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Retardo
en vídeo
FRANCISCO JAVIER SAN MARTÍN

“Estamos como locos. Tu amoroso trabajo ha hecho nacer un monstruo
de verdad y de transustanciación cristalina del original. La traducción,
gracias a tu maqueta, ha alcanzado una forma plástica tan próxima
al original que la Mariée está aún más bella.”
Marcel Duchamp, Carta a Richard Hamilton, 26 de noviembre de 1960¹.

Déjà fait
Duchamp dirigió estas frases de emocionado agradecimiento a
Richard Hamilton cuando tuvo en sus manos The Bride stripped bare
by her Bachelors, even, la versión tipográfica de la Boîte verte realizada por el artista inglés durante tres años y meticulosamente traducida por George Heard Hamilton. La carta muestra el interés que el
anciano artista mostraba por la actualización de su “estilo telegráfico
para correspondencia en retardo”, por “revisitar su pasado” y aún por
la “proliferación de lo déjà fait”.
La inactividad de Marcel Duchamp excita la actividad de sus
herederos; su legendaria pereza ha puesto en marcha desde hace
medio siglo a una legión de trabajadores que quisieran colmar
ese agujero negro que Duchamp dejó sin materia. Parafraseando el epitafio que escribió para su tumba, Marcel maquinaba su
improductividad: “Por lo demás, siempre son los demás los que
trabajan”2. Como una actualización dialéctica entre Paul Lafargue
—autor del panfleto Le Droit à la paresse, violenta refutación del
droit au travail enunciado en el Manifiesto comunista de 1848— y
su yerno Karl Marx: la posteridad de Duchamp también se juega
entre ocio y labor, entre el “hacer” que sitúa al artista en su puesto
de trabajo y el “preferiría no hacerlo” de Bartleby, entre fabricar y
“respirar”.3
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Es preciso recordar que la pereza de quien prefería llamarse respirador4 no es tanto un humor personal, o un talante, como tantas veces
él repitió5, sino más bien un trabajo de rarefacción que escatima el
número de obras y aumenta de esa forma el caudal hermenéutico que
provoca este campo restringido. En alguna ocasión Duchamp explicó
que empleaba su trabajo en La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même como pantalla para no responder a las solicitaciones de
galeristas y coleccionistas que pretendían ir a su estudio en busca de
obras. En 1923 dejó inacabada su obra y se dedicó de lleno al ajedrez.
Repetirá continuamente este trabajo de rarefacción: inmediatamente
después de comenzar la definición de los ready made, anota: “Limitar
el número de ready made por año”6 ; y cuando realizó Fresh Widow —
que ya firma Rose Sélavy— y al año siguiente La Bagarre d’Austerlitz,
otra ventana en miniatura; se abstiene de hacer ninguna más, porque
no quiere convertirse en un “ventanista”, productor de unas obras “que
serían llamadas mis ventanas como quien habla de mis grabados”7.
Pero no es solo la inactividad de Duchamp la que induce a sus
herederos a producir. La densidad conceptual de las trazas dispersas
que dejó, el carácter suavemente provocativo de la opinión que él
mismo mantenía respecto a sus “cosas”, y especialmente la idea que
expresó repetidamente de que la obra solo existe cuando el espectador activa los dos polos del acto creativo —el de la creación y el de
la recepción contemporánea o posterior8— son elementos decisivos
que han hecho surgir esa estirpe novedosa de artistas, evocadores, replicadores, comentaristas, invocadores y restauradores de todo tipo,
entre los que se encuentran personalidades tan destacadas como
Ulf Linde9, Richard Hamilton10, Yoshiaki Toni11 o el propio Duchamp,
que trabajaron en réplicas materiales sobre vidrio12, o como Jean
Suquet Mark Jones y Dennis Summers, entre otros muchos, que han
realizado animaciones 3D de la Mariée13… . Las reconstrucciones físicas fueron realizadas con motivo de exposiciones en Estocolmo,
Londres y Tokyo, debido a la imposibilidad de transportar el original
de Filadelfia. Pero, como una pesadilla, la potencia del original se
cierne sobre ellas y transcurrido el tiempo, también las copias se han
convertido en objetos de culto y los museos que las poseen ponen
trabas a su préstamo14. La proposición enunciada en El acto creativo
de abril de 1957 es una invitación explícita a completar lo que quedó
sin concluir, y también a acumular nuevas interpretaciones sobre lo
acabado. Y en este doble polo, una vez más, la obra de Duchamp se
convierte en inagotable fuente hermenéutica y en excitación para hacer. Él mismo había definido, como de pasada, el mecanismo de este

