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EL ERROR DEL ARTE 

    “Cada cosa tiene una seña propia que la hace sin par” 

       Abu Nuwas  

 

¿Qué es lo que hace que una cerradura hecha en serie, con piezas exactamente iguales 

en su medida, en su volumen, en su proporción, atranque las llaves que se introducen en 

ella, de modo que sólo metiendo una segunda llave por el otro lado del bombín se pueda 

sacar la primera? ¿Qué es lo que hace que en un coche construido en serie, si queremos 

que las luces funcionen, tengamos que girar suavemente la llave de contacto, como para 

apagar el motor, sin llegar a hacerlo? ¿Por qué hay puertas automáticas, también 

fabricadas en serie, que los días de lluvia dejan de funcionar y sólo se pueden abrir 

manualmente? ¿O los montacargas que sólo funcionan desde determinada planta si 

damos una patada o un empujón? ¿O las lámparas que se encienden únicamente 

elevando el cable hasta colocarlo en una posición extravagante o dejando el interruptor 

a medias? ¿Cómo explicar que una caldera de calefacción, cuando se estropea, vuelva a 

funcionar solamente si apagamos la luz general de la casa? ¿O los teléfonos y 

televisores que empiezan a funcionar si les das un golpe? ¿Por qué existe la garantía? 

¿No son todos los objetos iguales? 

Algo impide que en este mundo de repeticiones existan las identidades más allá 

de uno mismo, y ésta tampoco, porque puede que los trucos de la víspera dejen hoy de 

funcionar. Incluso en la fabricación en serie siempre se introduce alguna variable que 

convierte un objeto en un hecho en cierto modo insólito, una especie de embrujo 

terrenal de la universal diferencia domina con sus pequeñas travesuras un mundo 

empeñado en la igualación. El accidente, como un bendito defecto de fabricación, se 

introduce en las cosas y nos obliga a inquirir un sentido que no estaba dado, a 
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interrogar, a probar uno a uno los aparatos, las herramientas, convirtiendo el servilismo 

de los objetos en una incógnita que se ahonda cada vez más hasta llegar al enigma.  

¿Será porque hasta en una cadena de montaje, aunque los trabajadores todos 

lleven el mismo reloj, de la misma marca, fabricado el mismo día, en el mismo sitio, y 

lo hayan puesto en hora, en minuto, en segundo, por un motivo desconocido, puramente 

material (aleaciones, magnetismos, encaje, masa) uno de ellos se retrasa, deja de 

funcionar en su debido momento, le falta un segundo incalculable?; ¿será porque el 

tiempo no se deja precisar?, ¿porque la materia es incalculablemente dúctil?, ¿porque ni 

el espacio ni los ojos que lo ven son siempre los mismos? 

No parece dudoso que la diferencia inframince (infraleve) de Marcel Duchamp 

entre dos objetos en serie tenga consecuencias de un alcance bastante mayor que el 

esperado. Al hacer residir la posibilidad, el llegar a ser, en esa mínima diferencia o 

detalle que sólo una atención esmerada —o despistada— alcanza, proponía atravesar el 

mundo sin hacer mucho caso de las medidas precisas de laboratorio. Sus ready made 

son obras originales, no precisamente por ser la primera vez que semejante idea llegaba 

a la historia del arte, sino porque una diferencia fácil de salvar los separaba de cualquier 

otro objeto perteneciente a su misma serie. Así, esa identidad de la que el arte siempre 

ha huido como del diablo, era asaltada en su fortaleza de reproducción técnica, 

reclamando, otorgando para cada objeto un único molde, un único patrón. 

Hay un retraso en la naturaleza, un permanente desajuste técnico que nos obliga 

continuamente a estar atentos. Como en El sueño de una noche de verano la chispa del 

duende Puck puede saltar en cualquier momento, haciendo que el escenario en que nos 

movíamos se transforme en un paisaje lleno de realidad. Entonces ya no vale con dar 

órdenes, tenemos que pasar al acuerdo, buscar un ajuste con el entorno. La procura de 
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que nuestro mundo funcione nos obliga a ajustarnos también a nuestro alrededor, 

aflojando las tuercas de nuestra cordura, apretando las de la locura.  

