
Capítulo IV 
 

1918-1919: Marcel Duchamp en Buenos Aires 
 

Una visita ignorada 
 
El 15 de setiembre de 1918 llega a la Argentina el artista Marcel Duchamp (1887-1968). 
Se alojó en un departamento de la calle Alsina 1743 de la ciudad de Buenos Aires, e 
instaló su estudio a pocas cuadras, en Sarmiento 1507.  
Marcel Duchamp fue un artista francés que se nacionalizó estadounidense. Vivió en 
París desde los 17 años. Su vida tuvo múltiples facetas: fue pintor, caricaturista, 
impresionista, postimpresionista, fauvista, cubista, pero no tuvo arraigo con ninguna de 
ellas. La experimentación sería una de sus características más notables. En 1910 ya 
demostró su interés por el juego ciencia, pintando el cuadro La partida de ajedrez, en el 
que se veían dos de sus hermanos jugando en un jardín con sus mujeres. En 1911 tuvo 
la idea de representar la actividad mental de una partida de ajedrez, realizando el cubista 
Retrato de jugadores de ajedrez.  
En 1912 presentó su Desnudo bajando una escalera, nº 2, obra personalísima cubista-
futurista en la que muestra su búsqueda de sensaciones con el movimiento. Dejó luego 
la pintura, y en 1913 inició la construcción de El gran vidrio, o la novia desnudada por 
sus pretendientes,1 una suerte de síntesis entre pintura y escultura, que causó sorpresa en 
el mundo artístico, por su originalidad. Comienza también a mostrar sus llamados 
ready-made, que eran simples objetos que, según su visión, podían elevarse a la 
categoría de arte por la sola voluntad del artista. El más famoso fue un mingitorio, que 
presentó en una exposición bajo un seudónimo, que tituló Fuente.  También creó un 
ready made ajedrecístico: trébucher. El “trébucher” consiste en un final de peones 
donde se produce un zugzwang recíproco: quien juega, pierde. 
En 1917 se unió en Nueva York con Francis Picabia,2 al que ayudó en su tarea de dar a 
conocer el movimiento dadaísta.3 Contaba Picabia que ¨todas las alumnas de Duchamp 
caían a sus pies¨. Para esta época jugaba mucho al ajedrez en el Marshall Chess Club, 
donde logró vencer dos veces en simultáneas a Frank Marshall. En Buenos Aires 
comienza a jugar al ajedrez casi obsesivamente, concertando, además, una partida por 
correspondencia con su amigo Arensberg.4  
Deja la capital argentina el 22 de Junio de 1919, y unos años después inventa un sistema 
para ganarle al casino, lanzando sus Bonos para la ruleta de Montecarlo. Desarrolla 
luego una destacada campaña ajedrecística hasta 1933, durante la cual jugó en las 
Olimpíadas de París 1924, La Haya 1928, Hamburgo 1930, Praga 1931 y Folkestone 
1933 –en todas representando al equipo de Francia– y el torneos importantes de París y 
Niza entre 1929 y 1931. Entre sus partidas figuran victorias frente a Vladimir Petrovs 
(1928), George Koltanowski (1929), Movsa Feigins (1933), y empates frente a Znosko-

                                                
1 O bien, La novia puesta al desnudo por sus solteros, incluso. 
2 Francis-Marie Martínez Picabia (París1879-1953) fue un pintor francés, de origen cubano. Además del 
dadaísmo, cultivó casi todos los estilos, como el postimpresionismo, el cubismo, el fauvismo, el 
surrealismo, el arte abstracto, e hizo también pintura figurativa, dibujo y collage. 
3 El dadaísmo es un movimiento cultural que surgió en 1916, propuesto por Hugo Ball, escritor de sus 
primeros textos. Luego se agregó Tristan Tzara, que fue su emblema. El Dadaísmo se caracterizó por 
rebelarse en contra de las convenciones literarias y artísticas positivistas, y, especialmente, por burlarse 
del artista burgués. 
4 Walter Conrad Arensberg (1878–1954) fue un coleccionista, crítico y poeta norteamericano. 



