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1. PRESENTACIÓN 
 
 
Archivo F.X.: De economía cero es una propuesta de 
Pedro G. Romero que posee varias líneas de trabajo y 
que ha tenido distintas presentaciones museográficas, 
como en el MNCARS (Silos), en la Bienal de Arte de 
Venecia de 2009 y, actualmente, en la Kunstverein de 
Stuttgart.  
 
Para esta ocasión, en el Museu Picasso de Barcelona, 
el proyecto se organiza alrededor de tres ejes: uno, 
llamado Recorridos, que integra la exposición 
Economía: Picasso; otro, denominado Laboratorios, 
que acogió las sesiones Intercambios, Particiones y 
Amistades, y un último, Edición, que gira alrededor de 
la publicación Economía. 
 
Archivo F.X.: De economía cero informa sobre un 
diagnóstico evidente: los trabajos de Picasso y las 
operaciones en torno a su marca vertebran de manera 
fundamental el desarrollo de la economía del arte desde 
principios del siglo XX hasta la actualidad. En este 
sentido, para aprehender la dimensión de dicho giro 
hacia la modernidad, podemos acudir a la influencia de 
Duchamp, su más importante comentarista, o a su 
contrapunto más inmediato, el del campo ampliado del 
productivismo ruso. No obstante, ambas economías son 
indiscernibles de la que se articula en torno a Picasso. 
 
Exposición – Economía: Picasso 
 

Economía: Picasso es, a la vez, una muestra abierta y 
la clausura de un experimento, la dramatización de una 
serie de operaciones realizadas, desde el ―Archivo F.X.‖, 
sobre el trabajo de Picasso como fundamento de la 
economía del arte actual.  
Así, la exposición discurre entre dos documentos 
emblemáticos que actúan a la manera de un inicio y un 
final: el primero, la carta de Picasso a su amigo Bas 
(1897), donde el pintor malagueño describe sus 
impresiones tras visitar, por primera vez, el Museo del 
Prado, y el segundo, la revista Nuestra España, editada 
por el Comité por la Defensa de la República Española 
en abril de 1938, donde Picasso no solo es el 
colaborador estelar, sino que incluso aparece como 
director del Museo del Prado. 



Entre estos dos materiales se recogen toda una serie de lecturas excéntricas del  
quehacer de Picasso, organizadas en siete ámbitos diferentes, que nos permiten volver a 
acercarnos a algunos de sus trabajos como cajas de herramientas para empezar a 
desmontar el negociado Picasso y lo que este significa en la economía del arte de hoy.  
 
Obras destacadas: Entre los trabajos compilados conviene destacar Tzanck Check, de 
Marcel Duchamp; Expressive Rhythm, de Alexander Rodchenko; El triunfo de la New 
York School, de Mark Tansey; ENTRE/ACTE, imágenes de frontera I, de Alejandra Riera 
y Fulvia Carnevale; Just what was it that made yesterday’s homes so different, so 
appealing?, de Richard Hamilton; Cowboy with Cigarette, de Hans Haacke, y finalmente 
el libro Picasso, del novelista César Aira. 
 
Archivo F.X. 
 

Cada uno de los siete ámbitos de Economía: Picasso posee como contrapunto varios 
trabajos del Archivo F.X. creados específicamente para el proyecto. Estas intervenciones 
profundizan en cierta idea de pasatiempo o ―gag-det‖, es decir, se sitúan voluntariamente 
entre lo trascendente y lo humorístico, entre la proclama y el gag. 
Conviene recordar que estas nuevas propuestas incorporan a algunos de los 
colaboradores habituales de Pedro G. Romero como Israel Galván, José Luis Ortiz 
Nuevo, Gonzalo García-Pelayo o el Niño de Elche. Además, también se aportan 
testimonios inéditos, como una entrevista al abogado, especializado en temas 
iconoclastas, que defendió al agresor del Cristo del Gran Poder de Sevilla. 
Como en anteriores presentaciones del Archivo F.X., los materiales generados tienen un 
carácter de reproducción y poseen un sentido distributivo. 
 
Laboratorios – Intercambios / Particiones / Amistades 
 

En torno a las cuestiones que explora Archivo F.X.: De economía cero, se han planteado 
los laboratorios Intercambios, una serie de eventos performativos, conferencias y 
presentaciones que contó con las intervenciones de historiadores, artistas, colectivos, etc. 
(Isidoro Valcárcel Medina, Juan Luis Moraza y Espai en Blanc, entre otros); y Particiones, 
una serie de charlas simultáneas, sobre un mismo tema, llevadas a cabo en el Museu 
Picasso y en varios espacios culturales, autogestionados e independientes de la ciudad. 
Entre los participantes de este laboratorio se encuentran Beatriz Preciado, Ignacio 
Echevarría y Horacio Fernández, entre otros. Por último, el laboratorio Amistades reúne 
una compilación de intervenciones llevadas a cabo por Nuria Enguita, Julián Rodríguez y 
Juan José Lahuerta. 
 
Edición – Economía 
 

La publicación desarrollada con motivo de este proyecto en el Museu Picasso de 
Barcelona se compone de tres volúmenes íntimamente relacionados. El primero reúne 
escritos inéditos de Georges Didi-Huberman y Ángel González García, además de una 
versión actualizada del conocido texto de Rosalind Krauss, ―The Picasso Papers‖.  
 
 
 
 



El segundo volumen compila los materiales desencadenados con motivo de los 
laboratorios Intercambios, Particiones y Amistades. Finalmente, se llevará a cabo una 
edición especial que integrará los volúmenes anteriores y la compilación de todos los 
materiales desarrollados por el Archivo F.X. para los espectadores de la muestra, así 
como el facsímil de la revista Nuestra España, editada por el Comité por la Defensa de la 
República Española en abril de 1938, que se ha desarrollado en colaboración con la 
Editorial Renacimiento. 



 
 
2. DATOS DE LA EXPOSICIÓN 
  
 

Título:  «Economía: Picasso» 
 

Fechas:  Del 25 de mayo al 2 de septiembre de 2012 
 

Lugar: Museu Picasso de Barcelona 

  Montcada, 15 – 23 
  08003 Barcelona 
  Tel.  932 563 000 
  Fax. 933 150 102 
  museupicasso@bcn.cat 
 

Horario: De martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes no 

festivos, cerrado 
 

Precio: Entrada exposición: 6 €. Entrada general Museu: 
  11€  
 

Carnet  
del Museu Picasso:  Acceso directo e ilimitado a la colección 

y a las exposiciones del Museu durante 
doce meses (a partir del momento de la 
compra): 12 € individual / 15 € familiar 

 

Organiza y produce:  Museu Picasso de Barcelona  
 

Superficie: La exposición ocupa la primera planta 

del palau Finestres. 
Prestadors:  Han cedido obras para esta exposición centros 

nacionales e internacionales como el MNCARS, 
el IVAM, la Fundació Gala-Salvador Dalí, el 
MACBA, The Metropolitan Museum of Art, el 
MoMA, The Israel Museum, el New Orleans 
Museum of Art, The State Museum of 
Contemporary Art y la Fundació Palau, entre 
otros. 

  

 Además de estos préstamos, el Museu Picasso 
ha producido y coproducido una serie de obras 
del artista Pedro G. Romero que, en la mayoría 
de los casos, se muestran por primera vez en 
esta exposición. 

 

Catálogo: Editado en catalán-inglés y castellano-inglés. 

