  como	  una	  obra,	  sino	  como	  una	  edición	  
de	  un	  libro.	  
	  
Delay	  Glass	  
Como	  Obra:	  
Delay	  Glass	  se	  planteó	  en	  un	  principio	  como	  restauración	  tecnológica	  del	  Gran	  
Vidrio	  de	  Marcel	  Duchamp.	  Marcel	  lo	  consideraba	  una	  Rehabilitación	  de	  la	  
perspectiva	  que	  se	  había	  quedado	  a	  un	  lado,	  y	  con	  mala	  reputación….	  	  
El	  Gran	  Vidrio	  en	  un	  transporte	  de	  vuelta	  de	  una	  exposición	  en	  el	  Museo	  de	  
Brooklyn,	  éste	  se	  rompió,	  al	  estar	  las	  dos	  láminas	  de	  cristal	  una	  sobre	  la	  otra,	  la	  
ruptura	  fue	  muy	  parecida	  en	  ambas	  partes.	  Fue	  el	  propio	  Marcel	  el	  que	  la	  restauró	  
dando	  definitivamente	  inacabado	  el	  Gran	  Vidrio,	  y	  considerando	  la	  ruptura	  
como	  gesto	  intencionado	  de	  la	  obra.	  Esta	  imposibilidad	  de	  moverse,	  permitió	  que	  
otros	  artistas,	  intervinieran	  en	  la	  construcción	  de	  réplicas	  del	  propio	  Gran	  Vidrio,	  y	  
que	  Marcel	  con	  su	  firma	  las	  legitimaría.	  	  
Podrimos	  hablar	  de	  manual	  de	  instrucciones	  para	  una	  reproducción	  exacta.	  
No	  sólo	  para	  el	  Gran	  Vidrio,	  sino	  para	  el	  Etant	  Donne.	  
La	  réplica	  realizada	  por	  Uf	  Linde	  de	  1961	  para	  el	  Museo	  de	  Estocolmo.	  El	  temor	  
que	  Uf	  Linde	  tenía	  a	  volar,	  nunca	  le	  permitió	  ver	  el	  GV	  en	  persona,	  y	  todo	  el	  trabajo	  
se	  hizo	  a	  través	  del	  correo.	  
La	  réplica	  de	  Richard	  Hamilton	  está	  la	  realizó	  en	  estrecha	  complicidad	  con	  
Duchamp,	  para	  Hamilton	  el	  Gran	  Vidrio	  no	  se	  podría	  entender	  si	  no	  va	  	  
acompañado	  de	  las	  notas.	  Es	  un	  matrimonio	  único	  entre	  conceptos	  visuales	  y	  
lingüísticos.	  En	  1965	  con	  motivo	  de	  la	  exposición	  retrospectiva	  de	  MD	  organizada	  
por	  la	  Tate	  de	  Londres,	  Hamilton	  hizo	  una	  réplica	  del	  Gran	  Vidrio,	  que	  ahora	  forma	  
parte	  de	  la	  colección.	  Aquí	  os	  traigo	  el	  mapa	  tipo/topográfico	  que	  Hamilton	  realizó	  
en	  el	  2002	  para	  el	  Museo	  de	  Filadelfia.	  
	  
Como	  edición	  de	  un	  libro:	  
	  
Edición	  	  
1.	  Duchamp	  integró	  el	  doble	  sentido	  de	  la	  especulación.	  El	  ready-‐made	  es	  la	  
reinvención	  especulativa	  del	  objeto	  del	  arte,	  es,	  a	  la	  vez,	  es	  especulación	  intelectual	  
sobre	  la	  idea	  del	  arte	  y	  exhibición	  del	  objeto	  en	  tanto	  que	  producto	  (	  y	  producción)	  
de	  valor.	  Jean-‐François	  Chevrier	  El	  año	  1967.	  
	  
Me	  van	  a	  permitir	  especular	  en	  este	  apartado,	  como	  ya	  lo	  hice	  en	  la	  propia	  edición	  
de	  libro,	  no	  con	  colaboración	  de	  Javier,	  que	  fue	  muy	  riguroso.	  Sino	  a	  la	  procedencia	  
de	  las	  imágenes	  sobre	  el	  ajedrez,	  los	  uniformes,	  al	  cine,	  el	  erotismo	  y	  la	  
tecnología.	  
	  