Borovsky, Tartakower, Stoltz, Menchik, Marshall y el argentino Fernández Coria. 
Desde 1934 se unió al movimiento surrealista. Luego, Duchamp fue recluyéndose en el 
anonimato con la única compañía de su esposa, Teeny Sattler, con quien se había casado 
en 1954. Respecto al anonimato en que permaneció Duchamp en Buenos Aires, baste 
decir que en el Archivo General de la Nación no hay ninguna foto que registre su visita, 
ni tampoco en las revistas de la época, como Caras y Caretas, ni en la revista del propio 
Club Argentino. En esa época Duchamp ya era bien conocido. Entonces, ¿por qué 
sucedió esto? Seguramente porque la ciudad de Buenos Aires se encontraba absorbida 
por otro tipo de preocupaciones, algo más banales, que pueden advertirse en el 
contenido de las siguientes cartas. No será la primera vez que sucedan hechos similares 
en la historia argentina.  
 

¡Me estoy adaptando al clima! 
 
Carta a Jean Crotti 
Buenos Aires, 26 de octubre, 1918 
Querida Jean: 
Me estoy adaptando al clima con dificultad, porque el estilo de vida de los argentinos es 
muy diferente al de los neoyorquinos. No hay bailes públicos; los pocos clubes 
nocturnos lucen como los mugrosos de tercera categoría de las putas de Montmartre. La 
vida nocturna no tiene la extensión de la de N.Y. Y más aún, las mujeres educadas no 
van a los clubes nocturnos. De manera que Ivonne se encuentra privada de su vida 
nocturna.  
Formas tan diferentes de hacer las cosas; maravillosa comida..., hasta el punto en que di 
cuenta!!!. Como creo que te dije antes, no hay aquí rastros de cubismo o cualquiera de 
las otras elucubraciones modernas. De manera que creo que podré organizar 
posiblemente una pequeña exhibición de cubistas para el próximo mes de mayo o junio, 
porque aquí el invierno comienza en junio. Tengo alrededor de treinta lienzos enviados 
desde Nueva York y quizás despierte estas superficies oscuras dormidas. (Aquí estamos 
bajo el reino de Guirand de Scévola 5 absorbido por Besnard 6). (...) No tengo intención 
de exhibir aquí. He visto algunos pintores. Nada - sólo un tipo de la somnolencia - 
extraño caracteriza a estos latinos. (...) 
Bien, goodby dearies (...) 
Marcel 
 
En su correspondencia a Louise y a Walter del 8 de noviembre, Duchamp muestra su 
adaptación a una Buenos Aires que se le muestra hostil: 
 

¡Ya soy un viejo porteño! 
 
Carta a Louise y Walter Arensberg. 
Buenos Aires, 8 de noviembre, 1918. 
Querido Walter, Querida Lou: 7 

                                                
5 Lucien-Victor Guirand de Scévola (1871-1950) fue un pintor francés, conocido su trabajo en el 
departamento francés de camuflaje en la I Guerra Mundial. 
6 Paul-Albert Besnard (1849–1934) fue un pintor francés. 
7 Walter y Lou Arensberg era un matrimonio de mecenas neoyorquinos que financiaron buena parte de la 
carrera artística de Duchamp y que donaron su patrimonio duchampiano al Museo de Arte de 
Philadelphia. Neoyorquinos liberales, en su departamento se reunía la vanguardia que actuaba en el New 



