
Decoraciones para la casa:

Estética matErialista: 
El mEjor artE, El más bEllo, Es aquEl 

quE producE la mayor cantidad dE biEnEs 
cognitivos, siEndo Estos las transaccionEs mEn-

talEs quE rEsultan EspEcialEs y provEchosas.
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Puedes jugar con este criterio relativamente o en términos 
absolutos precipitándote en cierto grado de mesianismo o ensimis-
mamiento pero en cualquier caso, puedes considerar esas canti-
dades en sinapsis  o calorías.
Eso puede resultar bastante oscuro, terminando, 

como otras perspectivas no tan materialistas, en un 
asunto de intuición y ar- bitrariedad. Sin embargo, 
al aplicar este criterio equipararás el buen arte 
al buen pensamiento, otorgando a la belleza 
una connotación adi- cional de potencia mate-
rial.
Si quieres un ejemplo concreto, puedes pensar 
en la calavera hecha de diamantes de de 
Damien Hirst, que seg ún mi aplicación de estas 

premisas sería sospe- chosa de mal arte, por 
su brevedad intelectual, frente al grave dispendio 
económico que representa. 
Esta sospecha podrá disip arse si la noto- riedad 
o lo que sea que dicho traba- jo adquiere gra-
cias al derroche económico se vuelve relevante, o en 
el mejor de los casos catalítica, en alguna actividad so- ci-
ocognitiva de importancia. De nuevo habrá arbitrar-
iedad cuando decidamos qué actividad cognitiva 
consideramos “importante” y en esta decisión ex-
hibiremos  aspectos característicos de nuestro en-
tendimiento, el de nuestro grupo y el de 

nuestra época.  

dEcoracionEs sobrE organización EspontánEa

cc



Este catálogo recoge una serie de dibujos recopi-
lados para la séptima edición de la bienal Lean-
dre Cristófol celebrada en Lleida a principios del 

2010. 



los muros
Pobres humanes comparadas con la fuerza de estas montañas! 

 
impresión digital 200X100



amistad panhElénica 

La amistad entre grandes, con sus costumbres de hospitalidad reg-
istrádas en la literatura clásica, fue un elemeto que ayudó a consti-
tuir la sociedad e identidad de las Helenas.  

lápiz sobre papel. 45x 120

sócratEs y juanpita 
lápiz sobre papel. pequeñas dimensiones

lazo oral
lápiz sobre papel. 

21 x 14



La desamortización deL capitaL simbóLico:
La energía se acumula según sus propias y salvajes re-
glas, pero la proliferación del mundo material produce in-
vitados nuevos que con suerte y prudencia se convierten 
en compañeros de viaje y benefactores sorpresa.

la dEsamortización dEl capital simbólico:
El rey cerdo representa una fuerza dirigente bruta e inmoral 

en una noche presidida por júpiter y alumbrada débilmente 
por la luna. En la escena, el cetro tecnológico que porta el pro-

tagonista se ha vuelto contra él, provocando una sangría que es 
celebrada a ras de suelo por una tribu de gentes humildes.

lápiz sobre papel. 50x 70

familias atEniEnsEs 
lápiz sobre papel. 130x70



Panoptico de Masas: 

La masa cognitiva global como un ente sobrenaturalmente 
unitario que recibe la afluencia de las fuerzas comunica-
tivas. Se presenta la fantasía de que las masas tuvieran 

conciencia de sí y capacidad de autocontrol.  

Panoptico de Massas: 

La masa cognitiva global como un ente sobrenatural-
mente unitario que recibe la afluencia de las fuerzas 
comunicativas. Se presenta la ficcion de que la massa 

tuviera conciencia de si y capacidad de control .

Memorias de mono: 

El desasosiego y el estrés erosionan el cuerpo de Goblin,  
pero al tiempo son los pilares básicos de su sociedad y la 

mejor baza para su supervivencia. 

Panoptico de Masas: 

La masa cognitiva global como un ente sobrenatural-
mente unitario que recibe la afluencia de las fuerzas 
comunicativas. Se presenta la fantasía de que las massas 

tuvieran conciencia de sí y capacidad de autocontrol.  

Memorias de mono: 

El desasosiego y el estrés degradan el cuerpo y la mente  
de Goblin,  pero al tiempo son los pilares básicos de su 

sociedad y la mejor baza para su supervivencia. 

lápiz sobre papel. 42x 30 lápiz sobre papel. 42x 30



< Economía dE un puEblo fEudal 
lápiz sobre papel. 100 x 70 

Economía dE horda 
lápiz sobre papel. 90 x 60



orador
 lápiz sobre papel. 70 x 50
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