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A. Taza de desayuno (1936) de Meret Oppenheim y Regalo (1958) de Man Ray 

   

Items Taza de desayuno Regalo 

Nombre original Object The gift 

Autor Meret Oppenheim Man Ray 

Vanguardia Dadaísmo, surrealista, ready made Dadaísmo, ready made 

Material Taza y plato para té y cuchara de 

cerámica forrada con cuero de piel de 

gacela china 

Plancha de metal con clavos 

Lugar Moma MoMA 

 

La taza de desayuno realizada por Oppenheim da la sensación de incomodidad 

cuando el espectador se imagina usarla, utilizando la piel de animal como elemento 

fantástico/dadaísta rompiendo con la concepción del arte, siendo este un objeto surrealista a 

diferencia de los readymade como el botellero de Duchamp o el regalo de Man Ray que 

voy a comparar más adelante. 

La taza evoca la asociación libre para el espectador con este objeto metafórico 

inesperado y sin sentido, de objeto funcional al objeto absurdo, que provoca un shock en él 

por la novedad en la cual se presenta al público. 

En cuanto Regalo de Man Ray es un objeto dadaísta ready made, da una sensación 

de extrañeza al verlo por los clavos pegados a la plancha, capaz de agujerear la ropa o 
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pinchar el pie de alguien al caerse la plancha dando lugar a un objeto destructivo y no 

funcional. 

Ambas obras, ubicadas en el MoMa, son absurdas, no funcionales, filosóficas y 

satíricas mostrando el pensamiento o función que le dio su artista creador que impacta al 

público con su propia presencia dando a la posibilidad al público el espacio a reflexionar 

según su punto de vista. 

B. Monumento a la tercera internacional (1919) de Vladmir Tatlin y Botellero (1914) 

de Marcel Duchamp 

   

Items Monumento a la tercera 

internacional 

Botellero 

Nombre original Па я и  III И ер аци а  Bottle Rack 

Autor Vladmir Tatlin Marcel Duchamp 

Vanguardia Constructivismo ruso Dadaímo, ready made 

Material Hierro Hierro 

Lugar Solo se conserva la maqueta. Original destruido, siete réplicas en 

diferentes museos 

 

La concepción de la torre, como la Monumento a la tercera internacional de 

Vladmir Tatlin y el botellero de Duchamp cuya forma sin sus botellas, remite a este 
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concepto tan antiguo como la interpretación del relato bíblico en la Torre de Babel de Peter 

Brueghel, protagonista del Génesis de la Biblia del antiguo Testamento. 

Ambas obras son torres hechas de metal realizadas con diferentes propósitos: 

La obra de Tatlin es una maqueta de un edificio de oficinas que se iba a utilizar 

como centro de exposiciones sin llegar a construirse, pensado como una edificación de la 

modernidad rusa bien comunista que supere a la torre Eiffel, ícono parisino símbolo del 

auge de la era industrial y modernidad francesa. Es una manera de  mostrar lo que pueden 

llegar a hacer los diseñadores rusos hacia el mundo, mostrando una visión de construcción, 

renovación, industrialización con una mentalidad e ideología socialista en la Rusia 

comunista, URSS, de Lenin y Stalin. 

El botellero de Duchamp es un ready made, un botellero re-significado dando la 

categoría de obra de arte acerca de poner un objeto común y de uso cotidiano en un museo 

rompiendo con la tradición de las obras de caballete desde antes del siglo XX. Esta obra de 

Duchamp de cual no se supo del original desde que la hermana de Duchamp lo tiró 

pensando que era basura del taller sin poder comprender la visión del artista; sobreviven 

siete réplicas realizadas por el mismo Duchamp esparcidas en diferentes museos. 

 

C. Naturaleza muerta con silla de rejilla (1912) de Pablo Picasso y Mona Lisa 

(LHOOQ, 1919) de Duchamp 
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Items Naturaleza muerta con silla de rejilla L.H.O.O.Q. 

Nombre original Nature morte à la chaise cannée L.H.O.O.Q. 

Autor Pablo Picasso Marcel Duchamp 

Vanguardia Cubismo Dadaísmo, ready made 

Material Óleo sobre lienzo, soga y tela. Técnica 

mixta. 