Autores: Ángel González, Georges Didi-
Huberman, Rosalind E. Krauss, Pedro G. 
Romero y Valentín Roma. Edición y producción: 
Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura / 
Museu Picasso de Barcelona. Responsable de la 
edición: Marta Jové, Museu Picasso de 
Barcelona. Proyecto gráfico  y maqueta: Filiep 
Tacq.  

 

www.museupicasso.bcn.cat 
 

mailto:Museupicasso@mail.bcn.es
http://www.museupicasso.bcn.cat/
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3. RECORRIDO 

 La exposición ocupa la primera planta del palau 
Finestres y se estructura en 7 ámbitos: 

 
 

Ámbito 1  Oro Molido 
 

Ámbito 2 El canto nuevo 
 

Ámbito 3 El regreso al arte primitivo 
 

Ámbito 4 Cuaderno verde 
 

Ámbito 5 Un arte abstracto 
 

Ámbito 6 Magia 
 

Ámbito 7 Ur, la revista 

 
 

 

 
 
 



 
 
3. ESPACIO DE LA EXPOSICIÓN 
 
 
Introducción 
 

Economía: Picasso es, a la vez, una muestra abierta y 
la clausura de un experimento, la dramatización de una 
serie de operaciones realizadas, desde el Archivo F.X., 
sobre el trabajo de Picasso como fundamento de la 
actual economía del arte: primero, en relación con los 
intercambios comerciales y su mercado; 
segundo, visibilizando la partición en distintas esferas 
de la experiencia sensible; y, tercero, haciendo 
explícitas las cualidades amistosas u hostiles entre las 
artes visuales y nuestro inmediato presente. 
 
Asimismo, la propuesta informa sobre un diagnóstico 
evidente: el desarrollo de la economía del arte desde 
principios del siglo XX hasta hoy mismo tiene en los 
trabajos de Picasso y en las operaciones sobre su 
marca un eje vertebrador. Este giro moderno en la 
economía podemos aprenderlo a través de la influencia 
de Duchamp, su más importante comentarista, o de su 
contrapunto más inmediato, el campo ampliado del 
productivismo ruso, sin embargo, ambas economías son 
indiscernibles de la que se articula en torno a Picasso. 
Este es el escenario. A este paisaje se asoman nuestras 
ventanas 
 
En este sentido, se ha realizado un esfuerzo por 
identificar, lejos de la figura mitológica del genio, cuáles 
son las partes del trabajo de Picasso que más requieren 
nuestra atención. Los escritos de Ángel González 
García, Rosalind E. Krauss y Georges Didi-Huberman 
nos ayudan a precisar este contorno con sus distintas 
contribuciones en la publicación. 
 
Además, un extenso diagrama gráfico nos aproxima a 
los distintos índices que han marcado la evolución de 
esta Economía: Picasso. Se trata de refrescar los 
distintos sucedidos históricos, cuotas de mercado y 
movimientos de capital arte que han ido configurando el 
funcionamiento del trabajo artístico hasta nuestro 
presente.  
 

 



Se trata, también, de descartar de nuestro horizonte de actuación esas cotas de valor, 
limpiando el paisaje de sus elementos contaminantes, buscando en el territorio signos 
distintos a los dominantes. 
 
Así, y por otro lado, nuestra atención se centra en lecturas excéntricas del quehacer 
de Picasso, las cuales nos permiten volver a algunos de sus trabajos como cajas de 
herramientas con las que empezar a desmontar el negociado Picasso y lo que éste 
embarga en la economía del arte de hoy. A partir de las diversas interpretaciones de 
Felipe Alaiz, Luciano de San-Saor, Marius de Zayas, Jusep Torres Campalans, 
Honorio Bustos Domecq, Orson Welles y Guy Debord se trata de observar las 
continuidades y discontinuidades de las obras de Picasso en la economía artística, con 
una mirada retrospectiva, desde hoy mismo hasta el principio del siglo XX. 
 
Resuelta como una dramaturgia, la teatralización y puesta en escena de todos estos 
relatos, a modo de fugas y contrapuntos, nos permitirán, quizás, encontrar una serie 
de resortes, indicios y recursos con los que encontrar salidas a la monstruosa 
construcción que la Economía: Picasso ha generado. Precisamente es rastreando sus 
orígenes, los de este modelo de economía del arte, como podemos encontrar sus 
torcimientos, arreglos y reciclajes. Seguramente se trata de poner la mano en un fuego 
que, aún a riesgo de sufrir alguna quemazón, no deja de ser la fuente de calor que 
mejor conocemos. 
 
 
Ámbito 1. Oro Molido 
 

Oro Molido, la protagonista de la novela con el mismo título, publicada por Felipe Aláiz 
en 1923, visita una exposición cubista. Las obras que contempla —el trasunto es una 
pedagógica explicación que Aláiz realiza al joven Helios Gómez sobre la exposición de 
1912 en las Galeries Dalmau— van a resolver las faltas de una vida y poner a la 
muchacha en el camino de la emancipación. Se trata de un folletín moralista, que 
pretende espantar de la vida de Oro Molido —una joven obrera marcada por ser 
madre soltera— aquellos folletines sentimentales que la alienan. Sin embargo, lo 
interesante es la función que alcanza la pieza cubista como obra de arte. Según Aláiz, 
el trabajo artístico tiene un objetivo biológico que triangula nuestra relación con los 
otros y con la sociedad. Así, el trabajo de abstracción del cubismo permite reordenar el 
resto de los vínculos sociales y, al contrario que el folletín, producir una reciprocidad 
dentro las relaciones, en términos de igualdad, libertad y fraternidad. A pesar de cierta 
ingenuidad en las apreciaciones de Aláiz, el nuevo estatuto que otorga al objeto 
fetichista, modelado por la capacidad de abstracción, nos permitiría, a la manera de 
Juan de Mairena, distinguir entre valor y precio. 
 
Picasso en el monte de piedad 
Casi la única presencia del dinero en la obra de Picasso data de esta temprana misiva 
en la que cuenta a unos amigos sus primeras impresiones tras visitar el Museo del 
Prado. El dibujo de una moneda hace referencia a Rosita del Oro, estrella de las 
variétés y amazona circense que había sido su amante. Este inocente jeroglífico, a 
modo de moneda viviente, anuncia un constante recurso donde forma y 
sentimentalismo —ya desde Ciencia y Caridad o los apuntes para el cartel de la Caja 
de Previsión y Socorro— van a entrar en un productivo conflicto.  



Crónica de un suicidio 
A menudo los fragmentos de periódico que Picasso utiliza en sus collages relatan 
relaciones significativas para el cuadro. Hay una densidad allí comprimida que explicita 
perfectamente los límites entre abstracción y narración encerrados por la obra. No 
exenta de un cierto humor negro, en esta genérica naturaleza muerta se nos ofrece la 
crónica novelesca de un suicidio. Más allá de una lectura psicológica —poso del 
suicidio de sus amigos Güell y Casagemas— nos interesa el recurrente oximoron, que 
es, a la vez, relato y abolición del relato. 
 
El cubismo es un gag. Mel Bochner 
La necesidad de abandonar el cubismo llegó a Picasso, seguramente, tras escuchar 
un término con tantas evocaciones caricaturescas. Reducir su trabajo respecto a la 
forma a un mero hacer cubos siempre le pareció una ocurrencia y, por ello, le dedicó 
no pocos chistes durante su producción. Aun así, la consideración de la obra de arte 
como un gag, a medio camino entre lo humorístico y lo trascendente, quedó afianzada 
en su trayectoria. «Un cubo no es más que el sustento de una idea, una unidad de 
pensamiento, su exacta medición», recuerda Mel Bochner. 
 
