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recursos pedagógicos que acerquen al visitante y le ayuden a familiarizarse con la complejidad de una 
práctica, que cuenta con un repertorio muy variado de técnicas e instrumentos. 

Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, reiteramos nuestra felicitación al Museo de Zaragoza por la 
magnífica iniciativa que ha llevado a cabo y por el esfuerzo que ha realizado al dar visibilidad a una in-
gente cantidad de dibujos, muchos de ellos inéditos, o escasamente conocidos, que permanecen en manos 
privadas. Precisamente, el cultivo de esta rara afición coleccionista, permite comprobar que el interés por 
el dibujo goza de una buena salud, con un mercado en expansión, y que somos muchos los que seguimos 
sintiéndonos atraídos y fascinados por los viejos borrones de la memoria, aquellos que engrandecen y 
dignifican nuestro patrimonio artístico. 

FrancEsc QuílEz corElla 
Museu Nacional d’Art de Catalunya

rogElio lópEz cuEnca. YEndo lEYEndo, dando lugar

Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 3-IV a 26-VIII-2019

Si bien el título de esta exposición retrospectiva del creador Rogelio López Cuenca (Nerja, 1959) nos 
sugiere como posibles ejes centrales de su propuesta artística el texto y el espacio, la elección del gerundio 
nos da algunas pistas previas sobre la propuesta, comisariada por el director de la institución, Manuel 
Borja-Villel. Dicha forma verbal enfatiza el carácter procesual, en continua evolución, de la obra del artis-
ta malagueño, cuyos contornos estilísticos se han ido reescribiendo continuamente desde sus comienzos, 
allá por los años ochenta del siglo pasado. 

La obra de López Cuenca ha evolucionado en paralelo a la categoría o género artístico de la «crítica 
institucional», en lento aunque constante auge —a varias velocidades— desde la misma década en que 
el artista comienza su andadura. En este sentido, hay una primera línea genealógica en la que podríamos 
incorporar a este creador, uniendo su nombre al Marcel Broodthaers, Hans Haacke o Michael Asher. 
Pero, como sugiere Borja-Villel, al nerjeño le estorba la ortodoxia; también en lo que a categorías se 
refiere. En las piezas seleccionadas para la ocasión vemos, en todo caso, algunas constantes como la 
escritura, incluso la (tipo)grafía —el «campo poético expandido» sobre el que reflexiona María Salgado 
en el catálogo—, su interrelación con la imagen en el espacio de los medios de masas —en especial, en 
la publicidad— y en la «cultura popular», donde operan lógicas de poder y formas de mirar impuestas 
sobre las que estas piezas reflexionan. Al artista le interesa la escritura como configuradora de la expe-
riencia. En sus propias palabras: «no existe el mundo si no es a través de las distintas palabras que lo 
nombran» y que «crean el marco a través del cual vamos a percibir la realidad». Obras como Do not 
cross art scene (1991), Poem (1993) o Ma-Chine (1989) permiten trazar otra genealogía, más cercana, 
con nombres como los de Joan Brossa o Isidoro Valcárcel Medina, referentes nacionales en la producción 
de obras político-poéticas. 

La «crítica artística» en la que se sitúa López Cuenca tiene otras líneas maestras, como la recuperación 
de la memoria histórica, protagonista en obras como Málaga 1937, pieza que gira en torno a la persecución 
sufrida por miles de ciudadanos que intentaron escapar de la violencia de la ocupación sublevada durante 
la Guerra Civil. Sin dejar su provincia natal, las complicidades entre el sistema-arte y los fenómenos de 
turistificación y gentrificación —de dramáticas consecuencias para la población que solo recientemente 
comienzan a debatirse— tienen también presencia en el dispositivo Casi de todo Picasso (2010), volumi-
noso contra-archivo en el que el recurso de la ironía sirve a su autor para cuestionar los relatos oficiales y 
sugiere, más que enuncia, los designios político-policiales que a veces subyacen a las transformaciones del 
espacio en el que vivimos; con la cooperación, necesaria aquí, de la institución-arte. El «genio» malagueño 
se convierte en coartada publicitaria para vender experiencias vacacionales, promociones de pisos y tone-
ladas de merchandising, en una operación biopolítica en la que, usando la formulación de Naomi Klein, la 
marca «se convierte en la vida misma». 

La forma retrospectiva, pese a sus inconvenientes —especialmente, el peligro de convertir al artista en 
«acontecimiento»—, tiene la virtud de dar a ver aspectos menos conocidos de su carrera. Obras como Uomo 
o Elle (ambas de 1992), en las que el autor hace una crítica al estereotipo imperante del artista-hombre-
heterosexual, muestran un interés específico por la crítica de género por entonces nada habitual en creado-
res varones. Este aspecto conecta con el presente en obras producidas para la muestra, como la instalación 
multidisciplinar Las islas (2019), que recurre al extrañamiento al incluir en el estampado de unas camisas 
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hawaianas —uniforme del turista, el «ocioso por antonomasia»— paisajes exóticos que esconden escenas 
en las que la violencia colonial y la dominación de género se entrelazan. 

