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Respecto a lo que preguntaste:
Es la única forma posible. Ni la cerveza, ni el psicoanálisis llegan a un

lugar tan pleno, honesto e intenso como la idea artística.
Sin hablar de los modos, la idea artística satisface la sensación de

comunicación sin que llegue a veces ni a pasar la concepción de un puro
snobismo.

 
Qué estupidez sería considerarme importante para el proceso artístico. Lo

que me constituye en reacciones es mi parte más idiota.
 
Me imagino la obra como el gesto más alejado de uno, ese uno que

construye a partir de la impresión que deja a través del miedo y la sensación
de saber que realmente no les interesas; ese uno que sólo quiere lo que sabe
despreciado. Sé del cuerpo deformado de malas decisiones imaginándose
complacido, admirado y deseado. Me imagino la obra como tu único gesto
sincero, el gesto más auténtico de tu repertorio de boludeces. Es obvio, todo
lo que se demuestra públicamente lo es.

 
La única forma de ser análogo a una intención inconsciente es volverla un

gesto código. Código en este caso sería donde funciona el interés estético.
 
El más ridículo de tus cruces resulta ser el menos despreciable, porque

sería el único del cual no te defendés, donde podés posicionarte como un
animal sin que te deje secuelas, donde prima el sentido de lo que el lenguaje
no puede hacerse cargo. La más odiosa de las profesiones, la que te identifica
como artista te advierte: mentir, pero en otros términos.

 
¿Qué parte podrías odiar de eso? ¿Qué parte traiciona tus pretensiones?

Bajarlo a tierra (es mi teoría), acá donde todos somos mayoría. Qué estructura
hipócrita, decís.

El arte de los 90 se midió por horas de labores plásticos, las colecciones
privadas se midieron por supuestas obsesiones, que bajo tu elocuencia se
volvió labor de albañil. ¿Quién tuvo la culpa? Los intereses de una élite
social, como en casi todo caso de la decadencia histórica. Ese sistema de
adquisiciones e instituciones procesó la más intuitiva de las sensibilidades, la
de toda una generación.

 



Descartando ítems, quiero recordarte de una obra sin nombrarla. La obra
trataba sobre la historia de una empresa de electrodomésticos. ¿Donde está la
anécdota? Te suena en la cabeza. Recordemos la complejidad de la
construcción de un símbolo que puede estar en tu repertorio; donde utilizarías
tu percepción de las formas para adjudicarle un sentido abstracto,
involucrando tus músculos faciales, tu poder interpretativo y sintagmático
para reproducirlo, hablarlo y escribirlo; este nuevo signo o símbolo que si
bien podría ser la mayor de tus vulgaridades involucró ese proceso tan
poético que coexiste con vos ¿En qué momento volviste todo eso en tu
contra? Te defendiste cuando no fue necesario.  Imbécil patético asustadizo.
 

 
En un relatito de ciencia ficción argentino que lamento recordar contaban

sobre una civilización que pasada la historia de la cultura, muerta la
necesidad de saber, sólo quedaba la música y el ritual de bailarla. Qué
estupidez, qué desesperado, qué individual. Decir cosas como todo o nada me
suena a una mentira que disfraza necesidades que avergüenzan. Qué
vergüenza. Autor de ideas absolutas. Absolutamente ridículas. Yo y mi era,
yo y la idea. La puedo comprender, eso me basta. Yo, y satisfecho yo, muerta
la duda.

 
Me vino a la cabeza este artista, no me acuerdo el nombre, lo vimos alguna

vez en tus fiestas. Me acuerdo de lo que leí de él. Lo citaban para comparar
procesos plásticos con procesos digitales. El traslado de sistemas, pictórico a
binario, binario a mapa de bits. La cuestión radicaba en considerar el aspecto
análogo de la forma en estos estadios. Ahora bien, los procesos digitales
tienen intenciones formales especificas, daba el ejemplo de una obra que
traducía valores de RGB a un mapa de valores de profundidad en
construcciones poligonales. La intención artística se volvía entonces una serie
de procedimientos técnicos específicos. En la traducción de códigos aparecía
la obra, como un documento, como una publicación científica utilitaria; y en
la fantasía de la utilidad, alejada completamente de la gestualidad plástica,
reaparecía el sentido poético de una lectura sensible. Como una broma
encriptada.

 
¿En algún momento te dije, prefiero cogérmelo a él?, porque sí. Prefiero

cogérmelo a él.



Porque soy fiel a lo novedoso. Soy capaz de descartar absolutamente todo
para seguir lo nuevo. Porque en una pieza donde estemos los 3, su cuerpo
estaría sobre el tuyo. Soy devota de la forma. Me pasa exactamente eso que te
imaginás, y lamentablemente no deseo nada tuyo. A veces quisiera. Quisiera
que me interese gustarte, de verdad. Me preocupo por vos, me da la sensación
de que sos incapaz de decirme lo que realmente te pasa. Qué condición
contradictoria para tu profesión, pero seguro te fue útil en algún momento.

 
Para mí es más fácil, eso lo sé. Pero no te da ningún lugar de privilegio.
 
Respecto a lo que me preguntaste.
Sí, me interesa formar parte de tu mundo, pero no te quiero adentro.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