Arte Joven y la bolsa de valores artísticos 
Un antecedente de dicha recepción ampliada de Picasso son los ditirambos teóricos 
de Silverio Lanza, con quien coincidió durante los años de Arte joven. Algunas de 
estas ideas, desarrolladas mediante aplicados cálculos financieros, podrían ser la 
lectura del collage como una cuarta dimensión anunciando el objet trouvé surrealista; 
el ajuste del nihilismo como des-construcción, pues, igual que el grano de trigo, para 
germinar debe primero romperse o, finalmente, la equiparación entre la recepción de 
una obra original y de su copia, por ejemplo, Las Meninas de Velázquez. 
 
Felipe Aláiz y Arte accesible: Barradas, Torres-García y Helios Gómez 
Entre las abundantes polémicas del movimiento libertario podemos apreciar la 
discusión entre Federica Montseny y Felipe Aláiz a propósito del arte nuevo. Las 
posiciones académicas y naturalistas de Montseny eran discutidas por un Aláiz que 
destacaba, sobre todo, las cualidades democratizadoras del ejercicio moderno del 
arte. Es en su economía de medios, donde Aláiz se asimila a un espíritu ácrata y 
popular, que basa la defensa de autores como Helios Gómez, Rafael Barradas y 
Joaquín Torres-García o el propio Pablo Picasso. 
 
“El arte de escribir sin arte” 
De este panfleto literario contra el preciosismo literario o sea, el barroquismo culterano 
o el modernismo burgués, podríamos destacar un par de observaciones: si en el 
pasado el adorno era fruto de la acumulación capitalista, propia de las primeras 
sociedades industriales, en el presente depende directamente de las masas que te 
atienden, de la irresponsabilidad de dirigir tu discurso a plazas o estadios. Habría que 
preguntarse por el momento en que este arte sin arte le pareció a Aláiz la mejor 
definición de Picasso. 
 
Archivo F.X./Entrada: El Capital 
Este fragmento de la película Nuestro culpable, producida por la CNT en 1938, es 
clasificado en el Archivo F.X. bajo la rúbrica de El Capital. El carácter fetichista de la 



mercancía y su secreto, a partir de los distintos intentos de llevar al cine este texto de 
Karl Marx, desde Serguéi Eisenstein a Alexander Kluge, desde Guy Debord a Marcello 
Mercado. Por el ejemplo circulan todos los elementos de una tradición paradójica en la 
lectura libertaria del arte moderno, de Silverio Lanza hasta Juan de Mairena, pasando 
por los comentarios de Felipe Aláiz. 
 
 
Ámbito 2. El canto nuevo 
 

En enero de 1929 Lucía Sánchez Saornil protagoniza su primera polémica pública en 
torno al arte de vanguardia. Las páginas del Heraldo de Madrid recogen ese rifirrafe 
frente a Santiago Lorenzo y Victoriano Fernández de Asís. Sánchez Saornil sitúa en su 
conocimiento del cubismo —«y decir cubismo en España era hablar de Picasso»— un 
germen de energía que le llevaría a posiciones estéticas vanguardistas y que, 
después, marcaría su deriva vital e ideológica. Estudiante de bellas artes, pronto se 
convertirá en poeta en las filas del Ultra, bajo la firma de Luciano de San-Saor, 
heterónimo al que su posterior activismo homosexual daría pleno sentido. Si bien su 
futura peripecia artística la alejaría de las filas ultraístas, su militancia sindicalista en la 
CNT, su protagonismo en la fundación de Mujeres Libres, su poesía social y militante, 
su activismo en pro de la liberación sexual y su toma de partido por la igualdad y 
autonomía de las mujeres fueron motores vitales que tienen su origen en esa 
temprana militancia vanguardista, como anuncia su poema «El canto nuevo»: «Los 
que hemos creado esta hora/alcanzaremos todas las audacias;/NOSOTROS 

EDIFICAREMOS/LAS PIRÁMIDES INVERTIDAS.» 
 
Picasso y el rapto de la pintura. Louise Lawer 
¿Arrebatar el arte a quién? La temprana pulsión de Picasso por sustraer el arte a sus 
poseedores materiales es, seguramente, el gesto más radical hacia la absoluta 
autonomía de la obra artística. Ante la voracidad de la burguesía, devoradora de todo 
tipo de ismos, la operación se fue haciendo cada vez más complicada, un agotador 
trabajo de abrir y cerrar puertas. Tras Picasso el camino se ha intensificado, el objeto 
arte también se ha rebelado. Un viaje desde las musas hasta el museo. ¿Qué nos está 
enseñando la mujer de la fotografía? 
 
La obra maestra desconocida: el punto de vista de la modelo 
Había antecedentes en la pintura decimonónica, como en aquella Travesuras de la 
modelo, de Raimundo de Madrazo, en la que la propia modelo garabatea sobre el 
retrato que el maestro está ejecutando. El relato de Frenhofer, el pintor protagonista de 
Le Chef-d’œuvre inconnu [La obra maestra desconocida de Balzac], cambia 
radicalmente si adoptamos el punto de vista de la modelo. Los intercambios entre 
retórica y terror propuestos por el filósofo se amplifican si pensamos en quién es el 
motivo que nos mira. Coincidentes, se produce a la vez la emancipación de la mujer y 
de la obra de arte. 
 
Lucía Sánchez Saornil y la Mujer sentada. Leticia El Halli Obeid  
El creacionismo, la versión de Vicente Huidobro del cubismo literario, es la mayor 
influencia en la poesía de San-Saor: «Yo hago poemas para ser vistos, no para ser 
leídos». El tópico de la mujer leyendo es uno de los emblemas femeninos de la época, 
y es desde ahí que debe entenderse el lirismo vanguardista de San-Saor. Es desde 



esa posición que pasa de la lectura a la escritura, de la sala de estar a la calle, del 
modernismo al vanguardismo. Es una cuestión de pulso, así escribe también Leticia El 
Halli Obeid. 
 
Vírgenes. Archivo F.X. Entrada: Pablo Picasso 
Manuel Delgado escribe las siguientes palabras: «Los anticlericales percibían a la 
Iglesia como lugar de una conspiración anti-masculina y último refugio de los viejos 
peligros asociados a la femineidad no controlada. Así, el proyecto de modernización y 
secularización de la sociedad exigía un sacrificio insoslayable: la destrucción de los 
símbolos del cristianismo no reformado, que marcaría el advenimiento de una 
anhelada y definitiva virilización del mundo, emancipado al fin del antiguo poder 
femenino de las raíces y la sangre.» 
 
Guerras domésticas 
Anarquistas y dadaístas, futuristas y bolcheviques aparecían en las revistas modernas 
españolas como agentes de la misma categoría. No es extraño que el aprendizaje en 
esas bregas fuese imprescindible para Sánchez Saornil. Sus ataques a la 
diferenciación sexual de la mujer como un reduccionismo biológico, frente a la 
concepción burguesa de Gregorio de Marañón o libertaria de Federica Montseny, 
deben mucho al creacionismo poético que equipara la naturaleza del poema con la 
construcción de la cosa o con la gestación de un ser vivo. 
 