¡Ya soy un viejo porteño! 2 meses aquí. Me conozco la ciudad de memoria.– Muy de 
provincia, muy de familia. La sociedad es muy importante y muy cerrada; nada de 
Healys ni de Reisenwebers 8 y aun menos de Follies.9 En el “Casino” –tipo Arcade 
Building Theatre– no se ve más que hombres. Las mujeres bien educadas no asisten a 
estos teatros divertidos (¡y a qué punto!). No hay vida de hoteles como en New York. El 
Plaza Hotel, aquí, es un pretexto para las reuniones familiares de domingo que se hacen 
para la Cruz Roja de diferentes naciones. Hay un olor a paz que es asombroso respirar y 
una tranquilidad provinciana que me permiten y hasta me obligan a trabajar. De modo 
que ya he alquilado un cuarto que está lejos del confort al que estuve habituado en la 
calle 67, y allí trabajo. Ya comencé con la parte izquierda derecha del Vidrio y espero 
que algunos meses sean suficientes para terminar totalmente los dibujos que quiero 
llevarme algún día a Nueva York para terminar el Vidrio. 
Pienso a menudo en los tres buenos años que pasamos juntos. Mi único placer acá es 
trabajar, lo que no está muy mal para un haragán como yo. Pero estoy encantado con las 
buenas noticias. Ayer, 7 de noviembre, tuvimos la falsa noticia de que el armisticio 
había sido firmado. Hoy la noticia fue desmentida. De todos modos, ahora es una 
cuestión de días.10 Pienso en ti, Walter, y en todo lo que la paz means to you [significa 
para usted]. Por suerte Allen no conocerá Francia. Probablemente ya se han enterado en 
N.Y. de la muerte de mi hermano Raymond. Yo recibí acá un cable de mi familia 
alrededor del 27 de octubre. Es una cosa horrorosa: ustedes saben lo querido y cercano 
que era mi hermano para mí. 
Hace unos días le escribí a Barzun pidiéndole que reuniera unas telas para hacer una 
exposición cubista aquí, donde la gente es tan estúpida como ignorante. Ya les 
contará Barzun y díganle a De Zayas, que en definitiva será el más importante 
proveedor, que elija buenas cosas. Pueden inclusive darle algún consejo. Me gustaría 
mucho reunir 30 buenas cosas. He encontrado galerías que, debido a la novedad de la 
exposición, darían la sala gratis. [...] Yo mismo no expondré nada, de acuerdo con mis 
principios. [...] Mis proyectos: si la guerra termina, me quedaré acá hasta junio o julio. 
Pienso pasar primero unos meses en Francia y después volvería a Nueva York. ¡Son 
proyectos! Me gustaría mucho tener noticias de ustedes, de sus proyectos y de cómo 
andan NY y los amigos. Miss Dreier 11 está aquí desde hace un mes. Ella se está 
encargando de unos artículos para el Studio y algunas otras cosas, aunque esta ciudad 
no sea buena para las mujeres. Buenos Aires no admite mujeres solas. Es absurda la 
insolencia y la estupidez de los hombres de esta ciudad. Adiós, queridos Lou y 
Walter y piensen en mí de vez en cuando. Ahora que la guerra se está terminando, no 
pasará mucho tiempo antes de que volvamos a vernos. 
Muy afectuosamente a los dos 
Marcel 
1507 Sarmiento 
Buenos Aires Argentina 12 

                                                                                                                                          
York de la década del 10 como el fotógrafo Alfred Stieglitz y los europeos Francis Picabia y Marcel 
Duchamp, entre otros. Walter Arensberg, además, era graduado de Harvard y pertenecía al grupo de 
poetas imaginistas. 
8 John Reisenweber fue un famoso restaurador norteamericano. 
9 El Folies Bergère era un famoso cabaret de París. SU mayor esplendor fue entre 1890 y 1930. 
10 El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918. 
11 Katherine Dreier era, además de artista plástica, otro de los principales soportes económicos de Marcel. 
Fue para su biblioteca que el artista francés compuso su obra Tu m’ de 1918. Dreier, además, fundó la 
Sociéte Anonyme a la que Duchamp se refiere como “el único santuario de carácter esotérico, en marcada 
oposición con las tendencias comerciales de nuestra época”.  
12 Las cartas fueron reproducidas del trabajo de Gonzalo Aguilar titulado Viaje a la ciudad de la cuarta 



 

 
Es sumamente ilustrativa la forma en que describe a la ciudad de Buenos Aires en su 
carta a Carrie, Ettie y Florine Stettheimer del 12 de noviembre 1918, de la cual 
reproducimos una parte: 
 
 

¡Buenos Aires no existe! 
 