Intervención en postal de la 

Mona Lisa 

Lugar Museo Picasso, París. Varios museos 

L.H.O.O.Q. es una intervención de una postal con una reproducción de la Mona 

Lisa de Leonardo Da Vinci, un objeto encontrado intervenido, de una reproducción en serie 

de un original, la Gioconda de Da Vinci sobre un soporte reproducido, la postal. 

Buscando el significado de L.H.O.O.Q, un homófono al francés de la frase elle a 

chad au cul en francés (Ella tiene el culo caliente), es una burla satírica al arte clásico y es 

una de las primeras obras junto con sus performances como Rose Selavy que habla de la 

identidad de género en el ámbito del arte, de las personas y él como artista. 

La identidad de género era un tema tabú en los Estados Unidos de esa época 

habiendo mucha discriminación y repudio. Esta obra, L.H.O.O.Q. nos hace reflexionar a 

través de la sátira, agregándole bigotes y barba a la Gioconda de Da Vinci, sobre el 

pensamiento de la época y la visión de visibilizar estos temas que no se hablaban en las 

casas, y burlar también al arte clásico, la institución arte y los conceptos clásicos que se 

exponían en los museos como las obras de caballete. 

Naturaleza muerta de Picasso es una pintura con collage de bodegón de estilo 

cubista cuya disposición de los objetos superponiéndose unos de otro siendo un collage, 

enmarcado en una verdadera una soga como cuadro. 

Es la típica obra de caballete que se utiliza para practicar la naturaleza muerta 

dispuesta en una mesa o mantel y pintarla tal cual. En el caso de Picasso, le impone su 

estilo cubista tan característico con reminiscencia africana como inspiración agregando a 

través de lenguaje abstracto y le agrega el collage con un objeto: la soga que enmarca una 

simple obra ovalada q ue puede estar expuesta y enmarcada en un simple cuadro. 
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Naturaleza muerta hace una ruptura con la perspectiva renacentista de las obras 

clásicas, la forma en cómo se disponen los objetos en la imagen y la deformación de los 

mismos a una interpretación y visión más simplista. 

Ambas obras rompen con lo establecido, son rupturistas, vanguardistas. 

D. Brazo partido (1915) de Marcel Duchamp y Esto no es una pipa (1929) de René 

Magrite 

   

Items El brazo partido The Treachery of Images 

(This is Not a Pipe) 

Nombre original In advance of the broken arm La trahison des images (Ceci 

n'est pas une pipe) 

Autor Marcel Duchamp René Magritte 

Vanguardia Dadaísmo Dadaísmo 

Material Madera y palo de nieve 

galvanizado colgado por un hilo 

Óleo sobre lienzo 

Lugar MoMa, Nueva York, EEUU LACMA, Los Ángeles, EEUU. 

Ambas son obras sobre objetos (¿o no?), una reflexión conceptual dadaísta de estos 

artista manifestada en su objeto realizado, una auto-referencia, como en la obra Ceci n'est 

pas une pipe de Magritte, que nos hace preguntar sobre lo real y lo no real, ¿Es una 

representación o es la pipa en sí?. Anticipo de un brazo roto de Duchamp coloquialmente 

llamada La pala, es una obra reflexiva que nos pone a pensar el porqué de la pala colgada 
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en la sala expuesta y a qué se refiere el título de la obra logrando un juego dialogado entre 

el espectador y la obra. 

Magrite cuestiona la idea del arte como representación y la relación abstracta entre 

signo y objeto haciendo un juego al espectador sobre lo que ve en la obra. Mientras que 

Duchamp rompe la relación lógica entre signo y objeto, evidencia la arbitrariedad de la 

relación entre palabra y cosa. Marcel Duchamp dice que el arte tiene que ver con darle 

nuevos sentidos a los objetos con el desplazamiento de los sentidos y de identidad de los 

mismos con una forma de verlos de nuevo nombrándolos de forma diferente y con un 

nuevo significado. 
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- ¿Qué es un readymade? – Empieza el ruso Klazmir Malevich - ¿Qué es usar un 

objeto como obra de arte? ¿Por qué lo colocaste en ese museo y no dejarlo donde estaba 

con su función? ¿Qué significa ese botellero y la fuente? ¿Acaso tiene algo místico? 