En los Eddas todos los objetos tienen nombre propio. Desde la isleta más 

pequeña de los lagos hasta las cuerdas, las piedras, la espuma: «Eljúvidnir se llama el 

palacio, Hungr su plato, Sultr su cuchillo, Fallanda el monstruo que cuida el umbral de 

la entrada, Kör la cama, Blíkjanda los cortinajes de su lecho»1. Y lo que hace diferente 

un objeto de otro, dándole unas cualidades que le permiten destacar sobre los demás, la 

materia que lo diferencia, es algo tan difícil de percibir como «el ruido de los pasos de 

gato, la barba de las mujeres, las raíces de las motañas, los tendones de los osos, el 

aliento de los peces y la saliva de los pájaros»2, trenzas, en este caso, de la cuerda más 

resistente de la Tierra, con la que se consigue finalmente atar al lobo Fenrir. 

Esas cualidades que dan a los objetos su forma, su resistencia, su debilidad, 

únicas entre todos los del mismo género o entre los de la misma serie, son inimitables y 

trazan líneas divisorias difíciles de percibir. Estos objetos pueblan mundos de rutinas 

únicas, obedecen sólo a «quien con ellos va», como en el romance del conde Arnaldos, 

estableciendo nuevos lazos de fidelidad que no se corresponden exactamente con los del 

prospecto o el libro de instrucciones.  

Si el siglo XIX está obsesionado con la idea del doble es quizá porque en ese 

momento comienza simultáneamente la fragmentación de los individuos, de lo mínimo, 

de la unidad hasta entonces indisoluble y, como contrapartida —otra cara de una misma 

moneda de uniformización universal—, la homogeneización universalista que empieza a 

suprimir las diferencias, sintiendo una curiosidad arrasadora; es decir, por un lado se 

anula la resistencia de lo pequeño, haciéndose diferente en una íntima y alucinante 

                                                
1 Snorri STURLUSON: Textos mitológicos de las Eddas, Madrid, Editora Nacional, 1982, pp. 118, 119 
2 Ibídem,  p. 120 
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refracción de la identidad; por otro se iguala por arriba la máxima separación y se unen 

los antípodas que la naturaleza había separado.  

Movimientos como el Modernismo, o el Art Nouveau, que en un principio 

pretenden buscar en el exotismo de la curva y los motivos vegetales —es quizá el 

primer momento en la historia de la civilización en que la naturaleza se ha convertido en 

algo exótico— un alivio a la uniformidad imperante —ideológica, morfológica, 

objetual, material— terminan precisamente banalizando las arraigadas diferencias 

artísticas de otras culturas y de la propia naturaleza, creando clichés orientalistas o 

buscando el objeto único en una cultura o en una naturaleza que ya no creía en el mundo 

como sistemática excepcionalidad —la vida es un milagro— ni en la naturaleza —esa 

íntima exterioridad—, ni siquiera en el sentido instrumental, cultural, o simbólico de los 

objetos. El propio movimiento de resistencia contra la anulación de las diferencias 

termina contribuyendo en gran escala a una homogeneidad, pues buscaba su 

particularidad en un limbo de identidades intercambiables. 

En obras como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El retrato de Dorian 

Gray el bien y el mal, la vejez y la juventud, la virtud y el vicio, la eternidad y el paso 

del tiempo, ingenuidad e inteligencia comienzan a vivir en cuerpos separados 

pertenecientes a la misma persona (Jekyll y Hyde, Gray y su retrato), en estancias 

separadas pertenecientes a la misma casa (la sala de anatomía en la primera novela, el 

desván en la segunda). Esta escisión celular perturba en pequeña escala la monstruosa 

convivencia con uno mismo que nos hace hombres. La búsqueda monstruosa de la 

perfección, saltando los límites de su armónica imperfección (trato estimulante con la 

maldad, con la muerte, con la fealdad, que también se han convertido en algo exótico), 

de su inacabamiento (somos seres vivos, por dentro y por fuera), halla finalmente al 

monstruo perfecto, dándose de bruces, brutalmente, contra aquello de lo que había 
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huido. La vida separada de la muerte, la muerte separada de la vida, el bien separado del 

mal, el mal separado del bien, son pura deformación.  

