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RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
 

El trabajo de Marcel Broodthaers sitúa al sujeto en el cruce de dos crisis que tienen 
lugar a principios del siglo xx. La primera es la crisis entre las palabras y las cosas o 
la crisis de la referencialidad. La segunda es la crisis del oro, de 1914, que se 
manifiesta en la extraña recurrencia de los lingotes y de las monedas. Estas dos 
crisis se relacionan a través de una serie de piezas que utilizan las repeticiones y los 
dobles como efecto espejo. 
 
Ambas transformaciones se reflejan muy bien en la pieza de la colección Éloge du 
sujet [http://www.macba.cat/ca/eloge-du-sujet-3905] (1974). En esta, una vitrina 
central con varios objetos alude a la disociación entre las palabras y las cosas a 
través del enunciado arbitrario de sus etiquetas. En la parte superior de la pared se 
sitúa un cuadro del siglo XIX que representa la yegua Blink Boney, símbolo de la 
especulación célebre por haber ganado el derby inglés en varias ocasiones. 
 
En relación con la economía, uno de los libros clave para Broodthaers fue Los 
falsificadores de moneda de André Gide, publicado en 1925. La trama del libro tiene 
lugar diez años antes, en 1914, durante la crisis del oro. Es entonces cuando 
empieza a ser frecuente la circulación de billetes sin la conversión del equivalente 
real en reserva de oro. Este régimen estaba previsto que fuera provisional pero 
nunca se volvió a recuperar y, a partir de entonces, el billete funcionó de manera 
autónoma, como símbolo de algo inexistente.  
 
Broodthaers también estudia la poesía moderna, especialmente la de Mallarmé y su 
obra de 1894, Un coup de dés, formula la autonomía del espacio literario y artístico 
respecto a las cosas y al mundo. Roland Barthes, a finales de los años cincuenta, 
explica el aislamiento de las palabras en el texto no como una pérdida, sino como la 
posibilidad de llegar, a través de los espacios en blanco y de los silencios, al “grado 
cero”. De ahí que Broodthaers se interesara por este término y utilizara los objetos 
en sus obras como “palabras cero”. 
 
Broodthaers, poeta hasta 1964, decide ser artista porque ve en el arte un lugar donde 
la pérdida del referente se manifiesta de forma clara y directa. Utiliza el mercado del 
arte conscientemente, sabiendo que el éxito y el reconocimiento es lo que marca el 
valor de las obras. Es difícil fijar exactamente su crítica ya que todo en su obra es 
relativo, lleno de jeroglíficos y duplicidades. Será poeta, artista, coleccionista y 
conservador de su propio Musée des aigles.  
 
Pero, ¿no podría esta relatividad generalizada, donde todo es excepcional y flexible 
sin jerarquías ni divisiones, establecer un paralelismo con la economía neoliberal 



donde la flexibilidad es apropiada, donde nadie es amo del significado sino que cada 
uno puede darle su valor? Recordemos a Michel Feher 
[http://www.macba.cat/uploads/20130412/resum_feher.pdf] en la primera sesión 
del curso, quien nos empezó a hablar de la pérdida del referente real del capitalismo 
financiero. Esta pérdida causó que otro valor arbitrario e intangible –el crédito–, 
fuera el único generador de valor. 
 
 
 
 
 

 

 