Pareciera que solo lo pusiste porque sí – Lo objeta algo confundo. 

- Un ready made es utilizar un objeto y apropiártelo - Le contesta Duchamp. - y si, 

es usar un objeto para convertirlo en obra de arte directa para un museo y no dejarlo donde 

estaba, en el baño de hombres o en un supermercado sosteniendo botellas. 

Duchamp sostenía un gorro de mujer color púrpura de su personaje Rose Selavy 

sobre sus piernas, sentado en una silla en medio de una sala vacía de paredes blancas frente 

a frente, mano a mano, con Malevich, uno de esos pintores rusos contemporáneos a quién 

no pudo visitar sus muestras expuestas en Rusia debido a su diferencia ideológica. 

- ¿Qué hace ese cuadro negro sobre fondo blanco? ¿Qué tiene que ver el misticismo 

con eso que llamás minimalismo?  - Le pregunta el dadaísta al suprematista -¿Por qué no 

usas un objeto de uso común de tu país y lo intervenís? ¿Acaso sabes usar mirar la sociedad 

de tú alrededor y no tu mundo interno? – Duchamp se levanta dejando caer el gorro que lo 

acompañaba y miró a Malevich con reproche - Mirá a la gente, estúdialos y ¡vas a entender 

lo que hago! – Mueve los brazos con desdén y con broca de que Malevich no lo entienda y 

se sienta de nuevo en la silla. 
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- Mi cuadro tiene el color más puro del universo, el negro encerrado en el blanco 

que simboliza la tierra. – Le responde Malevich con sutileza - El misticismo es lo espiritual 

del hombre y en el arte, ir más allá de lo convencional. No uso un objeto para intervenir 

porque no está en mis ideales.  Los rusos también miramos a la sociedad, para eso está el 

constructivismo de nuestro país, miramos al futuro, el crecimiento local de Rusia al mundo 

– Le recuerda Malevich – Mostrar lo que puede hacer la madre Rusia, ante los ojos atónitos 

de los europeos – 

- Espero poder entenderlo, todo lo que estuvo pasando allí, el tiempo vuela ¿no? – 

Malevich se pone el sombrero púrpura de Rose – Me imagino que las cosas están turbias 

ahí – 

Klazmir se ríe al ver como su homólogo se pone el sombrero. Parece ridículo 

piensa el ruso para sí mismo mientras escucha lo que le comenta y su expresión cambia en 

la última frase. 

- Mejor sigamos hablando de nuestras obras – Le señala con la cabeza a su mayor 

obra, Cuadrado negro sobre fondo blanco (1920), colgado en la pared enfrentado a la 

Fuente (1917), ese chocante mingitorio, de Marcel Duchamp – Explícame como hiciste tu 

fuente. – 

- Ah sí, la fuente – Asiente Marcel apoyando una pierna arriba de otra sin 

despegarse de su sombrero – El mingitorio está al revés, no sé si te diste cuenta – Se lo 

aclara señalando su obra – Compré un mingitorio, lo di vuelta y lo puse en ese pedestal, y 

además lo firmé con R.Mutt 1917, un seudónimo, una irónica en contra de la institución 

arte, un apodo como mi Rose Selavy. – El dadaísta le sonríe y hace un ademán de mujer 

introduciéndose en el personaje travestido de Rose – ¿Y el tuyo? – Le pregunta intrigado. 

- Como le había dicho con eso del color más puro, el negro más puro – Le hace 

recordar el ruso – Es el universo, lo infinito. Lo elaboré con aclírico, pintando el lienzo de 

blanco y más tarde una vez seco, pinté el cuadrado negro – Le explica Malevich – Una pena 

que no hayas podido ir verlo cuando lo expuse – 
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- Si, si… no me dejaron – Le responde con una voz algo aguda y algo apenado. –Por 

lo menos puedo verlo este día de hoy – Continúa contemplando la obra Klazmir colgada en 

la pared.  
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