Esas obras no hablan de un proceso de extrañamiento encantatorio como el que 

se recoge en las famosas palabras de Rimbaud, «J’est un autre», proceso contrario en 

que uno se reconoce como ajeno, evitando el sujeto agotador de las miserias 

grandilocuentes del Romanticismo. Rimbaud, creemos, no pretendía renunciar a una 

parte de sí mismo, sino alcanzar una ambiciosa capacidad de sorpresa, un encuentro con 

la maravilla en la propia intimidad. Si hay desdoblamiento es en todo caso en la 

dirección del infinito, no de la reducción; no es una táctica económica —ahorrativa— 

de la moral, sino un dispendio en que el poeta devuelve lo que es suyo a la naturaleza, a 

la vez que se devuelve a sí mismo la naturaleza, con la que no mantiene, en ninguno de 

los sentidos, una relación servil. 

La ciencia y la tecnología, que siempre van con cierto retraso respecto a la 

literatura (como recuerda Roger Caillois en su libro Imágenes: las alfombras voladoras 

anteceden en muchos años a los aviones, los viajes de Julio Verne a la luna y al fondo 

de los mares ocurrieron antes de la llegada del submarino y el cohete), han tomado al 

pie de la letra algunos caprichos literarios.  La clonación, la separación de una célula, 

una parte perteneciente a un sistema, convertida en un todo por arte de magia, está de 

alguna manera esbozada en la literatura de ciencia ficción del siglo XIX. Lo que se 

inició como una operación del alma ha terminado siendo una operación en el cuerpo. Si 

lo que nos hace diferentes es la sutil perturbación, la mezcla en proporción única 

(inframince), anular las diferencias nos conduce a un callejón sin salida.  

Es notorio el carácter maléfico, universalmente extendido, del doble. No una 

alteridad potencial, una sombra, sino la emancipación esclavizante del yo. La psiquiatría 

podría dar buena cuenta de esa maldición íntima en la que una ficción se apodera de la 
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realidad. Igualmente, la psicología profunda explica la antigua interpretación del 

presagio de muerte en la onírica visión de un espejo justificándola por esa especie de 

alienación vital y simbólica en que uno está fuera de sí mismo. Recordemos el carácter 

fatal de la visión del doble en los libros de Castaneda, en los que contemplar cara a cara 

al otro que es uno mismo resulta mortal, incluso en sueños: Carlos Castaneda sueña con 

su doble, pero pronto se da cuenta de que es el doble quien lo está soñando, y ya no sabe 

si volver al cuerpo soñado de su doble o al doble que sueña su cuerpo. Igualmente 

aciaga resulta la visión extraña de uno mismo en la mitología, como podemos 

comprobar en el mito de Narciso. Y en los extremos de crueldad y espanto con 

frecuencia la imagen reflejada da la verdad de lo que está ocurriendo: según Pizarnik, la 

condesa Bathory habita los fríos espejos. 

Pero no sólo en el mundo de los mitos, la magia, los sueños o las alucinaciones, 

también en la realidad más prosaica, como ésa relatada por la periodista Marjorie 

Wallace en su libro Las gemelas que no hablaban. En ese caso, la confusión de las 

identidades ata el destino de cada hermana a la otra, como siameses de un órgano 

invisible, llamado igualdad —un fenómeno imposible en la naturaleza, pero cierto en la 

imaginación—, incapaces de escapar a la maldición de la dependencia deseada y 

aborrecida. Una de ellas ve la identidad como una maldición, para otra la maldición 

pasa por la mínima disparidad. Sólo quemando el mundo, cometiendo todo tipo de 

excesos, anulando su personalidad, destruyendo a la otra, consiguen cierto alivio para 