flujo: “la obra también está hecha con la admiración que despierta”15.
Desde esta perspectiva, Delay Glass no es tanto un comentario o una
“puesta en movimiento” del Vidrio de Duchamp, sino parte de la propia obra, unida a ella con el cemento de la admiración que despierta.
La pereza de Duchamp ha resultado al final una posición finamente
estratégica que conjetura integrar en la obra las réplicas y los comentarios que suscita. Así, el Gran Vidrio de 2007 sería también una obra
colectiva que incluye en su seno la estela que ha producido.
Duchamp publicó la Caja verde, en la que seleccionó 93 notas
de trabajo sobre el Vidrio y posteriormente otras colecciones de documentos, hasta que en 1980, Paul Matisse, hijo del pintor y primer
esposo de Teeny Duchamp, publicó las Notas póstumas16. El problema no es tanto el lenguaje críptico o las contradicciones entre unas y
otras, sino el hecho de que son contenedores que agrupan documentos sueltos de diferentes épocas y de intención diferente sin ningún
orden cronológico que nos permita seguir una evolución de su idea.
Sin embargo Duchamp tuvo especial interés en publicar todo este
material. Como explica Juan Antonio Ramírez, “Duchamp no quiso
hacer transparente más que una parte de su discurso, pero estaba
muy interesado en nuestra participación activa en el descubrimiento
del mecanismo amoroso de su gran machine sobre vidrio”17. Delay
Glass forma parte de esa “participación activa”.

Gran Vidrio, The Movie
Delay Glass formaría pues parte de esta colectividad unida por la
historia y la pasión. Se trata de una animación bastante extensa, más
de ocho minutos, realizada en 2007 con software Maya e ilustrada con
el Erratum musical del propio Duchamp en versión de Gordon Monahan. En el verano de 1965 Duchamp realizó una serie de aguafuertes
que revisaban retrospectivamente —en retardo también— el Gran Vidrio. Tuvo un cuidado meticuloso en el protagonismo de las diferentes
partes: de las nueves láminas, solo dos describían el Domaine de la Mariée, mientras que cinco detallaban los mecanismos del Domaine des
Célibataires. La octava ofrecía un plano de conjunto, un esquema de lo
que podía apreciarse en el Museo de Filadelfia, mientras que la última,
la conclusión que daba verdadero sentido a la serie, era un esquema
de las partes que no llegó a incluir en la obra: Grand Verre (achevé).
No he podido analizar con precisión el minutaje de Delay Glass, pero
aproximadamente mantiene la misma proporción: una intensa focaliza-
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ción en la parte inferior, el lugar donde se produce el drama del deseo,
especialmente en las figuras de los nueve moldes huecos.
En otra ocasión he señalado dos estrategias en Duchamp para la
descripción del deseo, dos “ideas de fabricación” se enuncian contemporáneamente en 1911-15: la maquinaria abstracta del Gran Vidrio y lo que años después sería la máquina de visión perspectiva:
Étant donnés: 1º la chute d’eau, 2º le gaz d’éclairage. Pornográfico es Étant donés..., el Gran Vidrio, por el contrario, es pornológico,
como los mejores utensilios maquinistas de Picabia realizadas en la
misma época, “nacidos sin madre”, inmaculados18. Las obras “satélites” que se sitúan en la órbita de éstas dos opciones de representar
el deseo, atienden en mayor o menor medida, a esta doble derivación: Broyeuse de Chocolat, Neuf moules mâlic, 3 stoppages étalon
o Piston de courant d’air, obras surgidas en la constelación del Gran
Vidrio, son pornológicas, obvian las figuras del sexo para recrear sus
mecanismos; mientras que otras relacionadas con Étant donnés como
Prière de toucher o À la manière de Delvaux, por el contrario, dejan
de lado la descripción de la maquinaria y los circuitos para centrarse
en la descripción de las zonas erógenas.
Delay Glass añade un elemento retrospectivo que Duchamp no
pudo incluir en esta serie de grabados que hemos citado anteriormente: las referencias cruzadas entre el Vidrio y su secuela pornográfica, Étant donnés, un punto de unión entre estos dos extremos.
Duchamp trabajó en esta última pieza en secreto y solo se presentó
en el Philadelphia Museum of Art nueve meses exactos19 después
de su fallecimiento. Delay Glass incluye, entre otras, la deriva conceptual que estaba implícita en L’Opposition et les cases conjuguées
sont reconcilies20, un manual de échecs inutilizable, como una rueda
de bicicleta que no toca el suelo. Quizás era previsible, pero también
brillante: pornografía y pornología no se oponen, sino que conviven
o se conjugan, con una cierta distensión, suave, en el interior de un
proyecto en n dimensiones. Seguramente llamará la atención del espectador en Delay Glass la intimidad —miroirique, reflejada en el
espejo— entre El Grand Verre y Étant donnés… y alguna otra relación
insospechada. Algo que muchos artistas y críticos tuvieron reparos
en aceptar cuando Étant donnés… se mostró por primera vez21, pero
que Delay Glass pone en escena de forma inapelable. La animación,
como arte de lo virtual, no muestra solo los deseos inconfesables de
un artista, sino que pide al espectador que los complete.
Técnicamente, Delay Glass puede entenderse como una pieza
de restauración, pero desde la idea de creación resulta algo insólita.

