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“La Fuente” (1917) - obra atribuida a Marcel Duchamp
Por: Sebastián Cruz-Ledesma
I. Sección Descriptiva
Considerada por la crítica como la obra más importante e influyente del siglo XX, 1 “Fountain” (La
Fuente), atribuida a Marcel Duchamp, es una obra controversial entonces (abril 1917) por su carácter
artístico y fuerza conceptual, como en el presente, porque se encuentra en entredicho la autoría de la
obra.

Fotografía 1. Obra original, tomada en abril
de 1917 por Alfred Stieglitz (ver referencias).

Fotografía 2. Réplica de la obra en el
Museo Tate de Londres (ver referencias).

1.1 El autor
Marcel Duchamp (1887-1968)

2

fue un artista y ajedrecista francés, precursor del dadaísmo, en

particular del ready-made y el arte conceptual. En su juventud realizó caricaturas para historietas.
Transitó por los principales movimientos artísticos de su época (postimpresionismo, fauvismo,
cubismo, surrealismo, futurismo y abstraccionismo). Sufrió varios episodios de rechazo de sus obras,
entre los más destacados, su pintura cubista “Desnudo bajando una escalera n° 2” (1912) y la escultura
(ready-made) “La Fuente” (1917). Artista irónico, provocador e irreverente, que criticó al arte del
pasado como producto de la civilización responsable de los horrores de la guerra. Vivió entre Paris y
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Encuesta realizada el año 2004 por la Galería Tate de Londres, en la que participaron 500 reconocidos críticos de arte. En segundo
lugar, quedó Picasso con “Las señoritas de Aviñón” y en tercer lugar Warhol con el “Díptico de Marilyn”. (BBC, 2004).
Henri-Robert-Marcel Duchamp Nicolle nació el 28 de julio de 1887 en Blainville-Crevon, Seine-Maritime, Francia y murió el 2 de
octubre de 1968 en Neuilly-sur-Seine, Seine, Francia. Fuente: FamilySearch. Consulta: 22 de mayo de 2022.
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New York, ciudad en la que exilió durante las dos guerras mundiales del siglo XX. Los
reconocimientos le alcanzaron tras cumplir los 70 años de edad (década de 1960), cuando valoraron
su aporte al arte conceptual (Encyclopedia Britannica, 2021: Marcel Duchamp).

1.2 La obra
“La Fuente” de Duchamp es una escultura conceptual (ready-made)
de 46 cm de alto x 40 cm de ancho x 31 cm de profundidad. Fue
concebida, realizada y enviada a la exposición de la Sociedad de
Artistas Independientes de New York, entre el 6 y el 10 de abril de
1917. La obra está constituida por un urinario Bedforshire N° 700,
girado 90° de su posición de uso, firmado como “R. Mutt 1917” con
Fotografía 3. Aviso inaugural de la
exposición del 10 de abril de 1917.
Ver referencias.

pintura esmalte negra, y colocado sobre un pedestal.

La obra fue rechazada por los organizadores de la exposición, entre los que se encontraba el autor,
que envió la obra bajo el pseudónimo de Richard Mutt. El incidente ocasionó la protesta de Duchamp
y su renuncia a la Sociedad organizadora (Delmar, 2016: 20).

La protesta se hizo pública a través de una revista de arte de New York (The Blind Man) y de una
revista de Paris (Mercure de France). Ver sección 5, críticas precedentes.
En The Blind Man se publica “La “Fuente” (Fotografía 1) teniendo
como fondo la pintura “The Warriors” de Hartley, mostrando
soldados a caballo (Nauman, 2012: 73), lo que parece otorgarle un
significado subliminal a la obra de Duchamp. Por otro lado, el escritor

Fotografía 4. Urinario Bedfordshire
N° 700. Ver referencias.

Van Vechten, al ver la foto de Stieglitz en abril de 1917 (Fotografía 1), dijo que “La Fuente” le pareció
maravillosa y que podría evocar una Madonna (Nauman, 2012: 73).

La obra original fue extraviada en 1917. Años después (a mediados de la década de 1960), Duchamp
autorizó una docena de reproducción de “La Fuente”, para su exhibición en museos de arte
contemporáneo, que le solicitaban la referida reproducción.