NASA-‐Modelo	  especulativo	  a	  modo	  que	  está	  haciendo	  la	  NASA	  con	  los	  viajes	  
espaciales,	  la	  literatura	  de	  ciencia-‐ficción	  y	  la	  opinión	  pública….	  
	  
Cuanto	  más	  miro	  a	  las	  correspondencias	  de	  Duchamp	  y	  el	  ajedrez	  en	  sus	  
propuestas,	  y	  Kubrick	  con	  el	  ajedrez	  y	  el	  cine,	  más	  me	  apetece	  ver	  lo	  que	  ocurre	  
cuando	  los	  sentamos	  en	  la	  misma	  mesa	  para	  jugar	  una	  partida	  de	  ajedrez.	  



Como	  diría	  Godard	  el	  plano	  y	  el	  contra	  plano,	  y	  no	  me	  refiero	  sólo	  a	  lo	  que	  esta	  
enfrente,	  sino	  aquello	  que	  se	  genera	  en	  el	  pensamiento	  del	  contrario.	  
	  
2.	  El	  contexto	  de	  Nueva	  York,	  en	  concreto	  la	  plaza	  de	  Washington	  Square	  
Esto	  podría	  haber	  ocurrido	  un	  día	  cualquiera	  de	  mediados	  de	  los	  50,	  en	  la	  plaza	  de	  
Washington	  Square,	  donde	  se	  reúnen	  alrededor	  de	  las	  mesas	  a	  jugar	  al	  ajedrez…	  
Marcel	  Duchamp	  y	  Bobby	  Fisher	  	  o	  Marcel	  Duchamp	  y	  Stanley	  Kubrick.(Kubrick	  
también	  salió	  en	  la	  portada	  de	  la	  revista	  de	  ajedrez	  de	  Manhattan	  como	  Bobby	  
Fisher	  a	  la	  temprana	  edad	  de	  13	  años)	  
Este	  encuentro	  no	  sólo	  de	  ellos,	  sino	  de	  sus	  obras	  las	  voy	  a	  interconectar	  bajo	  el	  
influjo	  de	  la	  Apophenia.	  Y	  se	  preguntarán	  que	  es	  la	  Apophenia????	  
3.	  Apophenia	  es	  un	  término	  en	  el	  campo	  de	  la	  siquiatría	  atribuido	  al	  Alemán	  Klaus	  
Conrad	  1958,	  quien	  definió	  como	  conexiones	  sin	  un	  motivo	  aparente,	  	  es	  la	  
tendencia	  humana	  de	  percibir	  patrones	  significativos	  en	  datos	  aleatorios.	  Como	  los	  
juegos	  de	  azar.	  
Podemos	  hablar	  de	  formas	  que	  se	  generan	  a	  partir	  de	  análisis	  de	  un	  cierto	  delirio	  
como	  revelación.	  
Este	  tipo	  de	  patrones	  los	  podemos	  encontrar	  en	  la	  literatura,	  como	  el	  caso	  de	  
Willian	  Gibson	  o	  la	  Biblioteca	  de	  Babel	  de	  Jorge	  Luis	  Borges,	  a	  Stanislaw	  Lem	  
en	  la	  voz	  de	  su	  amo.	  
En	  cine	  la	  película	  PI	  de	  Darren	  Aronofsky…	  
Por	  poner	  unos	  ejemplos.	  
	  
Ajedrez	  
Juego	  de	  la	  vida,	  de	  victorias	  y	  derrotas.	  
Disputan	  una	  guerra	  sin	  sangre,	  frente	  a	  un	  tablero	  de	  ajedrez,	  un	  combate	  que	  
enfrenta	  a	  los	  dos	  bloques.	  
El	  ajedrez	  es	  el	  juego	  más	  violento	  que	  existe,	  al	  ser	  un	  combate	  mental,	  sin	  tocarse	  
y	  sin	  moverse.	  
	  