una claustrofobia sin paredes. Encerradas en un mutuo hermetismo se consagran a la 

inmovilidad, al mutismo, al acecho en que cada una planea el asesinato de la otra, 

mientras, como una tregua en sus existencias paralelas esnifan pegamento, beben vodka, 

fuman marihuana y se entregan a la piromanía y a un sexo tan frío como vigilado, sin 

dejarse vivir. Sólo se permiten los movimientos que conducen a la destrucción, un ardor 
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que pueda derretir sus efigies heladas, presas en el espejo. El problema es que la ceniza 

de sus fogatas libertarias aumenta el azogue de sus reflejos, multiplica las sombras, hace 

cada vez más profundo su encierro.  

El doble está fundado en el engaño, es un misterio que se resuelve al descifrarlo, 

al quemarlo, al curarlo. Tiene solución, en esto mundo o en otro, porque el remedio 

puede ser fatal. Hay un delicioso relato recogido por Carrière en su recopilación de 

Cuentos filosóficos en el que podemos comprobar, a modo de fábula protagonizada por 

seres humanos, este carácter fundamentalmente engañoso del doble: 

 

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender su arroz. Su mujer le dijo: 

 —Por favor, tráeme un peine. 

 En la ciudad vendió su arroz y bebió con sus compañeros. En el momento de regresar, se acordó 

de su mujer. Ella le había pedido algo, pero ¿qué? No podía recordarlo. Compró un espejo en una tienda 

para mujeres y regresó al pueblo. 

 Entregó el espejo a su mujer y salió de la habitación para ver los campos. Su mujer se miró en el 

espejo y se echó a llorar. Su madre, que la vio llorando, le preguntó la razón de aquellas lágrimas.  

 La mujer le dio el espejo diciéndole: 

 —Mi marido ha traído a otra mujer. 

 La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: 

 —No tienes de qué preocuparte, es muy vieja. 

 

El primer engaño da como resultado un espejo, símbolo inevitable de la falacia. 

Ya es un golpe maestro situar en la procedencia del espejo la falta de memoria, que de 

un modo ingenuo recuerda el origen del lenguaje, pues las palabras, igualmente, doblan 

la realidad en sonidos que la representan. Esos sonidos, a su vez, conforme se va 

perdiendo más y más la memoria al ampliarse, se desdoblan en imágenes: la escritura, 

que representan los sonidos. Ambos, sonidos e imágenes, son arbitrarios y no tienen 
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relación de semejanza con lo que representan —al menos en nuestro sistema 

lingüístico—, por lo que es más difícil apreciar en ellos el doble. Perdidos en las 

palabras («palabras, palabras, palabras») vamos perdiendo pie hasta llegar a la 

imposibilidad de volver a la realidad. Esto provoca todo tipo de delirios en los que seres 

y objetos, carentes de su carácter único, convertidos ellos mismos en imágenes, son 

intercambiables en un interminable juego de espejos. Resolver los intrincados acertijos 

lingüísticos en los que la sociedad está fundada suele pasar por una vuelta a la realidad, 

una detención del blabloteo, de la glosolalia que nos impide dar un referente a las 

palabras y que en último extremo hace que percibamos de modo invertido,  tomando el 

mundo como un doble de la lengua: «Al principio fue la palabra». Para ello la operación 

de reestablecimiento pasa por desmentir la irrealidad que funda el lenguaje e instaura el 

reino de la necesidad.  

Obedeciendo al espejo como máquina de engañar, el segundo y el tercer engaño 

multiplican la irrealidad. Del engaño pasamos a la sospecha, de la sospecha a su mentís, 

que no es en absoluto una vuelta a la realidad, sino una mayor profundización en lo 

irreal: la mujer se engaña y, confundiendo el engaño con la realidad, piensa que alguien 

la está engañando; por último, al querer cerciorarse del engaño, se mete en otro engaño, 

consiguiendo, además, complicidades para su engaño. 