II. Sección Interpretativa
“La Fuente” emerge de la imaginación de Duchamp en el contexto de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). Él se había refugiado en la ciudad de New York, entre los años 1915 y 1917, escapando
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de los horrores de la guerra: “Tenía 25 años, me habían dicho que era preciso ganarse la vida, y en
aquel momento me lo creí. Después vino la guerra, que lo convulsionó todo y me fui a los Estados
Unidos” (Cabanne, 2007: 8).

No obstante, cuatro días antes del inicio de la primera exposición de
los Artistas Independientes de New York, los Estados Unidos de
América le declaran la guerra a Alemania, el 6 de abril del año 1917.
Acontecimiento que lo llevaría, posteriormente, a refugiarse en
Argentina: “… me fui para trasladarme a un país neutral. ¿Me
comprende?, desde 1917 Norteamérica se encontraba en guerra y,
en el fondo, yo había dejado Francia por carecer de militarismo”
(Cabanne, 2007: 51).
“La Fuente”, como hemos indicado, surge en el contexto de la

Fotografía 5. Duchamp junto a una
réplica de “La Fuente, 1965” - ver
referencias.

primera guerra y parece responder a la declaración de guerra de EEUU a Alemania. Duchamp había
escapado de la guerra en Europa y la guerra lo volvía a alcanzar en EEUU, donde además fue
considerado como recluta clase F, por ser extranjero residente (Cabanne, 2007: 51).
La transformación de un urinario común en una obra de arte, también parece haber sido influida por
el contexto literario. Dos años antes, en 1915, Franz Kafka publicó la novela revolucionaria: “La
Metamorfosis”, cuyo título en alemán fue “Die Verwandlung” (La Transformación).

III.

Sección Comparativa

3.1 Críticas precedentes
 En mayo del año 1917, a pocas semanas del rechazo de “La Fuente”, la Revista “The Blind Man”
realizó una defensa de la obra censurada y precisó que el artista al tomar un artículo ordinario de
la vida y colocarlo de modo que su significado útil desapareciera, bajo un nuevo título y punto de
vista, creó un nuevo concepto para ese objeto (The Blind Man, 1917: 5). En ese mismo número
se publica un artículo de Louise Norton titulado “Buda del Baño”, quien opina que “La Fuente”
no fue realizada por un fontanero sino por la fuerza de la imaginación del señor Mutt (The Blind
Man, 1917: 6).
 El 16 de junio de 1918, el Mercurio de Francia publicó una reseña sobre lo sucedido con La
Fuente, bajo el título “El caso de Richard Mutt”, la revista criticó el rechazo de la obra señalando
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que el arte ennoblece cualquier objeto y en dicho caso transformó un urinario en Buda (Mercurio
de Francia, 1918: 764), siguiendo el artículo de Louise Norton.
 El año 1964, Duchamp autorizó una docena de reproducciones de la “Fuente”, las mismas que
firmó con pintura de esmalte negra con “R. Mutt 1917”, lo que provocó la reacción negativa de
la crítica que lo acusó de traicionar el concepto revolucionario que motivó el ready-made
(Nauman, 2012: 77).
 En diciembre del año 2004, en una encuesta organizada por el Museo Tate de Londres, entre 500
reconocidos críticos de arte, “La Fuente” de Duchamp fue considerada la obra de arte moderno
más influyente del siglo XX. Refleja el proceso creativo del arte contemporáneo, cuyas obras
pueden estar hechas de cualquier material y pueden tomar cualquier forma (BBC, 2004).
3.2 Comentario Crítico
Hace un siglo Norton vio en los contornos de “La Fuente” la figura de un Buda y Van Vechten la
figura de una Mandonna. Ambas interpretaciones se han venido repitiendo en las diversas reseñas de
la obra atribuida a Duchamp, considerada la más influyente del siglo XX. No obstante, esa
interpretación de la obra resulta limitada y descontextualizada.
Confesaba Duchamp que detestaba lo meramente retiniano (arte visual): “Tenga en cuenta que no me
hace falta mucho conceptualismo para que me guste. Lo que no me gusta es lo totalmente no
conceptual, que es lo simplemente retiniano; es algo que me irrita” (Cabanne, 2007: 69). Por lo
mismo, interpretar “La Fuente” como la silueta de una Madonna o de un Buda (luego de girar 90° la
posición de uso de un urinario), es reducir la obra a la interpretación retiniana que tanto detestaba su
autor.