	  
1.	  Booby	  Fisher	  contra	  Spassky	  1972	  campeón	  del	  mundo	  en	  Islandia.	  
Booby	  Fisher	  y	  Duchamp	  se	  conocían	  desde	  	  hace	  mucho	  tiempo,	  en	  el	  club	  de	  
ajedrez	  de	  Manhattan,	  donde	  acudían	  muy	  frecuentemente.	  
2.	  La	  caricatura	  de	  1948,	  en	  plena	  guerra	  fría.	  En	  el	  tablero	  internacional,	  Truman	  
y	  Stalin	  han	  movido	  sus	  piezas:	  bloqueo	  de	  Berlín,	  puente	  aéreo.	  Truman	  
contraataca	  con	  la	  creación	  de	  la	  OTAN	  
3.	  Che	  
4.	  Alexander	  Bogdanov,	  Leni	  y	  Gorki.	  
5.	  Booby	  Fisher	  a	  la	  edad	  de	  13	  años	  
6.	  Stanlie	  Kubrick	  durante	  el	  rodaje	  del	  Beso	  del	  asesino.	  
	  
CONVERSACIÓN	  DE	  KUBRICK,	  DUCHAMP	  Y	  CABANNE	  
	  
	  
EROTISMO	  
Tanto	  en	  Duchamp	  como	  el	  Kubrick	  están	  muy	  ligadas	  a	  un	  
clima	  del	  erotismo.	  Mucho	  de	  este	  erotismo	  está	  en	  el	  propio	  movimiento,	  y	  sino	  en	  
la	  mente	  del	  espectador	  recreando	  ese	  movimiento.	  



1.	  La	  modelo	  y	  Duchamp	  jugando	  al	  ajedrez	  enfrente	  de	  una	  replica	  del	  GV.	  
Pasadena.	  El	  rostro	  de	  la	  modelo	  siempre	  había	  aparecido	  oculto,	  y	  en	  esta	  imagen	  
podemos	  identificarla	  como	  Eve	  Babitz.	  El	  contra	  plano	  desde	  la	  chocolatera,	  
coloca	  al	  espectador	  como	  voyeur.	  
2.	  Hanna	  Wilke	  ,	  toma	  el	  lugar	  de	  la	  modelo	  y	  no	  la	  del	  artista,	  revindicando	  desde	  
la	  mujer	  un	  lugar.	  Su	  performance	  está	  delante	  del	  GV	  original,	  mientras	  que	  
Duchamp	  está	  en	  una	  réplica.	  
3.	  Lolita	  de	  Kubrick.	  1962	  con	  guión	  del	  propio	  Vladimir	  Nabokov	  de	  su	  novela	  
Lolita.	  (	  con	  James	  Manson,	  Sue	  Lyon,	  Shelley	  Winters	  y	  Peter	  Sellers).	  
La	  escena	  de	  Lolita	  en	  el	  jardín	  jugando	  con	  un	  aro	  en	  la	  cintura….	  
En	  Lolita	  nadie	  consigue	  alcanzar	  sus	  sueños	  y	  deseos.	  Algo	  semejante	  nos	  
encontramos	  con	  el	  Gran	  Vidrio	  donde	  el	  drama	  del	  amor	  también	  es	  visible.	  
	  
UNIFORMES	  
El	  uniforme	  conlleva	  conceptos	  como	  signo	  de	  orden	  y	  signos	  de	  desorden,	  
identidad	  social,	  identidad	  militar,	  La	  moda	  militar,	  eros	  y	  el	  uniforme,	  
emancipación	  y	  uniforme,	  del	  cine	  Hollywood	  a	  los	  festivales	  de	  música.	  El	  poder	  y	  
el	  uniforme….	  
1.	  En	  el	  descanso	  del	  rodaje	  de	  Teléfono	  Rojo??	  Volamos	  a	  Moscú.	  1964.	  	  
Dr.	  StrageLove	  or:	  how	  I	  learnd	  to	  stop	  worrying	  and	  love	  the	  bomb.	  
Amenaza	  nuclear	  en	  tiempo	  de	  la	  guerra	  fría.	  Los	  solteros	  militares	  y	  la	  novia	  la	  
bomba	  atómica.	  
2.	  Los	  9	  moldes	  machos	  de	  los	  solteros,	  que	  un	  principio	  iban	  a	  ser	  8	  como	  el	  
número	  de	  peones	  en	  el	  ajedrez,	  pero	  una	  cuestión	  matemática	  son	  nueve.	  
3.	  Senderos	  de	  Gloria	  1957,	  una	  película	  anti	  militar,	  sobre	  un	  caso	  verídico	  de	  
farsa	  de	  consejo	  de	  guerra	  en	  la	  primera	  guerra	  Mundial.	  
La	  imagen	  durante	  el	  consejo	  de	  guerra,	  está	  sobre	  un	  suelo	  de	  baldosas	  a	  modo	  de	  
ajedrez,	  dialéctica	  entre	  estrategia	  y	  táctica.	  	  
4.	  La	  localización	  de	  los	  solteros	  en	  el	  Gran	  Vidrio.	  
5.	  Tipo/topográfico	  de	  Hamilton.	  
6.	  Collage	  de	  Jonathan	  Talbot	  2008	  
	  