Mi querida Ettie: 
Gracias por su carta que, pese a la lejanía en el tiempo y en el espacio, me ha trasladado 
entre ustedes en Bedford Hills. Buenos Aires no existe. No es nada más que una gran 
ciudad de provincia con gente muy rica pero sin ningún gusto: todo comprado en 
Europa, incluidas las piedras de sus casas. Nada se fabrica aquí: de modo que me he 
reencontrado con pastas dentífricas francesas que había olvidado completamente en 
Nueva York. Nada de salidas nocturnas: la gente “bien” se encuentra pero sin ninguna 
curiosidad por conocer a otras personas diferentes de las habituales. Son muy 
arrogantes en sus maneras. Piensan que Nueva York está toda construida en oro y 
respetan mucho a las personas que hablan inglés, aunque lo hablen mal. 
Hay una colonia inglesa. Otra americana Otra italiana. No hay colonia francesa. Los 
franceses, tal vez más numerosos que en Nueva York, son desagradables. Estas colonias 
son muy cerradas. La vida es menos cara que en Nueva York. La comida es asombrosa 
y saludable [...] Pero todo esto hace que haya trabajado y siga trabajando con placer 
(sobre todo a la noche, y los ojos no me duelen). En el fondo estoy feliz de haber 
encontrado esta vida tan diferente: me siento como si hubiese regresado al campo donde 
se descubre el placer de trabajar. La ciudad, desde hace tres días, no deja de 
“libacionar”, manifestar, “demostrationer”: “Le jour de gloire est arrivé” [“El día de 
gloria ha llegado”]. M. Duchamp - 71 rue Jeanne d’Arc - Rouen— 
 
Tal vez Francisco Soto y Calvo 13 y su esposa María Obligado 14 fueran la familia 
prototípica descripta por Marcel Duchamp en otro párrafo de esta carta:  
 

—Nada aquí: ni siquiera ateliers. Los pintores por aquí son jóvenes educados que viven 
con sus familias y usan el sótano o un patio cubierto como atelier….(No hay) ningún 
pintor interesante (…) (y las) galerías (son) ridículas—  
 
La muestra que María Obligado realizó en la Galería Witcomb fue en septiembre de 
1918, justamente dentro del período en Duchamp vivió en Argentina. María tenía buena 
técnica, aunque era tan tradicionalista que, pese a su estancia en Europa, no se había 
dejado permear ni siquiera por el impresionismo.15  

                                                                                                                                          
dimensión: Marcel Duchamp en Buenos Aires, facilitado al autor por Marcelo Gutman, organizador de 
una importante exposición sobre Duchamp en Buenos Aires, realizada en noviembre de 2007. 
13 Francisco Soto y Calvo fue presidente del Club Argentino entre 1913 y 1915. Como escritor fue muy 
cuestionado, y algunos, inclusive, se burlaron de él.  
14 Fue una pintora de algunos méritos, siempre en el campo tradicional. Por eso, seguramente, no se 
interesó por la obra de Duchamp. 
15 May Lorenzo Alcalá, blog personal, 2010. La autora (1947-2011) fue una escritora, artista plástica, 
coleccionista de arte y diplomática, oriunda de Mar del Plata. 
 



En tanto se desarrollaban los hechos de la Semana Trágica, Marcel Duchamp seguía 
viviendo con un perfil muy bajo en la ciudad de Buenos Aires. Comienza a concurrir al 
Club Argentino de Ajedrez, cuya sede estaba en ese momento en la calle Cangallo 833. 
Recibido y atendido seguramente por el entusiasta e incansable Benito Villegas, 
presenta la solicitud de socio y es aceptado el 31 de enero de 1919, según indica el Acta 
nº 313 del libro de la entidad.  
Interesante es la carta a Louise y Walter Arensberg, escrita en la ciudad de Buenos 
Aires a fines de Marzo de 1919, donde habla de su obsesión con el juego ciencia: 
 
 