Como hemos señalado antes, la obra surge en el contexto de la guerra y en el drama personal de
Duchamp, que califica como falta de militarismo su evasión del reclutamiento, primero en París
(1915) y luego en New York (1917). Su objeción de consciencia o su “falta de patriotismo” (Cabanne,
2007: 51), así como su desilusión y crítica a la civilización que engendró la guerra, lo atormentó.
En la “Fuente” de Duchamp interpreto yo esa reacción, drama y propuesta artística. Los orificios del
“urinario girado” como señales de disparos que hieren más que a la carne a la psique humana. La
concavidad como el vacío existencial de quienes han perdido el sentido de la vida y los fundamentos
de la civilización occidental. Las luces y sombras del reclutamiento que persigue al desertor.

Página 4 de 6

www.sebastiart.com

Finalmente, la ruptura de Duchamp con lo sacro, lo bello, lo estético, lo canónico y lo visual, para
plasmar lo conceptual con una carga emocional extrema.
Como decía Ranciere: “Hace falta … que los concurrentes aprendan en lugar de ser seducidos por
imágenes…se conviertan en participantes activos en lugar de ser voyeurs pasivos”

3

Duchamp

confronta al observador con la obra, que puede aceptar o rechazar; comprender, no entender o
generarle interrogantes, pero frente a la cual no cabe la indiferencia, por un lado ha de reaccionar y
por otro lado ha de interpretar; porque hasta calificarla de absurda es una interpretación.
Finalmente, la autoría de la obra “La Fuente” se encuentra en controversia. Por un lado, existe una
carta manuscrita de Marcel Duchamp dirigida a su hermana Suzanne, de fecha 11 de abril de 1917,
en la que el artista señala con claridad que el urinario, a manera de escultura y bajo el seudónimo
masculino de Richard Mutt, había sido enviado por una amiga suya. (Duchamp, Marcel, 11 de abril
de 1917, ver referencias de imágenes).

Y, por otro lado, cincuenta años más tarde, en una entrevista dada por Duchamp a Pierre Cabanne en
1966, el artista señaló: “… los oficiales no sabían que era yo quien la había enviado; precisamente
yo la había inscrito con el nombre de Mutt para evitar las relaciones con las cosas personales… Ni
siquiera podía decir que era yo quien había enviado ese objeto, pero creo que los organizadores lo
sabían gracias a los chismes que habían circulado” (Cabanne, 2007: 47).

Se abren varias posibilidades a partir de estas dos versiones y de la personalidad y carácter de
Duchamp (mentir, tergiversar, ocultar o decir la verdad), por lo que se mantiene la controversia.
Duchamp usa en las dos versiones la palabra enviar y en ningún momento establece a quién se le
ocurrió la idea (a él, a ella o ambos). No se sabe y tal vez nunca se sepa.
3.3 Valoración
“La Fuente” de Duchamp fue una obra pionera en el arte conceptual. Su exhibición fue rechazada por
una minoría que se autoproclamaba independiente, vanguardista y futurista, pero que no comprendió
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Ranciere, Jacques, 2010. El Espectador Emancipado. Buenos Aires, Manantial, página 11.
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-en su momento- la carga conceptual y la ruptura estética que ofrecía la obra. La pieza artística,
desechada y extraviada, solo alcanzó reconocimiento cincuenta años después, a partir de réplicas
autorizadas y firmadas por Duchamp, que se exhiben desde entonces (década de 1960) en los
principales museos de arte contemporáneo de Europa y EEUU. “La Fuente” alcanza relevancia
revolucionaria cien años después de su realización, cuando 500 críticos de arte la señalan como la
obra más influyente del siglo XX, como una retrospectiva que reconoce que el arte contemporáneo
tuvo en “La Fuente” un punto de partida, una fuerza conceptual y una orientación de largo aliento.

Frente a la obra de Duchamp cabe diversas reacciones: rechazarla porque rompe con los cánones
tradicionales del renacimiento, barroco y romanticismo. Aceptarla y tomarla como referente del
nuevo arte, del arte conceptual y deshumanizado, vigente desde hace un siglo. Mofarse de ella por
absurda e inentendible. O, como es mi caso, incorporar los fundamentos del arte conceptual a la
pintura realista o abstracta, en reencuentro con un humanismo liberador e inmanente.
Lima, 25 de julio de 2022
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