Frente a la figura del doble, al que no podemos mirar sin espanto, pues está ahí 

para negar la posibilidad, el cambio, la vida que sigue, la libertad, se encuentra el 

elemento opuesto, el andrógino, el ángel. Si aquél es símbolo de la separación, de la 

identidad que no es dueña de sí, éste lo es de la unión, unión de los contrarios, de los 

elementos enfrentados que se convierten en complementarios. Es esta síntesis 

unificadora la que encontramos en uno de los personajes más raros en la producción 

novelística de Balzac. Séraphîta, una de las novelas metafísicas del autor francés, está 
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protagonizada por un ángel, no un ser mitad hombre y mitad mujer, sino el personaje 

más hombre (Séraphîtus), más mujer (Séraphîta), capaz de la máxima delicadeza junto a 

una virilidad extrema. Este andrógino, al que encontramos en el final de una fase de 

transformación espiritual, al borde de una muerte iniciática, es el testimonio de un 

absoluto realizado y nos recuerda el giro de una materia en permanente transformación: 

«Adiós, granito, tú te convertirás en flor; adiós, flor, tú te convertirás en paloma; adiós, 

paloma, tú serás mujer...»3. 

El andrógino está relacionado con el prestigio metafísico de la unidad, de la 

coincidentia oppositorum (reunión de los opuestos), por eso no es extraño encontrarlo 

en El Banquete de Platón, dentro del relato que Aristófanes utiliza para explicar el 

origen del amor, como figuras redondas, provistas de cuatro brazos, cuatro piernas, dos 

caras, que caminan como acróbatas, moviéndose en círculo sobre sus ocho 

extremidades. Como eran demasiado orgullosos, Dios decidió seccionarlos «como los 

lenguados»4. El amor sería el nombre para el deseo del reencuentro con esa integridad 

mítica, que podía ser mezcla de hombre y mujer, mujer con mujer y hombre con 

hombre. De ahí nuestras el amor como una búsqueda, que se corresponden con una 

búsqueda, que se corresponden con una carencia inicial. 

úsqueda, que se corresponden con una carencia inicial. 

De este lado de la unidad metafísica y erótica está la imagen doble que aparece 

en arte, mucho más frecuente de lo que podríamos creer. Puede formar metáforas: grifo 

con espita de pájaro como atributo de un hombre en el baño de Durero, pecho rostro de 

Magritte, mujer batalla en Dalí. Todo el método crítico-paranoico de éste último es una 

manera integradora de entender el mundo. Su procedimiento está del lado de la 

asociación, no de la escisión. La crítica suspende el sentido habitual, fácil, extendido, no 

                                                
3 Honoré de BALZAC: Séraphîta, París, Pierre Jean Oswald, 1973, p. 143  
4 PLATÓN: Diálogos, III, Madrid, Gredos, 2000, p. 224  
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excepcional; y la paranoia da por otro lado la unidad de un nuevo sentido que establece 

una fraternidad inquietante entre las cosas. Puede aparecer  también como paradoja en la 

que dos contrarios conviven, como encontramos en las fotografías de Vik Muniz: 

escorpiones de todos los colores forman un ser que relajado piensa, serenamente, 

alejado de cualquier idea de peligro; un montón de clavos dibujan la forma de una 

almohada, con sus pliegues y repliegues; la blandura del chocolate, la solidez de la 

piedra. En estos últimos casos la convivencia antitética de dos elementos opuestos 

consiste en una metáfora doble y circular: los clavos representan la almohada; la 

almohada, los clavos. Aunque parezca que el aceite y el agua están condenados a la 

separación basta con agitarlos, con recuperar el movimiento para que convivan 

estrechamente. La inquietud les devuelve su comunidad. 

Para que el mundo vuelva a estar compuesto por seres y objetos con nombre 

propio, para que cada uno de ellos nade en la maravilla de la excepción, para recuperar 

el sentido del nacimiento, comprobando cómo el infinito se convierte en unidad, para 

que ni siquiera las ideas puedan ser intercambiables, condenadas a la profundidad de lo 

desconocido, trabaja el error del arte del que hablaba Nietzsche.  
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