MÚSICA	  Y	  TECNOLOGÍA	  
*Reunión	  una	  performance	  en	  la	  que	  los	  juegos	  de	  ajedrez	  determinaron	  la	  forma	  y	  
el	  ambiente	  acústico	  de	  un	  acontecimiento	  musical.	  El	  concierto	  se	  celebro	  en	  el	  
Ryerson	  Theatre	  1968	  en	  Toronto,	  Canadá.	  Los	  interpretes	  principales	  fueron	  :	  
John	  Cage,	  Marcel	  Duchamp,	  Alexina(Teeny),	  y	  los	  compositores	  David	  Behrman,	  
Gordon	  Mumma,	  David	  Tudor	  y	  Lowell	  Cross,	  quien	  diseño	  el	  tablero	  de	  ajedrez.	  
	  
*1.	  HAL	  9000	  enfrentándose	  a	  Poole.	  
2.	  En	  2001,	  dentro	  de	  una	  nave/hueso	  grandiosa	  que	  se	  dirige	  a	  Júpiter,	  el	  
astronauta	  Frank	  Pool	  juega	  al	  ajedrez	  ni	  más	  ni	  menos	  que	  contra	  HAL,	  la	  
computadora	  infalible	  que	  nunca	  ha	  cometido	  un	  error…	  es	  la	  escena	  cumbre	  de	  la	  
inteligencia	  artificial	  en	  el	  cine.	  Es	  la	  escena	  que	  prepara	  al	  espectador	  para	  lo	  que	  
le	  espera:	  descubrir	  a	  un	  HAL	  calculador,	  capaz	  de	  todo.	  Él	  quería	  una	  partida	  real	  
en	  la	  película,	  pero	  tenía	  que	  ser	  “corta	  y	  hermosa”,	  pensaba	  el	  cineasta.	  Escogió	  
una	  jugada	  de	  1910	  en	  Hamburgo.	  
HAL:	  El	  alfil	  toma	  el	  peón.	  14…	  Axg2.	  
Poole:	  ¡Vaya	  jugada!	  15.	  Te1.	  



HAL:	  Lo	  siento,	  Poole,	  pero	  se	  equivoca.	  16.	  Df3.	  Si	  el	  alfil	  toma	  la	  reina,	  caballo	  por	  
alfil,	  mate.	  
Poole:	  Parece	  que	  tienes	  razón,	  sí	  señor.	  
HAL:	  Gracias	  por	  una	  partida	  tan	  interesante.	  
Poole:	  De	  nada.	  
	  
3.	  No	  hay	  que	  olvidarse	  de	  que	  estamos	  en	  1968,	  unas	  fechas	  en	  las	  que	  las	  
máquinas	  no	  podían	  ni	  hacer	  tablas	  con	  un	  jugador	  de	  club.	  La	  primera	  vez	  que	  un	  
programa	  de	  ajedrez	  logra	  ganar	  una	  partida	  de	  torneo	  a	  un	  gran	  maestro	  sucedió	  
veinte	  años	  después.	  Fue	  contra	  el	  GM	  danés	  Bent	  Larsen,	  que	  se	  confió	  ante	  el	  
programa	  Deep	  Thought,	  el	  abuelo	  de	  Deep	  Blue,	  que	  diez	  años	  más	  tarde	  ganaría	  
el	  match	  a	  Gary	  Kasparov,	  en	  1997.	  Todo	  esto,	  que	  se	  veía	  venir	  en	  los	  años	  
sesenta,	  lo	  representa	  el	  director	  Kubrick	  a	  la	  perfección,	  dotando	  a	  HAL	  de	  una	  
«mente»	  artificial	  que	  no	  da	  ninguna	  chance	  a	  Dave,	  anunciando	  mate	  en	  tres	  en	  
una	  posición	  presumiblemente	  jugada	  por	  el	  propio	  Kubrick,	  entusiasta	  del	  juego.	  
	  