Txuspo ha pensado en el Gran Vidrio como un campo de actuación en
el que se equipara la información que proviene de Marcel Duchamp
y la suya. A diferencia de Ulf Linde y sus seguidores, la aproximación a
Delay Glass es un ensayo: corta, enfatiza, dramatiza, enfoca y desenfoca unos detalles en detrimento de otros. Txuspo no se encuentra en el
lugar de la cita y la apropiación de la que hablábamos antes, sino en un
espacio individual de trabajo, una opción personal, soltera ella misma.

Gran Vidrio, el original
El Gran Vidrio es una obra que representa el deseo sexual a través
de un lenguaje maquinista. Su funcionamiento es, esencialmente, el
de un circuito retroalimentado. En la parte inferior, nueve solteros
uniformados son excitados por la suave provocación de la novia, situada arriba. El deseo de los solteros pone en funcionamiento toda
una serie de procesos físico-químicos en una mezcla de agua y gas
que, tras sufrir múltiples peripecias en diferentes aparatos, asciende
por reflejo óptico a la parte superior y es captada por la cola de la novia o Vía Láctea que, al recibir la respuesta de los solteros, realimenta
su deseo con nuevos amagos de desnudamiento. El Gran Vidrio ha
sido descrito e interpretado de múltiples formas, desde Phare de la
Mariée, el primer comentario de Breton, en 1935 donde aparece
como “Trofeo de una caza fabulosa en tierras vírgenes, en los límites
del erotismo, de la especulación filosófica, del espíritu de competición deportiva, de los últimos descubrimientos científicos, del lirismo
y del humor”22. Jean Clair agrupó a finales de los años setenta las
principales interpretaciones en cuatro grandes corrientes: esoterismo, religión, simbolismo y psicoanálisis23. Hay interpretaciones de
orden mítico, como la célebre de Octavio Paz en El castillo de la
pureza24, junto a otras que tienden a resaltar su carácter de mecanismo autosuficiente. Entre las últimas descripciones detalladas se encuentra la de Juan Antonio Ramírez que, más que una interpretación
unívoca, vuelve a los textos de Duchamp y a la realidad visual de la
pieza de Filadelfia25. Una de las aportaciones clave de Ramírez consiste
analizar de forma diacrónica las notas de Marcel Duchamp, sus cambios
y contradicciones, los elementos tardíos y los que omitió, analizando
la Boîte verte y otras colecciones posteriores de documentos no como
texto, sino como una historia cuajada de “estratos cronológicos de significado”26. Aporta además una exhaustiva descripción de la sección más
delicada en cuanto a forma y funcionamiento: el dispositivo soltero de
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la parte inferior, que subdivide en “dos mecanismos de funcionamiento
independientes que comparten un único espacio visual”. Se trata del
aparato conjuntivo, dedicado especialmente al transporte de la materia
libidinosa, formado por los nueve moldes machos con sus tubos capilares, los siete tamices, el tobogán, no realizado finalmente sobre el Vidrio,
los tres testimonios oculistas y la lente Kodak. El segundo es la máquina
solipsista, centrada en el movimiento rotatorio y de vaivén de los solteros, formada por el trineo, las tijeras y el molinillo de chocolate.