Las otras cosas son literatura 
 
Querida Lou, querido Walter.  
Hace mucho tiempo que recibí la carta que contiene el cheque que ustedes han sido tan 
amables en hacerme llegar. Yo les respondí inmediatamente con un telegrama, acusando 
recibo de la carta y respondiendo al ultimatum “exhibit / or not exhibit”. Pienso que 
ahora la exposición ya debe estar abierta y me gustaría mucho que me dieran algunos 
detalles sobre cómo se produjo esta oficialización del cubismo. Como ustedes saben, 
encontré aquí algunas galerías donde podría haberse hecho una exposición. Pero la 
indiferencia de Gleizes y Barzun,16 de quienes no tengo ninguna noticia (y a quienes he 
enviado telegramas en febrero), me hacen pensar que esta exposición no será realizada. 
La idea de De Zayas 17 es posible, pero para esto es necesario que yo vea a los 
intermediarios de aquí, lo que haré con mucho gusto (pues tengo buenas “conexiones” 
para ser presentado convenientemente). En el caso de que persistiera la idea de 
continuar la exposición aquí, por favor que De Zayas me pase las instrucciones por 
cable. Iré a ver a los curadores y los tendría al tanto. Pero en cualquier caso mi 
impresión es que aquí nadie nos querrá ayudar monetariamente y que las chances de 
ventas son infinitesimales. Tengo la intención de dejar Buenos Aires en junio (primera 
parte de junio). [...] Estoy jugando muchísimo al ajedrez. Formo parte de un Club 
donde hay jugadores muy buenos de varias categorías. Todavía no tuve el honor de 
ser clasificado y enfrento a jugadores de 2ª y 3ª categorías, perdiendo algunas veces 
y ganando otras. Tomo lecciones de ajedrez con el mejor jugador del club, que 
enseña admirablemente y me hace hacer progresos “teóricos” [...] En cuanto a lo 
demás, trabajo. Hace mucho calor y ahora el indian summer es maravilloso. Miss Dreier 
ha visto su regreso retrasado. Su barco Le Vauban parte el 3 de abril y les llevará 
probablemente esta carta. Ella les contará también los aspectos entretenidos de B.A. 
Hasta entonces, por ahora; en 6 u 8 meses pienso estar en Nueva York. Acabo de recibir 
la revista de Man Ray,18 TNT, que enjoyed very much [disfruté mucho]. Me ha 
encantado la composición de Walter y espero que continúe produciendo algunas cosas 
buenas como ésta, las únicas que se pueden leer hoy (las otras son literatura). 
Agradézcanle de mi parte a Man Ray que haya reproducido el dibujo: tengo la intención 
de mandarle algún mensaje. 
Con afecto a ambos, Marcel.   1507 Sarmiento, B.A 

                                                
16 Albert Léon Gleizes eligió muy joven la profesión de actor, aunque  en 1902, se pasó a la pintura. Tras 
cumplir el servicio militar, entró, junto con Henri Martin Barzun y otros, en la Asociación Ernest Renan, 
de reciente creación, dedicada a la educación popular. 
17 Marius de Zayas Enriquez y Calmet (1880-1961), fue un artista mexicano, escritor y dueño de una 
galería de arte que fue influyente en los círculos de Artes de Nueva York de los años 1910 y 1920. 
18 Man Ray, nacido Emmanuel Rudzitsky, (1890-1976) fue un artista estadounidense impulsor de los 
movimientos dadá y surrealista, muy amigo de Duchamp. 



 
 
¿Villegas, profesor de ajedrez de Duchamp? 
 
Luego, en la Carta a Carrie, Ettie y Florine Stettheimer del 3 de mayo de 1919, dice que 
el ajedrez lo absorbe más y más:  
 

Alrededor mío no tengo más que signos de interrogación 
 
Carta a Carrie, Ettie y Florine Stettheimer 
Buenos Aires, 3 de mayo (1919) 
Dear Three: 
 