4.	  Marcel	  Ducamp	  enfrentándose	  a	  Deep	  Blue,	  es	  obvio	  que	  es	  imposible…	  pero	  el	  
montaje	  esta	  muy	  bien	  resuelto.	  
	  
LA	  MELANCOLÍA	  y	  2001	  Odisea	  al	  Espacio	  
El	  viaje	  a	  Júpiter	  del	  discovery	  
1.	  Así	  aparece	  Hall,	  no	  sólo	  como	  máquina,	  sino	  como	  un	  ser	  sensible,	  inteligente	  y	  
perfecto…y	  que	  acompaña	  a	  los	  mortales	  en	  su	  deambular	  por	  el	  cosmos	  como	  si	  
fuera	  la	  lechuza	  de	  la	  Odisea	  de	  Homero.	  Browman-‐Ulises	  se	  enfrenta	  al	  
ordenador-‐ciclope	  al	  que	  vence	  con	  astucia.	  	  
2.	  Los	  testigos	  oculares	  y	  la	  lente	  Kodak	  nos	  conectan	  la	  parte	  inferior	  con	  la	  
superior	  y	  viceversa	  del	  Gran	  Vidrio.	  
La	  lente	  Kodak	  y	  la	  lente	  de	  Hal.	  
3.	  El	  monolito	  y	  Browman	  ocupan	  las	  casillas	  del	  tablero,	  esta	  vez	  es	  blanco	  .	  
la	  perspectiva	  del	  fotograma	  de	  Browman	  es	  la	  misma	  que	  la	  parte	  inferior	  del	  GV.	  
	  
El	  astronauta	  Browman	  (hombre-‐arco	  o	  hombre-‐proa)	  simboliza	  los	  viajes	  del	  
propio	  Ulises	  hacia	  el	  planeta	  júpiter.	  Kubrick	  tubo	  que	  sustituir	  Saturno,	  que	  era	  
el	  viaje	  en	  el	  tiempo	  desde	  parámetros	  conceptuales,	  ideológicos	  e	  incluso,	  
metafísicos	  por	  Júpiter	  por	  problemas	  de	  representación.	  Kubrick	  quería	  que	  el	  
viaje	  fuera	  al	  planeta	  de	  la	  Melancolía,	  ya	  que	  este	  planeta	  estaba	  asociado	  a	  la	  idea	  
de	  sabiduría.	  
El	  film	  se	  estructura	  en	  un	  nivel	  formal	  de	  claras	  reminiscencias	  geométricas	  en	  las	  
que	  destacan	  el	  monolito,	  y	  las	  esferas	  de	  los	  Planetas.	  En	  el	  Grabado	  de	  Durero	  
tiene	  gran	  presencia	  el	  Poliedro	  y	  la	  esfera,	  ambas	  figuras	  geométricas	  conllevan	  
una	  fuerte	  complejidad	  simbólica.	  Tanto	  en	  Durero	  como	  en	  Kubrick,	  podemos	  
asociar	  al	  paso	  evolutivo,	  un	  ejercicio	  de	  pensamiento…desde	  uso	  de	  la	  
herramienta-‐Hueso,	  a	  herramienta–Nave…	  hueso/nave….	  Nave/Hal.	  
El	  simio	  mata	  a	  su	  congénere	  para	  pasar	  el	  primer	  nivel	  intelectual,	  más	  tarde	  
Browman	  lobotomiza	  a	  HAL	  (la	  muerte	  de	  Hal),	  y	  más	  tarde	  muere	  el	  mismo	  para	  
convertirse	  niño	  estrella.	  
Kubrick	  nos	  muestra	  la	  posibilidad	  del	  error,	  al	  igual	  que	  Durero	  
En	  el	  grabado	  la	  doble	  cualidad	  del	  influjo	  de	  Saturno,	  una	  benéfica	  y	  otra	  
perjudicial	  ,	  de	  ahí	  los	  amuletos	  numéricos.	  