En definitiva, Yendo leyendo, dando lugar pone en valor sobradamente la figura de uno de los artistas 
políticos más relevantes de nuestro tiempo. Para quienes quieran profundizar en aquellos aspectos menos 
representados en la muestra, como la derivada musical de la producción de Rogelio López Cuenca —aso-
ciada a la Peña Wagneriana y al grupo UHP—, vayan dos recomendaciones: el cuidado catálogo, en el que 
pueden encontrarse, además de las mencionadas firmas de Borja-Villel y Salgado, textos de Sergio Rai-
mondi, Marco Baravalle, Gerald Raunig, Kike España y Sayak Valencia; y la entrevista realizada por Rubén 
Coll para la radio del museo (RRS) y alojada en el siguiente enlace: https://radio.museoreinasofia.es/entre-
vista-rogelio-lopez-cuenca. 

óscar chavEs amiEva 
Instituto de Historia, CSIC

olga picasso

Madrid: CaixaForum, 19-VI a 22-IX-2019

La estela de Olga Khokhlova ha permanecido latente detrás de la pintura de Picasso durante mucho 
tiempo, quien se inspiraría en su esposa en unas 140 obras del llamado periodo neoclásico. Con esta retros-
pectiva que por primera vez centra su atención en ella, los comisarios Emilia Philippot y Bernard Ruiz-
Picasso elaboran una exposición coorganizada por el Mussée National Picasso-Paris y la Fundación Almi-
ne y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte que indaga en la relación entre la bailarina y el pintor con el fin de 
aportar nuevas miradas sobre la evolución de la pareja y su reflejo en la creación plástica.

La exposición aboga por acuñar un nuevo marbete más preciso para englobar todo este conjunto de 
retratos y evocaciones de la bailarina. El denominado “Periodo Olga” sintetiza, según la mirada crítica de 
los comisarios, la profusa aparición y referencia de la que fue la gran musa de Picasso, con quien estuvo 
casado entre 1917 y 1935, y permite observar el periplo vital de la representada y de la percepción subje-
tiva del creador que, sobre todo a partir de 1924, comenzó a plasmar una visión monstruosa y negativa de 
su mujer, como se advierte en Grand nu au fauteuil rouge (1929). De esta manera, con este concepto que 
difumina los límites entre la mujer vista como persona y como objeto de representación artística, se supe-
ra la asociación de estas creaciones a una vuelta al clasicismo y a un estilo más figurativo dentro de la 
producción picassiana. 

No obstante, el acierto reside en el planteamiento expositivo que propone un recorrido en donde queda 
patente la transformación diacrónica de Olga a través de la pintura de su marido y, sobre todo, en la im-
portancia que cobra ella como figura independiente y autónoma. Aunque no se explora en profundidad, la 
aportación de archivos y enseres personales (especialmente su baúl de viaje y su sillón que el malagueño 
pintó en Portrait d’Olga dans un fauteuil, 1918) permite cartografiar la otra cara de este personaje tanto 
como mujer en una realidad histórica concreta como bailarina destacada de la escena dancística del siglo 
XX. Evocar la relación de Khokhlova y Picasso remite directamente a figuras como las de Massine, Bakst 
o Satie presentes en la exposición y asociadas a los Ballets Russes de Diaghilev, en donde trabajaba la 
bailarina y en donde colaboró como escenógrafo y figurinista Picasso en piezas trascendentales como Pa-
rade y El sombrero de tres picos. Sin embargo, las relaciones con el ballet y la dignificación de Olga 
Khokhlova a través de fotografías, filmaciones, cartas o postales se opacan finalmente por la presencia de 
la pintura de Picasso.

La exposición se organiza a partir de trece partes que ponen el foco en un primer momento en la 
bailarina y progresivamente en la producción de Picasso en donde se refleja el fracaso de su matrimo-
nio con Olga: “Musa y modelo”, “Melancolía”, “Historia de una vida”, “Cambio de décor”, “Materni-
dad”, “Paulo”, “Metamorfosis”, “En la pantalla”, “Bañistas”, “Circo”, “Atelier”, “Corridas y crucifi-
xiones” y “Eros y Thánatos”. Se explora, en las primeras salas, la ambigüedad de Olga, la melancolía 
de su patria y la preocupación por la situación familiar ocasionada por la Revolución Rusa, la ternura, 
la maternidad y la importancia de la figura de Paulo tanto para ella como para él. Destaca, luego, la 
progresiva violencia y el sufrimiento que le genera a Picasso la relación con Olga, representada ahora 
como un monstruo. Los comisarios ofrecen, a partir de este momento, un contraste al poner en diálogo 
esta violencia con la ligereza de los trazos de unas bañistas que evocan a la amante del pintor, Marie-
Thérèse Walter, con quien mantuvo relaciones en 1927, fruto de la crisis matrimonial. Las últimas salas 


