


Caminata-Homenaje a Marcel Duchamp 
presentación 

 
 
Ya han pasado 10 años que Vortice Argentina realizaba una caminata-
homenaje a Duchamp, para adherir a la convocatoria de los “Encuentros 
Incongruentes” organizados en 1998 por el artista italiano Vittore Baroni 
bajo la consigna de “cimentar el espíritu común de comunidad de red y unir 
globalmente a miles de individualidades que componen, habitan y utilizan 
el canal subterráneo de la comunicación contracultural y autogestivo”. 
 
En esa oportunidad se convocó a un grupo de artistas para recorrer el 
posible camino que hacía Duchamp desde su casa, en la calle Alsina 1743, 
hasta el taller que tenía en la calle Sarmiento 1507, recreando los pasos 
que lo llevaban a su taller para elaborar algunos proyectos de lo que sería 
su obra futura. 
 
Se sabe por información trascendida en el tiempo que Duchamp pasaba 
horas jugando al ajedrez, pasión que la llevo durante toda su vida. 
 
Cuántas veces, en ese poco tiempo de menos de un año de haber vivido en 
Buenos Aires, Duchamp debió realizar esta caminata y cuántas veces entró 
al taller para trabajar en sus ideas son preguntas que nos hacemos, 
sabiendo del humor de este artista cuando aseguraba: nunca he tenido el 
habito de trabajar en mi caballete desde las 8 y 30 de la mañana, solo 
tengo ganas de hacerlo cuando me siento estimulado por algo. También la 
curiosidad de imaginar cuánto lo estimularon Buenos Aires y su gente para 
hacerlo encontrar una forma de expresar una idea, y nada. No he 
encontrado nada nuevo durante largo tiempo y esto es lo que puedo decir. 
 
Todo quedará en la incógnita y sólo el esfuerzo de los sabuesos de las artes 
visuales quizás nos acerquen apenas a descubrir el misterio de lo que hizo 
Duchamp en esta ciudad. Estamos casi seguros de que nadie podrá saber 
algo de aquellos momentos sólo porque el artista era un buen jugador de 
ajedrez y con un gambito volvió a hacer su juego y salir airoso de la 
curiosidad de los eruditos. 
 
Así, hace 10 años, concluímos la caminata con una histórica partida de 
ajedrez y una muestra en la calle de una buena cantidad de obras gráficas, 
algunos ready-mades de producción nacional y otros envíos de arte correo. 
 
Hoy, volvemos a empezar… 



Jueves 2 de octubre de 2008. La caminata ahora es de regreso del taller a 
la casa donde vivió Duchamp y lo más interesante es que llevamos a cuestas 
una efigie sagrada para las generaciones que abrevaron de las ideas de este 
artista: EL URINARIO (“Fountain”, 1917). 
 

El urinario, rescatado del mismo lugar donde la presencia de Duchamp 
todavía esta viva, el mismo artista nos cuenta que le ocurrió la primara vez 
que lo expuso: 
 

“…envié esa pieza con la creencia de que no habría ningún pro-
blema para que la aceptaran, y que después veríamos cómo 
reaccionaba el público ante ella. Pero los organizadores, o el 
comité de selección, decidieron no exhibirla. Supongo que era 
demasiado escandalizante, aunque no era obscena ni 
pornográfica ni siquiera erótica. Puesto que los organizadores 
no pudieron encontrar ninguna razón para eliminarla o 
rechazarla, la arrumbaron tras bambalinas y quedó fuera de 
nuestra vista durante toda la exposición. No sabíamos dónde 
se encontraba, y no fue sino hasta el final de la exposición, 
cuando estaban desmantelando todo, que la encontramos 
oculta y nos dimos cuenta de lo que había pasado.” 

 

Pasaron los años y el urinario no deja de ser criticado, vilipendiado, 
insultado como un objeto satánico, admirado, adorado y convertido en un 
fetiche intocable, llevado al altar de los museos del mundo ocupando el 
lugar de los santos milagrosos. 
 

Hoy, con esta caminata hemos decidido no hacer un homenaje a Duchamp 
sino al URINARIO, el ready-made que convirtió a todo esto en una gran 
confusión que es hoy el arte contemporáneo. 
 
 
 

¡ VIVA EL URINARIO !
 







Exposición de Obras (not) Duchampianas 

 
· Rodrigo Alvarez 
“En previsión a la ausencia de mucama” 

(“In advance of the broken arm”, 1915) 
 
· Laura Andreoni 
“Aire del bazar de l´Hotel de Ville” 

(“Air de Paris”, 1919) 
 
· María Rosa Andreotti 
“Samba de enredo” 

(“À bruit secret”, 1916”) 
 
· Alejandra Bocquel / Norberto José Martínez 
“El gran plástico” 

(“The large glass”, 1915) 
 
· Mónica Christiansen 
“La princesa encantada” 

(“Why not sneeze Rrose Sélavy”, 1921) 
 
· Fernanda De Broussais 
“Pecten” 

(“Peigne”, 1916) 
 
· Luis Espinosa 
“Fresh Windows” 

(“Fresh widow”, 1920) 
 
· Fernando Fazzolari 
“Mi tía Gioconda” 

(“L.H.O.O.Q.”, 1919) 
 
· Fernando García Delgado 
“Rueda de ciclista atropellado” 

(“Roue de bicyclette”, 1913) 
 
· Marcelo Lo Pinto 
“Molinillo de Crema M.O.K.” 

(“Broyeuse de chocolat”, 1913) 
 
· Alberto Méndez 
“No es mi pie” 

(“Not a shoe”, 1950) 
 
· Hilda Paz 
“Porta-botellas-alcancía” (doble uso Duchampiano) 

(“Porte-bouteilles”, 1914) 
 
· Juan Carlos Romero 
“3/6 metros de papel + otro metro” 

(“3 Stoppages-étalo”,  1913) 
 
· Ivana Vollaro 
“Couple de patins” 

(“Couple de tabliers”,  1959) 
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COORDINACION DEL PROYECTO 
Fernando García Delgado · Alberto Méndez · Juan Carlos Romero · Ivana Vollaro 
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El director belga Jean Antoine filmó una entrevista con Marcel Duchamp 
en 1966 en su estudio en Neuilly (barrio de Paris) y de allí se tomaron 

parte de las notas publicadas en este folleto. 
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