Mujeres Libres: Prostitución; Barcelona trabaja para el frente; La última 
Entre 1936 y 1939 funciona Mujeres Libres, la asociación de mujeres 
anarcosindicalistas fundada por Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch y Gascón y 
Mercedes Comaposada. Este programa de cine, habitual en su labor pedagógica, 
resume bien las contradicciones entre las que se movía su avanzado feminismo en 
plena Guerra Civil: libertad sexual y moralismo; emancipación obrera y obediencia 
militar; violencia de género y regeneracionismo. En el exilio, Mercedes Comaposada 
trabajó como secretaria de Picasso hasta 1959. 
 
maquettes-sans-qualité: Alejandra Riera/Fulvia Carnevale 
En la memoria de ENTRE/ACTE, Imágenes de frontera, resuenan estas palabras de Abel 
Paz: «Algunos querían transformar la prisión en un nuevo local, las Mujeres Libres 
querían arrasar con el lugar para hacer un jardín. Hoy es una plaza a la que todo el 
mundo puede ir, pero nadie sabe que en su emplazamiento original había una prisión 
en cuyo interior resonaba el eco de las tragedias, toda la angustia que un ser puede 
experimentar en los años pasados en prisión. Quien no estuvo preso no puede 
comprenderlo.» 
 
 
Ámbito 3. El retorno al arte primitivo 
 

La polémica sobre la influencia del arte negro africano en el cubismo ha sido fructífera. 
Es evidente que los relatos de traslación directa de máscaras y estatuillas a los 
cuadros de Picasso o Braque no dejan de ser anecdóticos. Marius de Zayas proponía, 
en 1928, que el estudio sobre la influencia del arte primitivo debía de hacerse sobre 
las obras de Cézanne, incluso de El Greco, puesto que no se trataba de una 
apropiación epidérmica sino de un cambio estructural. En tanto que mexicano, De 



Zayas señalaba además otra puerta: la indagación arqueológica que el giro etnográfico 
había dado a la modernidad habría permitido la inmediata incorporación de artistas y 
formas de hacer arte subalternas al cauce principal imperante en París o Nueva York: 
«indígenas mexicanos y negros africanos y pintores cubistas y fotógrafos modernos». 
El análisis de De Zayas, exiliado permanente, comienza por el propio Picasso, al que 
su condición española coloca, a priori, en ese mercado de coloniales. Para De Zayas, 
caricaturista, la síntesis entre moderno y primitivo estaba en el automóvil. Esta visión 
geopolítica resulta singularmente polémica, pues según ella el saqueo de las colonias 
proporciona también algunas de las herramientas para su emancipación. 
 
Picasso on black 
Las consideraciones de Picasso a André Malraux sobre la escultura negra africana 
afinan cada palabra. Intercesseurs, mediadoras, aun subrayando el uso de la palabra 
en francés. Los «fetiches» eran además «armas», armas defensivas: «¡Yo también 
creo que todo nos es desconocido, que todo es nuestro enemigo!» Picasso, que negó 
tantas veces la incorporación exótica de lo africano a su pintura, quiso asimilarse en la 
práctica. No se trataba de una cuestión estilística, sino más bien de tomar su 
funcionamiento como mediación. 
 
Corps perdu 
El discurso anticolonial de Aimé Césaire busca, sobre todo, un instrumental conceptual 
propio, que no dependa ya de la influencia de la metrópolis europea. A menudo 
encuentra en el arte radical un mismo funcionamiento poético. Lautréamont puede ser 
el mayor testimonio de la violencia colonial, hija del racionalismo humanista 
antropocéntrico. Esa comunidad de intereses llevó a la colaboración entre Césaire y 
Picasso en el marco militante del Partido Comunista. Ese uso de la lengua que 
Césaire llamaba las armas milagrosas. 
 
Marius de Zayas y la manera de hacer un cuadro cubista 
De Zayas, el primero en exponer a Picasso en Nueva York, era consciente en 1915 del 
nuevo desarrollo de la economía del arte. The Modern Gallery nacía con dos 
propósitos: mostrar en igualdad el arte moderno y el primitivo, así como establecer una 
política de precios en términos de justicia mutua. El mercado del arte se construía en 
Norteamérica a la sombra de las dos guerras mundiales. La descolonización extiende 
su mapa desde 1945. Retirado de la escena artística, De Zayas pergeña Cubismo en 
1953, una genealogía que aspira a esa síntesis. 
 
La escultura negra; Impresiones de África; El África fantasmal  
Entonces no se trata de alteridad. No es el otro primitivo, por supuesto, ni tan siquiera 
el otro. La herramienta que proporciona lo negro africano, llamémoslo así, es una zona 
de experimentación en la que ejercer la crítica sobre nosotros mismos. El anacronismo 
de Carl Einstein, el desdoblamiento lingüístico de Raymond Roussel o el espejo 
autobiográfico de Michel Leiris —debe hacerse notar que los tres autores estaban 
conectados entre sí— son ejemplos radicales de la autonomía alcanzada por lo negro 
africano en la modernidad. 
 
 
 



«La vérité sur les colonies» 
Las visiones sobre el otro alterno son, en las artes, el signo de superación de la 
modernidad. Su más claro antecedente podíamos situarlo en la exposición de los 
surrealistas de 1931 en París, que nace como respuesta a las celebraciones oficiales 
del colonialismo francés. En una vitrina, la exposición exhibía rosarios de flores, 
estampitas del Sagrado Corazón y estatuillas de Lourdes bajo la cartela de fetiches 
europeos. La declaración de los surrealistas auto inculpándose como fetichistas y 
primitivos hacía aún más complejas las posiciones críticas. 
 
Just what is it that makes today´s homes so different, so appealing?: Richard 
Hamilton; Eduardo Paolozzi; Rafael Agredano  
La vanguardia domesticaba al otro mediante procedimientos simbólicos y el 
reconocimiento de la otredad, mientras que la postmodernidad se basa en la 
diferencia, actitud crítica, la relación entre el sujeto y el otro, perceptible en diversos 
campos: postcolonialismo, feminismo, identidad sexual. El cromo de Hamilton actúa 
para su época como Les Demoiselles d’Avignon para la suya. 
¿Qué modernidades diferentes se abren o cierran en los hogares de hoy? 
 
Funk Lessons: Gavin Jantjes, Frédéric Bruly Bouabré, Fred Wilson 
Adrian Piper dice: «Sin acceso al prestigio de la alta cultura, el funk se ha mantenido 
casi del todo al margen de la cultura blanca, debido en parte a las diferentes funciones 
de la danza social en la cultura blanca comparada con la cultura negra. Mientras que 
en la cultura blanca el baile social suele verse como un logro, una gracia o 
competencia social, en la cultura negra es un medio colectivo y participativo de auto 
superación y unión social a muchos niveles, muy integrados en la vida diaria. Se basa 
en un sistema de símbolos, significados culturales, actitudes y patrones de 
movimientos que uno debe experimentar en primera persona para entenderlos 
perfectamente». 
 
 
Ámbito 4. Cuaderno verde 
 

En medio de las selvas mexicanas de Chiapas, nos descubre Max Aub este Cuaderno 
verde, cuyo autor, Jusep Torres Campalans (JTC), fue pintor, amigo y contemporáneo 
de Picasso. Unas consideraciones de Silverio Lanza sobre el cubismo —«Mis 
coetáneos hacían arte para que les entendiesen y admirasen los brutos y vosotros, los 
modernos, hacéis arte para que lo admiren y lo entiendan los artistas.  
 
