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DECORACIONES PARA LA CASA:
CÁTALOGO Y POEMAS



Decoraciones para la casa

Aquí tenéis los dibujos que pudisteis ver en la exposición decoraciones para la casa, que 
abrió sus puertas en setiembre de 2010 y en la que nos vimos el día 30.  
 
Veréis que todo está un poco inspirado en Pasolini, y eso es porque creo que recordaros a 
vosotras, burguesitas bacantes, que aun podéis prestarle un poco más de atención, es una 
de las mejores cosas que puedo hacer en este tiempo libre. 
 
Me pareció además, que fotocopiaros, sin más, mis dibujos iba a ser un poco soso para 
vuestro gusto acostumbrado al arte conceptual de últimamente, así que también os he 
escrito unos poemas para que compartamos un poco de nuestro mundo interior. 

“Los que vimos y cogimos los tiramos y los que ni vimos ni cogimos los traemos”, jeje, 
espero que os gusten.

Quico
Nota adhesiva
en la frase; y eso es porque creo recordaros a vosotras, hay falta de sentido. Igual querías decir: y eso es porque quiero recordaros a vosotras



DECORACIONES PARA LA GALERÍA

APUNTES PARA TABLA DE  LAS INTELECTUALES 
Lápiz sobre papel. varios A5 

Quico
Nota adhesiva
supongo que el las es correcto, son todas mujeres ¿no?. 



LOS LIBERALES  
posters 40x90 

Quico
Nota adhesiva
No merecería poner cm. en pequeño al lado de las medidas y estas que vayan separadas por un espacio, ejemplo: 40 x 90 cm. 



El poeta Bernardo 
 
Te pareces a Alfonso Arús, me dijiste, un buen hombre,  
Buenafuente, de pies ligeros,  un cabrón, 
porque el  rico si no es generoso es miserable. 
 
En el bar más profundo del subterráneo Metro,  
parece que defiendas del destierro al total de las artes 
en asamblea con un dueño, sucio, incrédulo, impertérrito, ...
que te compadece cándido, superior como le eres  
(aunque no en lo que tu te piensas). 
 
En talento eres igual a todos y cualquiera de los que recordamos, Bernardo, 
Pero te distingue una gracia inalcanzable por ninguno mas allá del 1200. 
Tu eres un capullo, fresco y digno, porque que has salido de un rosal silvestre, 
cuando los demás nacen indecentes y a pares de una enredadera parásita y vil, 
abonada con inmundicias de las que es mejor no saber nada.  

Funeral de sistemas 

Los Pueblos más bellos del sur pincharán con azadas esta tierra,  
con nosotros, que habremos vuelto de las ciudades al campo.  
Nuestra academia, moribunda y seca, rebrotará muy lejos,  
y los que refinaban las libertades burguesas pacerán en tribus mendicantes 
o habrán emigrado a refinar libertades extranjeras.  
 
Qué acumulación de gente tuvieron nuestras ciudades  
y cómo nos sobraba el conocimiento.
Qué fútiles fueron estos versos cuando se escribieron,
y qué dignos serían en el futuro.  
 
Los carreristas chuparán los culos de nuevos dirigentes, 
y recuperaremos la manualidad y el cante. 
Y las viejas instituciones, volverán cambiadas de su vacación a medias.  
 
Nuestra imagen cybernética, que recreamos para regular la economía, 
se habrá convertido en el gran reformador en manos de los chinos, 
que obtendrán la energía de sitios insospechados.  
 
No hay ya más esperanza, dijimos
no quedan buenas razones para vivir. 

Quico
Nota adhesiva
los títulos de los poemas algunos acaban en punto, algunos en dos puntos y algunos no tienen nada, ¿es correcto?



Oración de la piedad técnica 
 
llévate Apple contigo!  
llévate Spotify! 
Oh diós, llévate la tecnomierda! 
Manda a querubines cantando: 
¡el tecnoful se quema! ¡el tecnoful a la mierda! 
 