Hace mucho tiempo que quería escribirles, pero no encontraba el momento: a tal 
punto el ajedrez absorbe mi atención. Juego noche y día y nada me interesa más en 
el mundo que encontrar la movida justa. Perdonen entonces a este pobre idiota 
maniático. Yo sé que ustedes son buenas y me perdonarán. Nada pasa aquí de 
trascendental: huelgas, muchas huelgas y el pueblo que se agita.19 La pintura me 
gusta cada vez menos. Ni siquiera les voy a preguntar qué piensan de vuestro Mr. 
Wilson. Me he encontrado aquí con un tal Robert C. Brown al que tal vez, Ettie, 
conozca usted de nombre. Formaba parte del grupo de Max Eastman y escribía en esa 
época. Hablamos de New York. En resumen, nada puedo decirles que pueda 
entretenerlas. Parto de B.A. hacia Francia el 15 de junio –en un barco inglés cuyo 
nombre aún no conozco. Espero llegar allá hacia el 15 de julio, estar junto a mi familia 
durante 2 o 3 meses y volver a Nueva York para ejecutar unos bocetos que he hecho 
aquí. Me gustaría tanto recibir noticias de ustedes pero naturalmente “ojos que no ven, 
corazón que no siente” [...] ¿Y el querido Leo Stein?20 ¿En qué andan sus 
investigaciones estéticas? Yo no puedo más que hacerles preguntas, alrededor mío no 
tengo más que signos de interrogación. Además me gustaría saber qué “grupos” ha 
formado Florine desde mi partida. “Grupo” es una excelente denominación para el tipo 
de telas que ha realizado. El grupo no tiene nada de la fastidiosa “composición” y es 
móvil [...] No se olviden de hacerle llegar mis saludos a Mrs. Stettheimer 
y muy afectuosamente a ustedes tres 
M. Duchamp 
 
Este autor cree que quien atendió a Duchamp no pudo ser otro que Benito Villegas, 
quien, aunque en ese momento no era campeón del Club Argentino, era, sin  dudas, la 
figura más popular, y estaba en el Club permanentemente. Más aún, cuando el propio 
Duchamp menciona que le hace hacer progresos teóricos, discurso típico de don 
Benito. En cambio, el campeón de ese momento, Rolando Illa, no era un habitué, estaba 
muy absorbido por sus ocupaciones particulares, y concurría generalmente sólo para los 
torneos.  
¿Por qué Villegas nunca lo mencionó? Además de que Duchamp era completamente 
desconocido en Buenos Aires, el siguiente texto del psiquiatra Ernesto Andía puede 
servir de guía para entenderlo: 

Es el más viejo de nuestros ajedrecistas, el más amante del ajedrez. Maniático 

                                                
19 Se refiere a los hechos conocidos como La Semana Trágica. 
20 Leo Stein (1872–1947) fue un coleccionista norteamericano y crítico de arte.  



polarizado. Vive soñando partidas, variantes, aperturas y finales. Aún en la más 
indigente situación económica le dedicaba sus entusiasmos y la sistematización de su 
delirio. Al hablar de cualquier tema, en cualquier conversación, diálogo o tertulia, 
interrumpe inopinadamente con el análisis de tal o cual jugada o variante. 
Obsesionado. Ignora los hechos más notables que acontecen en el mundo. Cuando 
se firmara el armisticio de la gran guerra estaba completamente en ayunas del 
hecho, y se anecdotiza su sorpresa al saberlo con la frase que exclamara: 

—¿Cómo?¿Ya terminó la bolada?—  
De relativa cultura general, amable, chistoso, con algo de poeta, guitarrista y 
cantor. Posee un ameno equipaje de dichos criollos. Fumador empedernido. Con tal 
de jugar una partida olvida hasta de comer. No tiene a menos hacerlo con un 
jugador recién iniciado, tomándose el mismo interés que si disputara la partida a un 
oponente de igual categoría. Durante la misma, no se distrae absolutamente para 
nada. Posee el record de tiempo (jugando partidas de ajedrez): 30 horas (seguidas). 
Es un gran teórico, pero desgraciadamente con tesis propias de dudoso valor. Por 
ello es un maestro mediocre, rutinario. Muy nervioso, disimula su intranquilidad 
hasta despistar por completo, pero que pone de manifiesto cuando toma el vaso en 
que bebe, momento durante el cual puede observarse el temblor violento que lo 
ataca y que no puede reprimir, a pesar de los esfuerzos visibles que hace para 
conseguirlo.  
La rutina y las teorías propias mal encaminadas son el poderoso obstáculo que 
detiene totalmente su camino al éxito.21 

 
Ya de vuelta en Nueva York, Duchamp les escribe a su amigo Crotti y a su hermana 
Suzanne. 22 
 

¿En cuanto al ajedrez? ¡Excelente, excelente! 
 