Ese es el camino del infierno»— habían llevado a Aub a intentar destripar el arte 
moderno con un particular viaje al corazón de las tinieblas. La novela se presentó a la 
vez que una exposición de obras del artista JTC, de su catálogo y de una serie de 
consideraciones sobre su trabajo por parte de Octavio Paz, Carlos Fuentes, David 
Alfaro Siqueiros, Olga Tamayo y Elena Poniatowska, entre otros. En realidad, como 
insinuó Jean Cassou, tan presente en la novela, JTC no es otro que Picasso sin André 
Level ni Daniel-Henry Kahnweiler, es decir, un Picasso derrotado en todos los 
sentidos, políticamente también. Se trata de su reverso biográfico y, a la vez, de su 
contrafigura, las distintas historias contra la Historia con mayúsculas. Max Aub lo 
proclama en la primera página: «¿Cómo puede haber verdad sin mentira?» 
 



Las manos de Max Jacob 
El esoterismo de Max Jacob tenía un don, tomaba un objeto entre sus manos —un 
reloj de oro o un juego de dados— y era capaz de visionar su historia, situarlo a través 
del tiempo y el espacio. El análisis quiromántico de las manos de Picasso no ofrece 
sorpresas sobre el instrumento, pero sus definiciones —independiente, apasionado, 
sarcástico— servirían también para JTC, su doble. En su exilio mexicano JTC 
abandonó el arte y se dedicó a la magia, los hongos y el chamanismo como formas 
subversivas contra el capitalismo. 
 
Las fotografías y el cubismo 
Lo que revelan las imágenes fotográficas tomadas por Picasso de estas 
composiciones y collages cubistas es su carácter de trompe l’œil y suponen algo no 
pocas veces subrayado en la dirección formalista del alarde técnico. Sin embargo, en 
la tradición conceptista española el trampantojo está emparentado con el realismo y no 
con la imaginación o la fantasía. Esta vocación materialista, ligada a una cultura de la 
pobreza, tiene para JTC un significado político, la misma marca de la heterodoxia 
frente a la iglesia oficial. 
 
Bohumil Kubista; Picabia y Dalí cubistas 
«Una pintura de sesenta y cinco metros con mi firma como único argumento», una 
idea más de JTC. Otra de sus obras, El sabio, se adscribe a la teoría por la que, solo 
cuando desaparezca el dinero, la obra de arte dejará de ser su igual y volverá a tener 
cualidades mágicas. El cubismo y sus anagramas están para JTC en esa encrucijada, 
en el camino donde se cruzan la fe y lo financiero, la confianza y el crédito. JTC como 
un Bohumil Kubista, los retratos de Picabia o el Avida Dollars de Dalí son la 
encarnación biológica de ese cruce de caminos. 
 
Juegos de manos. Jusep Torres Campalans y la historia 
Max Aub fue el administrador, por parte del gobierno republicano, del negociado, 
propiedad y pagos del Guernica de Picasso. El resto de sus biografías difieren 
absolutamente. Lecciones de historia tal y como juegos de manos es la aplicada 
definición que Aub nos ofrece con JTC o con la Vida y obra de Luis Álvarez Petreña, 
escritor y otro de sus heterónimos. Juego de cartas, podría ser una novela de Petreña 
ilustrada por Campalans, literalmente una novela epistolar de lectura aleatoria, según 
marca la tirada de naipes. 
 
 
Mark Tansey y la Guerra Fría 
La nueva pintura de historia. Vemos en El triunfo de la escuela de Nueva York a un 
conocido grupo de expresionistas abstractos, encabezados por Clement Greenberg y 
con vestimentas de la Segunda Guerra Mundial, firmando un armisticio con una 
delegación parisina, ataviada según la guerra del catorce, con André Breton a la 
cabeza, Picasso detrás con abrigo de pieles y Marcel Duchamp, vestido de gendarme, 
irónico, con una cierta equidistancia. La composición evoca La rendición de Breda de 
Velázquez y un grupo de surrealistas porta lanzas para afianzarlo. 
 
 
 



Hans Haacke/Prigov 
A menudo existe una enorme confusión entre el display y el dispositivo, tanto en la 
escala teórica como en la instrumental. La relación entre una información y su soporte, 
podría servirnos de ejemplo. Haacke o Prigov están usando en propiedad un display 
que refieren a lo que Picasso —sus collages de periódicos— trabajó como 
dispositivos. El relato histórico no es más que una concatenación de cuerpos y signos 
determinada, un catálogo de dispositivos. La repetición del display mantiene el orden 
histórico por más que lo perturbe como gesto político. 
 
Organigramas: Ricardo Basbaum, Anastas&Gabri, Zbyněk Baladrán, Mark 
Lombardi 
En 1968, Octavio Paz y Vicente Rojo, dos cercanos colaboradores de la operación 
JTC, preparaban la edición de un libro-maleta sobre la obra de Marcel Duchamp, 
cuando a este le sobrevino la muerte. Las ficciones biográficas, la Boîte-en-Valise, los 
organigramas…, no son sino distintas formas de enfrentar las necesidades 
taxonómicas de la historia, de destriparlas y enseñar su monstruosidad. Las últimas 
obras de JTC no son más que tramas, así se llaman las series, mapas en blanco que 
estaban esperando sus leyendas. 
 
 
Ámbito 5. Un arte abstracto 
 

La condición excéntrica de Jorge Luis Borges le proporcionó una atalaya inmejorable 
para entender con perfección el funcionamiento de los distintos centros —Londres, 
París, Nueva York pero, también, vanguardismo, vuelta al orden, anacronismo— y sus 
zonas de influencia. A causa de cierta aceleración del tiempo, a menudo cuando las 
informaciones llegaban a la periferia desde las metrópolis, el suceso informativo ya se 
había transformado en su lugar de emisión. El centro era un espacio de crisis, cuyos 
ecos se percibían en los alrededores como algo clásico y estabilizado. La abstracción 
se convertía inmediatamente en una narración al tratar de ser explicada y, viceversa, 
pues sólo una buena narración era verdaderamente capaz de generar nociones 
abstractas. «Abstractos y concretos, —ambos vocablos son, de toda evidencia, 
sinónimos.» Esta comprensión de su tiempo le llevó, desde cierto pragmatismo, al 
cultivo de las paradojas. Los debates poéticos sobre la metáfora y la metonimia los 
solventó, como Mallarmé, dándole a la palabra el uso, el cambio de la moneda. En 
Crónicas de Bustos Domecq, con Adolfo Bioy Casares, aplicó al arte moderno este 
procedimiento. El libro está dedicado «A esos tres grandes olvidados: Picasso, Joyce, 
Le Corbusier». 
 
Caprichos y disparates 
La copia de los grandes maestros cae en el campo de la tautología cuando lo que se 
copia es una copia. Es otro tipo de gesto el que se entretiene en copiar un grabado 
devolviéndolo a su dibujo primero. La difusión de Los Caprichos de Goya coincide en 
España con la popularización del papel moneda. Goya los distribuía desde una 
farmacia y la monarquía desde el Banco de San Carlos. Pero sólo la casualidad nos 
ha regalado los dos temas: la moneda viviente, la prostituta de «Bien tirada está»; la 
moneda futura, el niño instruido de «Sé quebró el cántaro». 
 