Hay	  un	  interesante	  juego	  numérico	  alquimista,	  en	  el	  caso	  de	  Durero	  en	  está	  basado	  
en	  el	  número	  4.	  En	  el	  caso	  de	  Kubrick	  sobre	  Hal	  9000,	  es	  el	  9	  es	  el	  cuadrado	  de	  3.	  
En	  el	  caso	  de	  Duchamp	  los	  8	  moldes(	  los	  peones	  del	  ajedrez)	  pasaron	  a	  9,	  por	  una	  
relación	  matemática.	  	  El	  Monolito	  tiene	  una	  proporciones	  1-‐4-‐9.	  	  Esto	  es	  el	  
cuadrado	  de	  los	  tres	  primeros	  números	  naturales	  1-‐2-‐3.	  	  
	  
EL	  AMOR	  Y	  LA	  MUERTE,	  INCLUSO.	  
Este	  tablau	  es	  el	  más	  complejo,	  pero	  a	  su	  vez	  no	  lleva	  a	  una	  gran	  diversidad	  de	  
fugas.	  La	  muerte	  aparece	  más	  próxima	  a	  un	  estado	  de	  tránsito	  como	  es	  la	  
encarnación	  y	  reencarnación.	  	  
1.	  HAL9000,	  la	  computadora	  perfecta,	  con	  ese	  ojo	  rojo	  que	  lo	  observa	  todo,	  capaz	  
de	  leer	  los	  labios	  de	  los	  astronautas,	  capaz	  de	  hacernos	  creer	  que	  está	  razonando,	  
elucubrando	  un	  plan	  que	  va	  más	  allá	  de	  los	  confines	  de	  sus	  algoritmos	  y	  
heurísticas	  programadas.	  Pero	  lo	  que	  conmueve	  en	  2001	  es	  ver	  cómo	  HAL	  acaba	  
cantando	  con	  esa	  voz	  que	  va,	  perdiendo	  poco	  a	  poco	  sus	  módulos	  de	  memoria	  y	  de	  
razonamiento	  lógico,	  por	  un	  ACTO	  DE	  LOBOTOMIA:	  «Daisy,	  Daisy,	  give	  me	  your	  
answer	  true…»,	  cayendo	  irremediablemente	  en	  la	  oscuridad	  del	  miedo	  existencial:	  
«Will	  I	  dream,	  Dave,	  will	  I	  dream…?».	  La	  computadora	  fría,	  calculadora,	  acaba	  
aterrorizada	  al	  comprender	  que	  ella	  también	  falla	  y	  debe	  enfrentarse	  a	  la	  muerte.	  
2.	  Fotograma	  del	  hueso/herramienta	  se	  convirtiéndose	  en	  Nave,	  es	  como	  si	  entrara	  
en	  el	  tablero	  con	  el	  fondo	  oscuro,	  frente	  al	  claro.	  El	  cuerpo	  se	  desprende	  de	  la	  
carne,	  y	  del	  peso	  flotando	  en	  un	  mar	  de	  éter.	  	  
3.	  El	  cráneo	  de	  Gabriel	  Orozco,	  ha	  sustituido	  su	  piel	  por	  la	  del	  tablero	  de	  ajedrez.	  	  
Convirtiendo	  en	  una	  pieza	  más	  de	  un	  juego	  después	  de	  la	  vida.	  Habría	  que	  tener	  en	  
cuenta	  la	  fuerte	  e	  histórica	  relación	  que	  tiene	  Méjico	  con	  la	  muerte.	  
	  