Carta a un viejo amigo, y a Suzanne 
Nueva York, 20 de octubre, 1920 
Querido viejo amigo, querida Susana: 
He estado pensando en escribirles desde hace seis meses. Pero escribir cartas no es mi 
fuerte... (...) 
¿En cuanto al ajedrez? ¡Excelente, excelente! Jugué mucho en sesiones de 
simultáneas que organizó Marshall, jugando a la vez en 12 tableros. Y gané la sesión 
dos veces. He hecho enormes progresos y trabajo como un esclavo. No es que tenga 
chances de convertirme en Campeón de Francia, pero tendré el placer de poder jugar 
contra casi cualquier jugador, en un año o dos. Naturalmente, ésta es la parte de mi vida 
que más disfruto. Este año estaré en el equipo del Marshall (8 mejores) contra otros 
equipos de Nueva York, tal como en el invierno anterior, aunque en esta oportunidad 
espero ganar algunas partidas. Estoy loco por lograrlo. 
Algo más. Estoy cerca de enviar al mercado una nueva forma de juegos al ajedrez, 

                                                
21 Ernesto Daniel Andía, La Neurosis de nuestros ases del ajedrez, Talleres Gráficos Damiano, Buenos 
Aires, 1929. Para ampliar este tema, puede consultarse Los años locos del ajedrez, ibíd.  
22 Jean Crotti era el marido de Suzanne, amigo de toda la vida de Marcel y ex de Yvonne Chastel, la que 
fuera amante de Marcel y viviera con él en la calle Alsina. Como MD jugaba todo el tiempo y ella se 
aburría, ¡le pegó las piezas de ajedrez al tablero y se fue de Buenos Aires hacia París! [Marcelo Gutman] 
Tiempo después, Duchamp decidía irse hacia Londres y París.  

  



cuyas características son las siguientes: 
* La Dama es una combinación de una Torre y un Alfil. El Caballo es igual al que 
tengo en Sudamérica, lo mismo que el Peón y el Rey. 
Las piezas estarán coloreadas como sigue: 

La Dama blanca será verde claro. 
La Dama negra será verde oscuro. 
Las Torres serán azules, claras y oscuras. 
Los Caballos rojos,  claros y oscuros. 
Habrá un Rey Blanco y un Rey Negro, lo mismo que los Peones. 
Por favor toma nota de que la Dama en su color es una combinación de Alfil y Torre, 
exactamente como son sus movimientos. 
* Le pediré a Marshall si puedo usar su nombre y llamar a esas piezas ¨Marshall’s 
chessmen¨. Le daré el 10% de las ventas. 
* Estarán hechos externamente de plástico mezclado con cola, que los hará tan robustos 
como los de madera. Quizás tu piedra podría ser útil; te enviaré un juego tan pronto esté 
listo para que lo experimentes, si quieres. (...) 
Afectuosamente a ambos 
Marcel 
1947 Broadway, room 316, New York 

 
Duchamp, ácrata intelectual 

 
Thomas J. Demos escribió en 2007 un libro titulado The Exiles of Marcel Duchamp y 
en el interior de la sobrecubierta dice lo siguiente:  
  

   Marcel Duchamp fue un famoso expatriado, un vagabundo, vivió y trabajó en 
París, Nueva York y Buenos Aires y escapó de todos esos lugares también. El exilio 
es, en las propias palabras del artista, "un espíritu de expatriación", infundiendo de 
este modo, toda la práctica artística de Duchamp. El autor afirma que en el período 
de elevación fascista como el lugar de la imaginación de la identidad nacional, la 
anti-nacionalidad de Duchamp se convirtió en una forma de resistencia, al igual que 
su práctica artística representa una respuesta compleja a la institucionalización 
creciente del capitalismo y la comercialización de arte. El exilio de Duchamp, define 
una nueva ética de la vida independiente en la edad moderna del nacionalismo y el 
capitalismo avanzado, ofreciendo un precursor de nuestro propio mundo globalizado 
de los sujetos nómadas y de experiencia dispersa. 23 