 



After Picasso 
Tatlin y Malévich conocieron los trabajos de Picasso por la colección Schukin y las 
revistas francesas que llegaban a Moscú. En el debate ideológico entre productivistas, 
constructivistas y suprematistas, el desarrollo teórico de las influencias a través de las 
«copias» adquirió cierto auge. Versiones tomadas de artistas como Picasso, Braque o 
Gris procedentes de L’Esprit Nouveau o Cahiers d’Art sirvieron a Ivan Kliun como 
método pedagógico. En tanto que ejercicio de apropiación, se subrayaba el 
cosmopolitismo y autonomía del nuevo arte ruso. 
 
Jorge Luis Borges/Adolfo Bioy Casares: H. Bustos Domecq 
Bustos Domecq nos presenta un sinfín de autores: Paladión firma como suyas obras 
maestras del pasado; Urbas manda una rosa y gana el concurso de poesía sobre ese 
tema floral; Ginsberg amplía la literatura con su sinsentido fonético; Tafas cubre sus 
pinturas de betún negro uniforme; Bonavena dedicado a narrar con precisión todo lo 
que tiene sobre su mesa; Vilaseco repite una y otra vez la misma obra; Garay hace 
propia, mediante un cartelito, cualquier plaza; Darracq y su gastronomía conceptual; 
Abasto, que declara abolido los acontecimientos a cambio de su información 
audiovisual. 
 
Operaciones financieras: Duchamp y Klein; Hajas y Meireles, Broodthaers y 
Beuys 
El desarrollo de la economía del arte en pos de una mayor autonomía ha dado lugar a 
que los artistas desarrollen conceptos en los que la obra de arte y el papel moneda 
cumplen una misma función. Esta aspiración financiera se basa en la comprensión 
exacta de los propios mecanismos acerca de eso que llamamos hoy día «arte» y que 
comparte historia con conceptos como «amor» o «capital». Este proceso de 
identificación mimético hace evidente cómo el régimen económico afecta a nuestro 
lenguaje y a nuestras vidas y cómo podemos aprehenderlo. 
 
Archivo F.X.: Tesauro. La Comunidad inconfesable/FAZ 
Las FAZ (Zonas de Autonomía Financiera), constituyen un espacio, físico y virtual, de 
relaciones jurídicas, económicas y sociales dirigidas a la construcción de una 
economía sin acumulación monetaria, fundada sobre la existencia de una moneda 
fiduciaria, cuya circulación y cuño es productor de una regulación social autónoma. El 
Archivo F.X. trabaja en su arqueología y presenta aquéllas localizadas en los 
municipios anarquistas que durante la Guerra Civil española decidieron, además, 
desacralizar el nombre de sus villas. 
 
Reading The Economist 
Aunque el saber académico ha situado la economía y la estética en áreas distintas, lo 
cierto es que, como nos ha recordado Giorgio Agamben, las dos tienen un origen 
común. Los textos del Pseudo Dionisio Areopagita reintroducen ambos saberes al 
principio de la era cristiana. El ocultismo, lo mágico y lo místico sostienen por igual la 
actividad artística y la pecuniaria. Este trabajo genealógico de Zachary Formwalt, al 
hilo de las actuales crisis financieras, esas que el capitalismo repite cíclicamente 
desde el siglo XIX, podría servirnos de ejemplo. 
 
 



Libro de letras. César Aira 
Picasso, el relato de César Aira que aquí nos embarga, es una colaboración del 
escritor con Ediciones Belleza y Felicidad, editorial argentina vinculada al proyecto 
Eloísa Cartonera, que tiene un marcado carácter autónomo y social, político y popular. 
La novela se imprimió en fotocopias originales. En la cubierta se reproduce el nombre 
de Picasso siguiendo la grafía ampliada de su firma y un dibujo de Rosales que quiere 
identificarnos con el mundo gráfico del pintor. «¿Y cómo salir del Museo Picasso con 
un Picasso bajo el brazo?», así acaba la novela. 
 
 
Ámbito 6. Magia 
 

Giorgio Agamben nos ha dado la definición del gag como solución a la imposibilidad 
de que las imágenes puedan acotarse con el lenguaje, recordando cómo, en su 
sentido literal, el gag indica algo que se mete en la boca del actor para impedir la 
palabra, favoreciendo la gestualidad y las improvisaciones de éste en su intento por 
subsanar esa misma imposibilidad del habla. Además, el filósofo emparienta esta 
definición con la de lo místico, en el sentido de Wittgenstein, es decir, como aquel 
mostrarse de lo que no puede ser dicho; o en el extrañamiento irreal que se produce 
en algunas películas de Buñuel. El gag siempre nos produce risa aunque el actor esté, 
a veces, intentando decir cosas graves o trágicas. El gag se acota como gesto en el 
sentido de la pintura o la imagen cinematográfica. La película de Orson Welles F for 
Fake trata sobre la idea del genio a través de su contrafigura, el fraude. Aunque 
resulta autobiográfica, el motivo argumental es Picasso y su espejo, el falsificador 
Elmyr d’Ory. La película trata sobre el trampantojo, gag esencial de todo lo que tiene 
que ver con la vista. El destino de la obra de arte es ser trampantojo y el artista es, 
simplemente, el actor que lo oficia. El mago es solo un actor.  
 
“Bésale el culo al mono” 
Las numerosas referencias de Picasso a la botella de Anís del Mono es un modo del 
gag. El tradicional diseño ―arlequinado‖ de la botella permite un comentario irónico 
sobre el cubismo. La relación anacrónica con lo español; el mono que esconde un 
retrato de Darwin; la cartelería desarrollada por su amigo Ramon Casas. Es un 
ejemplo entre muchos —la guitarra, el frutero, el periódico—, pero es importante hacer 
notar el desarrollo de esa gestualidad en la pintura de Picasso. ―Bésale el culo al 
mono‖, tal y como exclamaba Nacho Criado. 
 
Reescribir Picasso 
La operación por la que la escritura, la grafía de Picasso, acaba convirtiéndose en 
pintura, en gesto artístico, es la prueba palpable de que no deberíamos ocultar la 
forma monetaria de su pensamiento. Frente a los habituales intentos de separar 
materia e intelecto, esta cuantificación monetaria supone un giro materialista. Se trata 
del documento fáustico que garantiza su relación con la poesía, con el hacer, con la 
poiesis. La ampliación desmesurada de su firma. La grafología aquí, por tanto, como 
quería Derrida, no deja de ser una deconstrucción. 
 
Góngora 
Si el funcionamiento del ―oro‖ en la poesía de Mallarmé puede servirnos para entender 
el carácter restrictivo de ciertas operaciones de la pintura cubista, quizás, para 



entender el despliegue posterior de la pintura y la escultura de Picasso nos sirva el 
símbolo del «oro» en la poesía de Góngora, al que el pintor retorna en los años treinta. 
No tanto el oro alquímico, el tesoro, el secreto bancario sino el oro como dádiva, don 
galante, la moneda que circula. El castigo de Midas viene, precisamente, por 
equivocar un tipo de ―oro‖ con otro. 
El estilo: la forma y la firma 
El común etimológico entre ―forma‖ y ―firma‖ hace evidente la función del estilo. Una 
manera determinada de la grafía, la cual enfoca cualquier documento desde el punto 
de vista de una determinada persona. El destino caricaturesco del estilo transparenta 
su condición de gag. Sólo asumiendo ese (d)efecto, el estilo no acaba cayendo en un 
manierismo paralizante. El estilo es una marca y, como tal, tiene algo de alienante. 
Hay algo de Fake —«lo falso es la firma»— en ese dejarse estar en un guión prefijado, 
interpretar un papel, abandonarse a un dispositivo. 
 