¡Fulmina la inteligencia ambiental y el Gps! 
Que ardan Meeting Point y Hewlet Packard, 
¡Que infarten todos en la feria!  
 
Muerte al sátrapa del Facebook y 
que la escoria caiga sobre a sus amigos,  
pero, este si, déjanos el software. 
  
Déjanos también la wikipaedia y a O’Rilley. 
y si te sobra tiempo, acaba con el periodismo.  

Carlos Slim

Campando tu lánguida barriga, solitario en tierra extraña, 
con aire en tus andares de campero satisfecho,  
Encontraste un radiofonista, conferenciante, que no era ignorante  
Carlos Slim, de tu cara, tu fama y tu fortuna. 
 
Dime algo, Carlos, que me cambie la vida. 
 
Las empresas, respondiste, son los ejércitos de nuestros días.
Sabiendo, al momento, que tus palabras acariciaban el lodo.  
 
Qué extranjeros somos de ti, los demás, 
y a dónde llevarán las puertas que aparecen tan cerradas, 
porque en eso que llaman educación decidiste ser inepto,
y si hay que elegir a un magnate, nunca serás tu.

Quico
Nota adhesiva
No debería ir en mayúscula y dos exclamaciones: ¡Llévate Apple contigo!

Quico
Nota adhesiva
Creo que sobra la a. Tiene más sentido: que la escoria caiga sobre sus amigos 

Quico
Nota adhesiva
Ya que los siguientes poemas de la seria están marcados como (II) y (III), no sería mejor ponerle e este (I)



DECORACIONES PARA LA CASA
SOSIEGO (JAVALÍES)
lápiz sobre papel 
150x110 

BANDERA DE CUBA 
bandera industrial
50x100 

Quico
Nota adhesiva
Las medidas de la bandera que tendremos es de 70 x 100 cm. 



< CONSCIENCIA MATERIAL (LOS MUROS) impresión digital. 200x100 
^ ESCUDO (TROTSKY DE HIERRO) lápiz sobre papel. 170x110 



  CONSCIENCIA MATERIAL (LA FUENTE DE TODO LO BUENO)
lápiz sobre papel. 170x110



¡Extropía, subversivo! 

Subversivo y radical,  
qué optimista eres, y práctico como un obrero 
cuando de tu hacienda y a tu vanidad te ocupas, 
y cómo te escondes en cambio  
cuando hay que opinar sobre el futuro. 
y con qué orgullo bífido desprecias la verdad,

pues está presente  en tus dias tan dorados,   
por más fuerte que lo niegues. 
porque sigues siendo un impulsivo, 
y lo espontáneo es que la atiendas,
   
en lo práctico, compañero, cuánto  
y qué rápido aprendes de la empresa   
y qué poco sabes de la ciencia, 
que no sea que la  evitas
por parecerse demasiado al trabajo. 
 
¡Alégrate subversivo! 
porque si lo que piensas del futuro esta podrido, 
es sólo a causa de la pena de señorito que arrastras, 
que és bien auténtica, si, pero particular de tu pandilla
¡Y nada tiene que ver con la necesidad,  perezoso! 
 
Levemente dejarás esa tristeza escolar, 
y la tecnocomunista te dará sus besos rojos,
para que natural y franco, el aliento, 
se ocupe  esta vez de realizar lo bueno.

SOCIABILIDAD  lápiz sobre papel. 
80x110 



Yuan Sun Sun (Susana)
 
Quién sabe para huir de qué miseria  
resististe prudente a tus deseos inmediatos 
y compraste el bar más barato de Barcelona,  
sin saber el negocio ni el idioma.  
 
Ojala hubieses esperado un poco más, si es que podías,  
y te hubieses trasladado a una zona más pujante, 
porque rodeada de angostura, humo y borrachos,  
habrás de preparar tus caracolas de madre,  
y veras comer a tus nietos y a tus hijos 
en la masacre de las charlas gitanas. 
 