Conceptos ajedrecísticos de Duchamp 

Marcel Duchamp desarrolló una vida artística fuera de lo común, que terminó 
substituyendo por su dedicación completa al ajedrez durante diez años. Sin embargo, el 
arte de Duchamp siguió su camino en su etapa como ajedrecista, puesto que, tal como él 
mismo afirmó, vivía el ajedrez como una profunda expresión artística. Tras su etapa 
como jugador profesional, retomó otras actividades artísticas pero nunca abandonaría el 
ajedrez, más bien al contrario. 
Tras dejar de competir en ajedrez de primera línea, Duchamp tuvo su incursión en la 
teoría del ajedrez. Junto con Vitaly Halberstadt (problemista y maestro de ajedrez), 

                                                
23 Selección de texto y traducción de Marcelo Gurman. 



escribió el libro L’opposition et les cases conjugées sont réconciliées (“La oposición y 
las casillas conjugadas se reconcilian”), título que hace referencia a un debate teórico de 
la época sobre estas posiciones. Este manual, editado en 1933, trata de finales de 
partida, en los que todas las piezas han sido capturadas salvo los dos reyes y uno o dos 
peones por bando. Profundiza en el estudio de la oposición de los reyes y las casillas 
conjugadas. 
No es propósito de este artículo entrar en la teoría de finales, pero para situarnos en 
contexto citaremos brevemente los conceptos de oposición y casillas conjugadas. La 
oposición se produce cuando los reyes están uno enfrente del otro separados por una 
casilla (el rey atacante no deja accesibles las casillas hacia adelante para el rey defensor, 
manteniéndolo atrás). Tiene la oposición el bando que con su movimiento llega a esta 
posición y en muchos casos, es fundamental para ganar la partida.  
En los finales, se llaman casillas conjugadas a la pareja que forman la casilla que debe 
ocupar el bando débil cuando el bando fuerte ocupa otra determinada casilla. Mientras 
el bando débil pueda colocarse en la casilla apropiada puede mantener la posición de la 
partida, en caso contrario perderá. La oposición viene a ser un caso especial de casillas 
conjugadas.  
El libro de Marcel Duchamp y Vitaly Halberstadt superaba los métodos conocidos para 
desarrollar la idea de lo que llamaron oposición heterodoxa y las casillas hermanas. En 
concreto, clasificaron en ocho categorías la oposición heterodoxa. Como el mismo 
Duchamp admitió, «estas posiciones sólo se dan una vez en la vida y no interesan más 
que a tres o cuatro personas en el mundo que han realizado las mismas investigaciones 
que Halberstadt y yo. Estos problemas de final de partida son posibles aunque raros y 
algo ilusorios». Quizás fue la razón por la cual el libro no despertó demasiado interés 
entre los círculos ajedrecísticos y hoy día es considerado como una rareza editorial. 
 

Duchamp y Fernández Coria 
 
A principios de 2007 Marcelo Gutman descubre una obra de primicia mundial de 
Marcel Duchamp en Argentina, colección Hermenegildo Sábat, hasta ese momento 
nunca exhibida ni documentada en publicación alguna, que forma parte de su primer 
trabajo como curador en la exhibición realizada en el Fondo Nacional de las Artes entre 
el 8 de noviembre de 2007 y el 31 de enero de 2008,  "Duchamp en Bs. As.", en la cual, 
además, tres generaciones de artistas argentinos, crearon sus obras especialmente para 
esa muestra, por orden alfabético, Xill Buffone, Eduardo Costa, Max Gómez Canle, 
Guillermo Gregorio, IMaDuBA, David Lamelas, Emiliano López, Emiliano Miliyo, 
Esteban Pastorino, Gastón Pérsico, Provisorio Permanente, Nicolás Radano y Axel 
Strachnoy.  24 
 

                                                

24 Marcelo Gutman, nacido en Buenos Aires en 1971 es artista, investigador y docente de Arte Moderno y 
Contemporáneo y curador. Director de Testigos Oculistas: Centro de Investigación y Estudio sobre la 
vida y obra de Marcel Duchamp (1887-1968): http://testigosoculistas.blogspot.com  