Vanitas 
El género de la naturaleza muerta tiene a la vanitas como fin irremediable. El carácter 
excéntrico de su origen, el parergon, un detalle fuera del tema principal que se 
convierte en el centro de la obra, acabará por convertirlo en tema tautológico, una 
pintura hablando sobre pintura, y de ahí la identificación con el gag. El paso de la 
cornucopia a la vanitas marca el hacer de Picasso: no solo es una evolución en el 
tiempo, también un hacer inmediato sobre la obra. «Una pintura sobre una pintura 
sobre una pintura», dicen en el guión de F for Fake. 
 
Picasso y su doble 
Es por eso que la figura del doble, en el sentido de despliegue y oposición, puede 
ayudarnos a entender mejor el funcionamiento de una obra y de un artista. Se propone 
que Elmyr d’Ory es el doble de Picasso. Sus efectos y defectos aparecen ante 
nosotros ampliados. Una firma, una marca oculta —por ejemplo, que hay malos 
cuadros amparados bajo la rúbrica Picasso— permite también despersonalizar un 
trabajo particular. Podemos darnos cuenta que la impronta personal es una máquina, a 
la vez la distinción y el cualquiera.  
 
F for Fake/Elmyr d’Ory 
Verdaderamente, el film de Orson Welles es una película sobre el dinero. La primera 
escena, con el truco de las monedas y el niño, así nos lo advierte. El carácter de farsa, 
al poner como rey Midas a su bufón y no al rey verdadero —o sea, Elmyr d’Ory y no 
Picasso— es un rasgo de escritura shakesperiano. Frente a la pomposidad de la 
denuncia grandilocuente una farsa. En medio de la tragedia, una comedia nos expone 
el quid de la cuestión. El trabajo del arte, la magia, está condicionada por el dinero 
que, por otro lado, no deja de ser su íntimo motor. 
 
 
Ámbito 7. Ur, la revista 
 

«Nos tomamos la libertad de enviarle esta revista con el fin de darle a conocer nuestra 
actividad. Le respetamos como uno de los grandes creadores de la pintura, y 
deseamos tener una entrevista con usted sobre el tema del letrismo. Por favor, señor, 
acepte nuestro respetuoso homenaje.» La brevedad de esta nota de Hervé Falcou y 
Guy Debord a Picasso, al que enviaban la revista Ur para solicitarle su colaboración, 



nos permite ciertas reconsideraciones sobre las nociones taxonómicas que la 
historiografía tópica y sus clasificandos fijan en la construcción de una economía del 
arte autónoma. Resulta entonces que Guy Debord, el autor de La Société du 
spectacle, al igual que otros situacionistas —Jorn o Constant empezaron a pintar bajo 
el influjo directo del Guernica de Picasso—, se habían formado bajo la militancia 
comunista de Picasso y preferían mantener esa contradicción a las de sus 
contemporáneos neodadaístas, fluxus o conceptuales, «pálidos reflejos del capitalismo 
financiero en plena consolidación». Es decir, la galaxia Duchamp o las constelaciones 
productivistas no serían sino una parte de la nebulosa Picasso. Si en los cielos se 
escribía la historia de los hombres, desde la invención del telescopio, sólo nos sirve su 
reflejo en los charcos. 
 
La celosía/Isidoro Valcárcel Medina 
Todo lo que tenía que decir sobre el cine, sobre el libro, sobre la ventana. La 
objetivación con que se trata aquí la novela La Jalousie, de Alain Robbe-Grillet, el celo 
con que es mirada, la revelación de su estructura arquitectónica, deja al descubierto 
sus propias trampas. No se trata ya de subrayar sus inercias: la visión colonial del 
mundo, los tópicos del amor romántico, el deseo posesivo de la burguesía. Tampoco 
se levanta ninguna sospecha sobre la capacidad de realidad de la mirada. El ojo que 
ves no es ojo porque tú lo veas es ojo porque te mira. 
 
Windows 
La visión enmarcada en ventanas, nos recuerda Noam Chomsky, es la tecnología en 
que se fundamenta la modernidad. El espacio del cuadro, el espacio del libro, el 
espacio de la pantalla, son espacios equivalentes. El fracaso de las vanguardias pasa 
porque, al intentar dinamitar ese espacio, sólo han conseguido fragmentar, 
intercambiar y dispersar ese espacio en más ventanas. El encuadre, la perspectiva y la 
proporción son ideologías y es sobre esa constitución que operan los primeros 
pintores que llamamos cubistas. 
 
Composición cubista 
Se la conoce también como Los tejados de París, y desde ese punto de vista podría 
tratarse de un apunte realista, sin sombra alguna de violentación cubista en la 
composición. Es desde esa observación que toma relevancia, aquí, el preciso punto de 
vista de la máquina de mirar del Picasso cubista. El ojo se sitúa en un vértice: por un 
lado, la estabilidad aérea de la mirada creada por el hombre en occidente, desde la 
modernidad; por el otro, su crisis, el comienzo de su descomposición, aún a costa de 
colonizar el mundo con su caleidoscopio. 
 
Picasso y la taxonomía 
Al introducir miradas, distintos grados de miradas, en sus composiciones podemos 
decir que la visión de Picasso es taxonómica. En efecto, parecería que introduce 
cuadros, ventanas y más ventanas en el interior de objetos y personajes, que abre una 
y otra vez la composición del cuadro a más y más miradas. El accidente que llamamos 
cubismo es el despliegue lógico del cuadro desde su invención. Unas veces esas 
miradas se jerarquizan; en otras se equiparan, se muestran paritarias, iguales. 
Taxonomía, por ese orden. 
 



Ad Reinhardt: ¡Salvad el arte moderno! 
Sabemos que Marius de Zayas presentó a Alfred H. Barr varios organigramas 
cómicos, chistes sobre el arte de vanguardia y su evolución, que Barr se tomó muy en 
serio. Sobre esa gravedad empezó Ad Reinhardt a desmontar el arte moderno con la 
honrosa pretensión de salvarlo. Solo quien oficialmente exigía el silencio —finalmente, 
sus cuadros negros— frente a la historia, podía, a la vez, desplegar tan grande 
verborrea contra la misma historia. Cada ventana es una parodia, cada edificio una 
farsa: ¿Qué que representa el arte?; Y tú, ¿qué representas? 
 
Superación del arte: Guy Debord/Asger Jorn 
El interés de Debord por el Picasso comunista solo puede levantar sospechas. Pero, 
¿y Asger Jorn? Estuvo trabajando en el pabellón de la República Española en París, 
donde se enseñó el Guernica por primera vez. Su particular recapitulación de la 
historia del arte desde la magia y el vandalismo, sitúa a Picasso como una cumbre del 
arte gótico. Se sumó así, «como un Picasso entre Duchamp y el Mayo del 68», a la 
aspiración situacionista de superar el arte. Así, esta vez, la excepción puede saltarse 
la regla. No hay correspondencia entre forma e historia. 
 