Herencia y disidencia
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Toda obra de arte está ligada de una u otra forma a la Historia
del Arte: por continuidad, cuando el artista sigue una vía abierta
y le añade una complejidad que pertenece al presente; por oposición cuando se trata de piezas que abren un nuevo campo. Pontus
Hulten, que auspició la primera reconstrucción del Gran Vidrio en
1961 para su exposición Movement in Art en el Moderna Musset de
Estocolmo, escribió años después: “Hay una gran diferencia entre las
ideas que parecen nuevas en el interior de un campo de conocimientos dado y las que crean un nuevo campo”27. No es fácil resumir con
más exactitud el papel jugado por Picasso y Duchamp en el arte del
siglo XX.
La condición postmoderna ha dejado entre paréntesis la posibilidad de creación de un campo nuevo y se mueve entre cita y apropiación. Cita, cuando adopta un fragmento del pasado y lo restituye en
un contexto nuevo; apropiación cuando toma la obra en su conjunto,
como provocación o aún como demostración de la imposibilidad de
crear. La citación atrae hasta el presente fragmentos de las obras del
museo, y los integra en el discurso de un presente eterno. “Su modelo
es la cita bibliográfica, su espíritu el de la autoritas y su metodología
la fragmentación”.28 Por el contrario, la estrategia de apropiación, adquiere la obra de arte en su totalidad, la atrae hacia el presente con
la rotundidad de su presencia y la pasión delictiva de su usurpación.
En Delay Glass, Txuspo Poyo se sitúa en una posición diferente, una
especie de pacto de colaboración entre artista e Historia del Arte o,
para ser más exactos, una orientación artística que coincide en el
camino de la creación con la investigación historiográfica. Un pacto
entre artista y crítico que viene a reconciliar esa separación sancionada por la modernidad, desde el Almanaque del Blaue Reiter en 1912
hasta Arte y filosofía de Joseph Kosuth de 1969.

El desmantelamiento de la originalidad y de conceptos afines
como autenticidad, obra original y autoría es una práctica discursiva
compartida por el museo, el historiador y el artista. A lo largo del
siglo XIX todas estas instituciones aunaron sus esfuerzos para mantener el valor del original en un mundo de máquinas en el que proliferaba la copia. Es solo con la deconstrucción de las nociones de autoría
y originalidad, con la que la postmodernidad provoca un cisma en
estatus del objeto artístico.
Como explica Nico Israel en un texto sobre Txuspo, la animación
no trata solo de crear una película sin referente óptico en el mundo
real, sino también una visión retrospectiva que pone en movimiento un pasado quieto, que demuestra tanto como re-muestra: “[La]
animación, como ilustración estática anterior, tiene una función pedagógica (un ‘programa de educación’?): a lo largo de su historia la
animación ha sido desplegada para demostrar algo”29. En cierto sentido, Delay Glass, esa reconstrucción educativa, que pone el Vidrio
en movimiento —bajando la escalera— podría funcionar como una
refutación de las palabras que William Carlos Williams dedicó al “silencio inteligente y devastador” de Duchamp. Williams escribió: “No
hay más comentario sobre los cuadros que la pintura, sobre las canciones que la música, sobre los poemas que la poesía: si se trabaja,
se trabaja; si no se trabaja, no se trabaja; y no hay nada más que
decir”30. Las palabras del poeta, con su provocativa ingenuidad, se
sitúan en la oposición crear/comentar, una dialéctica que Delay Glass
hace ineficaz, pues esta película está pintada y se inscribe, como subtítulo, en ese gran cuadro de la incipiente modernidad que es el Gran
Vidrio. A diferencia de las reconstrucciones materiales del Gran Vidrio
o de algunos ready mades, Delay Glass pertenece al mundo virtual
y su campo de aparición es la pantalla. Y a diferencia del lienzo, el
papel fotográfico o el vidrio, la pantalla no es una superficie de inscripción, lo proyectado en ella no deja trazas, sino al contrario, se presenta siempre como espacio virgen para sucesivas proyecciones. La
pantalla, como el espejo, todo lo muestra pero nada retiene31. El Gran
Vidrio funciona en cierto sentido como una pantalla sobre la que hay
una proyección, pero en la que la mayoría de la superficie permanece
virgen, abierta a ulteriores proyecciones que no serían sino las aportaciones del espectador que Duchamp defendía en El acto creativo.
Duchamp acariciaba el juego lógico de las dimensiones. “Teniendo en cuenta que se podía delimitar la sombra arrojada por un objeto
de tres dimensiones… por analogía simplemente intelectual consideré que… todo objeto de tres dimensiones, que vemos fríamente,
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es proyección de algo en cuatro dimensiones que no conocemos”32.
Considerar todo volumen de tres dimensiones como corte trasversal
en un hipercuerpo, incluso aunque esta construcción mental escape a nuestra comprensión. Delay Glass no hace sino continuar esta
ampliación de dimensiones n+1 añadiendo el funcionamiento de la
máquina en su dimensión temporal, inscribiendo esa maquinaria en
el discurso cinematográfico. En relación con este argumento resulta
interesante recordar las enfáticas palabras que Abel Gance dirigió a
Auguste Lumière: “Su invención, señor Lumière, es nuestra gramática,
nuestra lengua, nuestra razón de ser. Antes de acceder a la tercera
dimensión, usted ya había dotado al espíritu humano de un ojo que
le permitía, a través de la simultaneidad y la supresión de la noción
de tiempo y de espacio, intuir la cuarta dimensión”33.