Y a los borrachos que por mal pagadores  
no quieren en ningún sitio, los tendrás en tu bar,  
y los gitanos, siempre amenazantes, te pagarán,  
lo que quieran y si quieren por su desayuno, 
para que los días degraden más aprisa tu cuerpo,
y tus pedidos se vuelvan más rácanos.  
 
Pero ahorrarás de nuevo y te marcharás de aquí,  
o encontrarás un modo de servir comidas,  
y serás más limpia, porque sólo así se puede
prosperar en un bar tan pequeño, 
con un emplazamiento tan amargo. 

Oración de la Piedad técnica (II):
 
Cuba, deja ya la biotecnología! 
¿Habrá algún modo de que Internet 
sea seguro como el monte para ti?
 
Explícanos como distribuyes los bienes,  
y cómo se asigna el tiempo libre,  
cómo hay turnos para el estudio  
y turnos para lo agrícola,  
y cómo tus ministros son siempre los mejores, 
explícanos de ti, ¡hazlo por Internet!  
 
Abre tu ciudadanía y que Cubano sea quien quiera, 
que se llene Miami de gusanos,  
y apúntanos, con Alí, a nosotros, 
que te defenderemos porque lo hemos decidido,  
y la institución más adorable nos pareces. 
 
Y porque te queremos abundante y libre
trabajaremos lejos de ti, 
como hacen los amarillentos chinos,
para llenarte de remesas. 

Quico
Nota adhesiva
Falta signo de exclamación al comienzo de la frase ¡Cuba....



Ocupate del trabajo, que yo disfrutaré por ti.
 
Sólo he tardado unos días de poesía en llegar a ti, 
distribuidor, organizador, empresario,
agudo en la estafa.

Imbéciles de nosotros por dejarte vivir en la ciudad,
y necios cuando te damos nuestro esforzado trabajo,
que es el único material de los que existen 
en ser inherentemente admirable, (quiero decir per se)
a cambio de eso que llamas gestión y es sobretodo satrapía.  

Te dedicas a la vida como si fuera un oficio,
y ese derecho no se  grabará en la piedra,
mientras  tu lo sepas y calles, y los gitanos,
que también lo tienen claro, rehuyan la sociología.    

Aunque hayas sido implacable,
 tu mundo se desintegra,
y se te obligará a la asamblea
como al resto de organizadores
para que nuestra ignorancia te ponga,
muchas veces, entre la espada y la pared. 
  

El poder de la Televisión y el poder de la poesía.

Bárbaro joven, que tan lejos estás del corazón del mundo,  
llegue de nosotros a ti el entretenimiento y el periodismo, 
Tan ruines el primero como el segundo,  
pero que sean para ti una bendición igual de doble.  
 
Admira nuestras casas rectas y nuestro metal abundante,  
nuestras fuentes por todo, y nuestros parques verdes como bosques, 
nuestras concurridas fiestas y los bailes sensuales de nuestras estrellas.  
Por no hablar de los divertidos eventos deportivos, la gastronomía, 
Y tantas formas que tenemos de emplear el tiempo libre. 
No has de confiar demasiado en las películas,  
pero no hay nada más cierto que estas cosas que te digo y has visto.  
 
Esta abundancia no se construye en en dos días,  
y no debes creer en quién te prometa nada parecido, 
y aunque puedas llegar ser rico en tu país,  
es mucho mejor ser rico a la manera de aquí, 
como todo el mundo a tu alrededor.
  
Seguramente seas de naturaleza cobarde,  
y no te identifiques con nuestros héroes de acción,  
y debes estar intuyendo, de las sociedades, 
que en lo militar se puede vivir tranquilamente, 
igual que nosotros.   
 
Aunque la gente insista en que te quedes, 
y esto es lo más importante, debes venir a tomar tu parte,  
y eso será la mejor cosa que hagas en la vida. 
 
Eso incluye la posibilidad de que vivas en un país comunista, 
porque los bárbaros tenéis derecho a hacer lo que queráis,  
¡que se queden los comunistas civilizados!  
(si te da miedo, no vengas todavía, 
pero al menos mira la televisión) 

Quico
Nota adhesiva
Tan, debería ir en minúscula, pues va seguido de coma. 