El canon boca abajo: Art and Language/Ródchenko 
No se trata tanto de crear un canon alternativo, más bien de que el relato, a la vez que 
hace historia, ponga en crisis a las grandes historias dominantes. La Barricada de 
Simon Wachsmuth pueden servirnos de retícula a nuestra vista, de gaze, puesto que 
toda mirada tiene un tamiz. Si consideramos, por ejemplo, la oposición entre los Lenin 
o el Guernica y los dripping de Jackson Pollock como mero juego analítico de Art and 
Language, ¿con qué identidad les está respondiendo la pintura de Ródchenko? La 
historia son sus anacronismos. 
 
Epílogo: Archivo F.X.: Capital de la República: biblioteca 
En abril de 1938, la revista Nuestra España, editada por el Comité Iberoamericano 
para la Defensa de la República Española, dedica un número extraordinario dedicado 
a «La protección del Tesoro Artístico de España durante la Guerra» que cuenta con la 
contribución especial de Pablo Picasso, director del Museo del Prado. En la revista se 
reproducen imágenes y documentos que testimonian la destrucción del patrimonio 
cultural y religioso por parte del fascismo. «Un objeto religioso puede ser al mismo 
tiempo una obra de arte, protégelo para el Tesoro Nacional.» 
 
 
 



 
 
 

6. LABORATORIOS: INTERCAMBIOS, 
PARTICIONES Y AMISTADES 

 
INTERCAMBIOS 
 
Esta primera actividad del proyecto tuvo un carácter 
de seminario pero, al mismo tiempo, se halló más 
cerca del espíritu de un laboratorio donde 
experimentar, aproximándose, sobretodo, a esa 
definición de economía que atiende a los 
intercambios de valor, comercio y trabajo del arte, las 
convenciones dominantes en una cultura del dinero. 
La brutal reconversión económica de nuestros días, 
la famosa crisis, no hace sino evidenciar una 
situación crítica, estructural, que en algún momento 
tenía que ser reconsiderada.  
 
Para esto, se invitó a distintos autores y operaciones 
que configuran una amplia  topografía de relaciones 
del Archivo F.X. y de Pedro G. Romero con sus 
entornos de trabajo, lecturas, focos de atención, 
colaboraciones, subrayados y controversias. Se trató, 
en fin, de un conjunto de comunicaciones, 
presentaciones, diálogos, mesas redondas y 
performances que se mueven entre los signos de 
interrogación y de exclamación, punteando diversos 
asuntos, poniendo de manifiesto maneras de estar 
que no coinciden con las de esa economía general 
que nos gobierna. Se trata, por fin, de explorar 
ciertas posibilidades sobre cómo entender y trabajar 
otro sentido para la economía del arte, para la 
economía. 
 

Primeras sesiones: celebradas del 21 al 23 de 
 febrero 
Segundas sesiones:  celebradas del 6 al 8 de marzo 
Terceras sesiones:  celebradas del 20 al 22 de 
 marzo 
 

Contaron con la participación de Miguel Benlloch, 
Bulegoa z/b, Manuel Delgado, Marina Garcés, Isaías 
Griñolo, Oier Etxeberria, Amador Fernández-Savater, 
Flo6x8, Rogelio López Cuenca, Santiago López Petit, 
Patricia Molins, Juan Luis Moraza, Carme Nogueira,  



 

 

Manuel Prados Sánchez, Esteban Pujals, Alejandro Peña, Valentín Roma, 
Immaculada Salinas, Colectivo Todoazen, Isidoro Valcárcel Medina; Joaquín Vázquez 
y Mar Villaespesa. 
 
PARTICIONES 
 
Particiones, el segundo laboratorio del proyecto Archivo F.X.: De economía cero, 
pone en escena, mediante distintos seminarios, algunas de las escisiones que 
fundamentan el presente reparto de lo sensible: pensamiento y acto, estética y 
poética, pedagogía y fábrica. Siguiendo el modelo teatral de la exposición Economía: 
Picasso, las conferencias se dividen en ámbitos distintos, sin jerarquía alguna, pero 
indicando claramente la naturaleza del enunciado que los distintos sitios acogen. Entre 
el museo y diversos espacios sociales y culturales de la ciudad se desarrollan una 
serie de intervenciones, a pares, en torno a la necesidad de la democratización de la 
reproducción frente a políticas patrimoniales policiales, el endeudamiento del cuerpo 
como socialización del trabajador y el ciudadano o el viejo debate entre  caritas y fides  
tornado, hoy día, en la oposición entre comunismo y capitalismo financiero.  
 
Con la participación de Alejandra Riera, Agustín García Calvo, Beatriz Preciado, Erik 
Beltrán, Horacio Fernández, Ignacio Echevarria, José Luis Ortiz Nuevo, Julio Jara, 
Salvador Cayuela, Sitesize, Nancy Garín, Niño de Elche y Paz Moreno Feliu. 
 
Colaboran: Llibreria Laie-Pau Claris, Arrels Fundació, Centre Sant Pere Apòstol, 
Ateneu Enciclopèdic, Llibreria Icària, RAI Art, CC Pati Llimona, Col·lectiu al hanan-Les 
lícites y El Dorado. 
 
Primeras sesiones: celebradas del 14 al 17 de mayo 
 
Próximas sesiones: 
 
Día: 29 de mayo 
 
Salvador Cayuela  
Investigador Doctor de la Cátedra Jean Monnet 
de la Universidad de Murcia, en la que participa 
con su titular, el Prof. Dr. Klaus Schriewer. 
 

"Construyendo al productor ideal. 
Mecanismos de subjetivación y 
resistencias en la España franquista"..  
Lugar: Museu Picasso 
Hora: 18,30h 
 
Alejandra Riera  
Artista 
 

< … - histoire(s) du présent - … >  
Consideraciones inactuales sobre la  
 

 
 
política de las imágenes en la guerra 
en curso. Presentación libre.  
Lugar: RAI Art 
Hora: 19h 
 
Beatriz Preciado  
Filósofo y activista queer, Investigador 
Asociado a la Université Paris VIII 
 

―El burdel de Estado: Sexo, Biopolítica 
y Deuda en la construcción utópica de 
Europa a partir de Restif de la Bretonne 
Beatriz‖ 
Lugar: Museu Picasso 
Hora: 20,00h 
 



 

 

Nancy Garín y Colectivo al hanan-
Les lícites 
Historiadora del arte // Colectivo al-hanan Les 
Lícites 
 

Lugar: CC Pati Llimona, con la 
colaboración de Colectivo al hanan-Les 
lícites. 
Hora: 19h 
 
Día: 31 maig 
 
José Luis Ortiz Nuevo 
Historiador y cómico a lo flamenco 
 

―Fragmentos: Situaciones Flamencas 
por mor del Dinero‖ 
Lugar: Museu Picasso 
Hora: 19h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niño de Elche  
Artista 
 

―El loop del lumpenproletariado‖ 
Lugar: El Dorado   
Hora: 20h 
 

 
 
AMISTADES 
 
Contará con la participación de: 
 

 Juan José Lahuerta. 
(Barcelona/Nueva York) 
 

 Antonio Orihuela. 
(Mérida/Moguer) 

 
 Carlota Gómez. 

(Barcelona/Ripollet)   
 

 
 
 
 
 

 Antonio Molina Flores. (Sevilla) 
 

 Julián Rodriguez. 
(Cáceres/Madrid) 

 
 Susana Serrano. (Sevilla) 

 
 Nuria Enguita Mayo.(Valencia) 

 
 
 



 

 

 