Nutriendo al cine anémico
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Delay Glass trabaja construyendo los cuerpos metálicos, alimentando el cine anémico. Aunque la Mariée no sea sino colgado hembra
o aún esqueleto; aunque los Célibataires no sean sino mero cementerio de uniformes y libreas, cementerio de moldes hinchados de gas
deseante; dibujando los cuerpos en carne metálica, el cine deja de ser
anémico y entra en el régimen de la hemoglobina. Restaurar el Gran
Vidrio, para Duchamp, consistía en volver a darle cuerpo o, dicho de
otra forma, acercarse a Étant donnés. Cuando lo reparó en el verano
de 1936, escribió a su íntimo Henri-Pierre Roché: “Sólo dos semanas
más y la Mariée volverá a tener piernas”34. Pero también la restauración tenía que ver con su propia historia. Regresando a Francia desde
Nueva York, a final del verano, escribió a Catherine Dreier, entonces
propietaria de la obra: “Este viaje ha sido realmente unas maravillosas
vacaciones en el pasado”35. Pero si en alguna ocasión trabajó de verdad el perezoso Duchamp fue durante ese verano de 1936. No se trataba solo de restaurar su pasado, sino ante todo de enlatar otra vez el
azar que había producido las grietas; no tanto preservar la obra como
preservar el propio accidente. Como confesaría más tarde a James
Johnson Sweeney, “Cuanto más lo miro, más me gustan las grietas”.
O incluso, justificando su valor estético, “No es como un cristal hecho
añicos, tienen una forma. Hay una simetría en esas resquebrajaduras…
Hay una especie de intencionalidad, una curiosa intención añadida de
la que no soy responsable, una intención creada por la propia obra, lo
que yo llamo una intención ready-made, y me merece un respeto”36.