la	  identificación	  de	  la	  biología	  con	  el	  funcionamiento	  de	  la	  mente.	  Es	  lo	  que,	  en	  las	  
ciencias	  cognitivas	  se	  denomina	  embodiment/encarnación.	  Es	  lo	  que	  hace	  que	  el	  
proceso	  esté	  supeditado	  al	  patrón,	  a	  los	  confines	  de	  la	  carne,	  a	  las	  restricciones	  de	  
la	  física.	  Nuestras	  neuronas	  y	  nuestras	  glías,	  nuestro	  cráneo	  y	  nuestros	  músculos,	  
nuestras	  mitocondrias	  y	  nuestros	  neurotransmisores,	  nuestros	  brazos	  y	  piernas,	  
nuestros	  corazones.	  Y	  es	  por	  eso	  que	  la	  geometría	  dice	  mucho	  del	  fenómeno	  de	  la	  
vida,	  la	  mediatiza,	  le	  da	  un	  valor,	  un	  parámetro	  desde	  el	  que	  operar.	  
4.	  Un	  fotograma	  de	  Séptimo	  sello	  de	  Ingmar	  Bergman	  de	  1957.	  
La	  muerte	  y	  un	  caballero	  del	  medievo	  se	  enfrentan	  en	  un	  tablero	  de	  ajedrez.	  	  
El	  blanco	  y	  negro	  de	  la	  película,	  añade	  simbología	  a	  las	  fichas	  y	  al	  tablero.	  El	  
Uniforme	  también	  forma	  parte	  de	  las	  fichas	  del	  tablero.	  La	  escala	  del	  tablero	  como	  
la	  vida	  se	  entrecruzan.	  
5.	  Blade	  Runner	  1982	  
El	  parecido	  físico	  de	  Roy	  y	  el	  caballero	  medieval,	  parecen	  la	  misma	  persona.	  
	  
La	  partida	  se	  desarrolla	  entre	  un	  replican	  Nexus	  6	  llamado	  Roy:	  
La	  escena	  se	  desarrolla	  en	  torno	  a	  una	  de	  las	  partidas	  clásicas	  más	  conocidas	  de	  la	  
historia	  del	  ajedrez,	  denominada	  «La	  Inmortal»,	  que	  se	  jugó	  en	  Londres	  en	  1851	  
entre	  Anderssen	  y	  Kieseritzky.	  La	  partida	  se	  llama	  así	  por	  los	  numerosos	  
sacrificios	  que	  lleva	  a	  cabo	  Anderssen,	  incluido	  un	  sacrificio	  final	  de	  dama	  que	  
termina	  por	  encerrar	  al	  rey	  negro,	  llevando	  a	  las	  blancas	  al	  triunfo.	  Es	  la	  
quintaesencia	  del	  ajedrez	  romántico.	  	  
Roy	  busca	  la	  llave	  para	  transcender	  su	  vida	  limitada.	  



6.	  El	  gran	  Vidrio	  cubierto	  de	  polvo.	  Conjunto	  de	  partículas	  diminutas	  que	  flotan	  en	  
el	  aire	  y	  se	  depositan	  sobre	  los	  objetos	  formando	  una	  capa	  de	  suciedad.	  
Estas	  son	  de	  piel	  humana	  e	  insectos	  muertos	  entre	  arena…	  
Muerte	  y	  alimento	  para	  ácaros.	  
7.	  Etant	  donne,	  este	  instalación	  no	  corresponde	  con	  el	  original,	  pro	  nos	  da	  pie	  a	  
comprender	  sus	  partes,	  y	  como	  estás	  se	  apoyan	  en	  un	  suelo	  ajedrezado,	  que	  desde	  
el	  original	  no	  se	  puede	  apreciar.	  
La	  imagen	  del	  Etant	  Donne	  con	  la	  Dalia	  Negra	  del	  archivo	  policial	  1947,	  ambas	  
imágenes	  tiene	  la	  relación	  de	  ESCENARIO	  DEL	  CRIMEN.	  El	  cuerpo	  de	  Elizabeth	  
Short	  apareció	  como	  un	  maniquí	  cortado	  por	  la	  cintura	  y	  tirado	  en	  un	  descampado.	  
En	  kubrick	  tenemos	  los	  asesinatos	  de	  la	  Naranja	  Mecánica…acompañados	  de	  la	  
canción	  cantando	  bajo	  la	  lluvia.	  Una	  de	  ellas,	  asesinada	  con	  la	  escultura	  que	  es	  un	  
balancín	  de	  un	  gran	  pene.	  En	  el	  resplandor,	  descuartizando	  a	  los	  cuerpos	  de	  las	  
niñas.	  
En	  todas	  sus	  películas	  encontramos	  cuerpos	  sometidos	  a	  un	  final	  brutal.	  
	  
Tanto	  en	  las	  películas	  de	  Kubrick	  como	  en	  el	  Gran	  vidrio	  de	  Duchamp,	  vemos	  
que	  no	  salen	  bien	  parados,	  o	  no	  tan	  bien	  como	  uno	  quisiera.	  
	  
The	  end	  
	  
	  
	  




