
TUER LE PÈRE1, 1968 , 2014.
Acción.

Acción llevada a cabo en Madrid, dentro de la programación de Open Studio 2014 , 
en el estudio de Javier Núñez Gasco.
Tomando como referencia la obra Tonsure2, 1919, de Marcel Duchamp, Rafa Sendín 
llevó a cabo una acción, que consistía justamente en hacer  lo contrario que hizo             
Duchamp3. En “Tousure”, el artista frances le pidió a George Zayas, que le rasurase 
una estrella/cometa,  en la parte posterior y superior de la cabeza; en “Tuer le pére, 
1968” Sendín pidió a Páco Martín, que le rasurase todo el pelo de la cabeza,           
esceptuando una estrella/cometa, como la que Duchamp se hizo  rasurar.   
1 En psicoanálisis, el complejo de Edipo, a veces también denominado conflicto edípico, se refiere al agregado complejo de emociones y 
sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Se 
trata de un concepto central de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, expuesto por primera vez dentro de los marcos de su primera 
tópica. En términos generales, Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual (incestuosa) 
con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo (parricidio).

2 Tonsure en francés estrella se dice étoile, que leído fonéticamente suena igual que: toile, o lo que es lo mismo: lienzo. Duchamp se corta el 
pelo en forma de estrella no sólo para reivindicar la pintura como algo ubicado en el cerebro, sino para proponer también un irónico gesto 
dadaista: frente a la tousura circular de los monges, una ridícula tonsura a favor de la pintura mental. (Juan antonio Ramirez. Duchamp: El 
amor y la muerte, incluso. Ediciones Siruela, 1993. Pag.39).

3 Marcel Duchamp, Caja Verde, 
Este niño faro podría gráficamente, ser un cometa, que tendría su cola en frente, esta cola es un apéndice del apéndice niño faro que absorbe 
por aplastamiento (polvo de oro, de forma gráfica) esta carretera Jura-París. 
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Marcel Duchamp, 2019.
Comet tonsure
Haircut by George de Zayas
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