Quico
Nota adhesiva
Aquí hay un espacio raro 
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TABLA DE IMPULSOS  
lápiz sobre papel. A5





TABLA DE LOS TRABAJOS  
lápiz sobre papel. A5



El humanista naturalista
 
Tu eres más pequeño que los grandes, y no eres el más representativo  
Pero como promotor del mismo conglomerado particular de cultura, 
en compensación a algún otro poema, desagradable, que te he escrito, 
y porque, inspira demasiado respeto hablarle a según quien, 
te hablaré a ti también en este poema. 
 
Maffesoli, para la moda estás perdiendo olfato,  
y te voy a decir cual va a ser vuestro mayor mérito  
como sociólogos continentales, a partir de ahora.  
 
Nada de lo que has opinado nos importará un pimiento,  
ninguna de tus razones de filósofo resabiado pero asustadizo,  
Y tampoco tus explicaciones sociales, que provocarán ternura. 
 
Apreciaremos en cambio tu intrépida fantasía,  
tu audacia descriptiva, no metódica 
y tu libertad asociativa a través de los tiempos, 
y la ligereza con que te das a la explicación linguística 
para encontrar  la  Historia donde otros no se atreven. 
 
Tu crees que encarnas un modo de pensar post-naturalista, post-moderno, 
pero estas cosas que te digo y te aprecio te hacen, al contrario, 
un precursor, muy pionero, del naturalismo social venidero,
que en breve se desarrollará ya sabes dónde.   

Eso serás para nosotros.

VIDEODECORACION  
video digital loop, 5’’

Quico
Nota adhesiva
Falta signo de puntuación 



VIDEODECORACIÓN  
video digital loop, 5’’



Antonio Fernandez:

Hablas un discurso sobre la mujer que amas, 
casada, grande,  y de corazón mayor si cabe, 
que no encaja con ese hombre tan imbécil, 
y exhibes, como siempre, las más tierna imitación 
de la  juventud burguesa, eso si, de principios del veinte.
 
Qué bien que nos vemos sólo en el momento que estamos 
y ese niño atento y a la vez despistado que fuiste  
no puede verte ahora, en las barras borrachillo,  
intentando hablar como un abogado madrileño.  
 
Al barrio han llegado los hijos de los ricos,  
(es decir, los artistas, actores, directores y diseñadores, ...)
para ti los que viven del palique,  prófugos del trabajo,
y esparcirán su júbilo por tus bares,
ignorantes, o no, de tanto asco que provocan. 

Cágate cuanto quieras en ellos, y alégrate 
porque tienes la suerte de ser menos vil.  
Aunque si hubieses tenido el empeño, 
la familia o la gracia para ser de su clase, 
seguramente serías uno de los más detestables

Oración de la piedad técnica (III)

Los funcionarios más fachas te inventaron, Internet,
y de la diletancia más cándida,  de intelectualidad
menos competente, saliste tú, Wikipedia.
A ti, Cine, te sacaron  a rastras del pueblo miserable, 
y la Televisión es burguesa e industrial.

Y Julio Anguita sobrevolador, como tantos viajeros
anhelará el regreso del Partido,
y otros querrán revoluciones particulares,
y muchos pedirán nuestro amor o nuestro voto

pero  ¿quien va a creer en vosotros pastores,
si permitís que la tecnología sea cosa de judíos?
¿Porqué no inventasteis vosotros la blanca Wikipedia
ni la amena Internet, o acaso el doméstico Hacking? 

Que naveguen el mar los submarinos rusos,
es lo que te pido esta vez, Entidad, 
que no tarden en abrir para el partido,
gabinetes de tecnociencia,
y que las fundaciones dibujen 
con bolígrafos de hielo,
la arquitectura áurea de los nuevos robot. 

Quico
Nota adhesiva
No faltaría una coma después del pero 

Quico
Nota adhesiva
Falta punto y final 