Como en una finta de ajedrez —un auténtico Trébuchet— Delay
Glass trastoca la posición de título y subtítulo de la obra original,
adelantando el original retrasado. Una nota de la Boîte verte indica,
bajo el parágrafo “Especie de subtítulo”: “Retraso en vidrio. Emplear
retraso en lugar de cuadro o pintura”37. Más tarde, Duchamp confesó
a Pierre Cabanne que el asunto carecía de importancia estratégica
en la concepción de la obra: “Yo quería dar a retraso un sentido poético que ni siquiera podía explicar. La palabra retraso me gustó en
aquel momento, como una frase que uno se encuentra”38. Aunque
esta frase —en la primera nota de la Boîte verte— ha sido citada hasta la saciedad, no se suele prestar tanta atención a su continuación:
“cuadro sobre vidrio se convierte en retraso en vidrio— pero retraso
en vidrio no quiere decir cuadro sobre vidrio. Es simplemente una
manera de llegar a dejar de considerar que la cosa en cuestión es
un cuadro”39. Es cierto que esta proposición de apertura —la cosa
puede ser un cuadro, pero no necesariamente lo será— funciona dentro del proyecto personal de Duchamp, pero también es cierto que
su trayectoria posterior nos permite augurar retrospectivamente que
Duchamp aplicaba esa apertura a la posteridad: “retraso en vidrio
no quiere decir cuadro sobre vidrio” es una actitud que abre la vía a
Delay Glass, una película sobre vidrio.
A pesar de que Duchamp declaró que la idea que le condujo a realizar el Vidrio era “pura y simplemente la ejecución … era una renuncia
a toda estética, en el sentido normal de la palabra. Se trataba de no
hacer otro manifiesto de nueva pintura”40, la ejecución se fue alargando hasta que llegó el inevitable aburrimiento, quizás la aparición
del tan temido gusto41. Gabrielle Buffet-Picabia escribió que el Gran
Vidrio había llegado a ser una “obra tiránica” para Marcel Duchamp,
obligado, después del período de explosión creativa de 1912-15 en
el que redactó buena parte de las notas, a un trabajo de pura trascripción mecánica, una labor de precisión ingenieril que duró ocho años.
Éste es otro de los sentidos, aunque retrospectivo, de la expresión
retard en verre. Duchamp declaró en una entrevista: “Me ocupó mucho tiempo porque no podía trabajar en él más que dos horas al día.
Realmente el Vidrio me interesaba, pero no tanto como para tener la
necesidad de acabarlo. No olvide que soy una persona perezosa. Y,
por otra parte en aquella época, no tenía intención de exponerlo ni de
venderlo. Trabajaba en él, sin más; era mi vida. 42Txuspo Poyo se ha
propuesto —en retardo paralelo— la obra tiránica de poner a punto
su funcionamiento con una animación que restituye no solo las formas
de la obra original, sino el clima moral en el que ésta se produjo.
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Notas
Reproducida en Jennifer Gough-Cooper y Jacques Caumont, ”Effemeridi su e intorno a Marcel Duchamp e Rrose Sélavy 1887-1968”, en Marcel Duchamp, catálogo de la exposición en el Palazzo Grassi, Venecia, 1993, Bompiani, Milán, 1993,
[26 de noviembre de 1960], s.p.
1

D’ailleurs, cést toujours les autres qui meurent, Duchamp escribió el epitafio que
se encuentra en su tumba familiar del Cementerio Monumental de Rouen: “Por lo
demás, siempre son los demás los que mueren”.
2

Un testimonio de inactividad especialmente interesante por su dimensión interdisciplinar es el del arquitecto Paul Engelmann, amigo de Wittgenstein, quien construyó la célebre casa en Viena para Margarethe, hermana del filósofo. Retirado de
la construcción, Engelmann escribió: “Tuve los mejores maestros de mi generación,
y de todos aprendí algo: de Kraus, a no escribir; de Wittgenstein, a no hablar; de
Loos, a no construir”. Citado en Luis Fernández Galiano, “Arquitectos y filósofos”, El
País, 13 de julio de 2007.
3

“Me gusta más vivir y respirar que trabajar … si usted quiere, mi arte consistiría
en vivir; cada segundo, cada respiración es una obra de arte que no está inscrita en
ninguna parte, que no es visual ni cerebral, y sin embargo, existe”. Pierre Cabanne,
Conversaciones con Marcel Duchamp, Anagrama, Barcelona, 1972, pág. 114.
4

En 1966, poco después de la retrospectiva de Duchamp en la Tate Gallery, Pierre
Descharges le pregunta si “teniendo en cuenta que oficialmente es usted un jugador de ajedrez ¿las 200 obras presentes en Londres no son muchas”. Duchamp
respondo: “Es cierto, son muchas. No tenía idea de haber trabajado tanto. John
Cage presume de haber introducido el silencio en la música y yo presumía de haber introducido la pereza en el arte. Me pregunto si la gente seguirá creyéndome”.
P[ierre] D[eschargues], “Duchamp dévoile le Cheval majeur”, La Tribune, Lausana,
3 de julio de 1966, pág. 8, reproducido en Jennifer Gough-Cooper y Jacques Caumont, ”Effemeridi su e intorno a Marcel Duchamp e Rrose Sélavy 1887-1968”,
citado [22 de junio de 1966), s.p.
5

16

Marcel Duchamp, Escritos. Duchamp du Signe, edición de Michel Sanouillet, Gustavo Gili, Barcelona, 1978,, pág. 42. La nota corresponde a 1916, cuando el número de ready made era muy exiguo.
6

Marcel Duchamp, entrevista con Harriet Janis, citada en Jean Clair, Marcel Duchamp: Catalogue, vol. II del catálogo de la exposición en el Centre Georges Pompidou, París, 1977, pág. 105.
7
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