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I
Quisiera disponer de mil palabras que captaran vuestra atención durante esta
breve lectura. 
Hay ciertas cuestiones que me angustian, la vedette sería la mentira. 
Se podría hablar aquí de la ontología teratológica de la que trata ese manual
de 300 
páginas que encontré en google y sería hermoso, hay muchas cosas
interesantes. 
Las narraciones suelen tener un cuerpo no lo sé que a la lógica le permita
decir “ahí voy”. 
No sé del cuerpo teratológico más que lo que pueden ver, sí, sí… Ahora, ya,
acá, esto. 
Van por pieses, manoses, que son para hacer y para andar (que para coger
también son). 
Porque la mentira (texto que escribí en la fotocopia sobre mercado del arte). 
Entonces en América Latina, no sólo somos pobres y no
existimos,                                 sino que encima teratológicamente hablando,
somos… Y somos re copados. 
Muchas gracias.
Cuerpo es algo que ontologiza, eso que Descartes quiso pero no pudo y que el
clítoris puede y puede y puede. 
La lógica de todos modos no es una señora frígida. 
Es como la reina elfa que de tan buena se hace mala porque Frodo, un poco
por cagón o por niño porque nunca se entiende bien eso se olvida de la
distancia. 
No se sabe si lo que se sabe es lo que hay que saber y en una noche de
borrachera.
Nico me habló de la intrasmisibilidad de la experiencia. 
Porque el tiempo y el amor son como Frodo con la distancia. 
Cuando lleguemos al punto de no prestar más atención, puro prejuicio…
¡PREJUICIO! 
Gadamer sabía mucho y decía que la distancia era más que importante. 
Porque el quid de la mentira es que te hace creer que sos bruto, que sos vivo,
que sos algo. 
Y la distancia propuesta por Gadamer es la dilatación –caliente, excitante,
hinchada 



de la que te hablaba el abuelo cuando te decía “alejate de la obra”. 
No, es más parecido a Heidi siendo arrojada al vacío por la
amiguita                                        o ese de Batman cacheteándolo a Robin. 
Que dicen muchas cosas distintas, distantes, distintas. 
Hablar de Artaud, el disco de Spinetta, escuchando Madonna es distancia. 
Escribir en modo quid es la poesía; que para salir, me sale mejor pensar en
verso. 
Hay un reset que se ha vuelto imprescindible, como el vino de los viernes 
y el madrugar de la semana. 
Artaud habla de la crueldad, asustando y seduciendo al mismo tiempo, 
yendo de acá para allá, de la permanencia del caos y del deseo de vivir. 
Una cabeza voladora que al final de cuentas habla del misterio del amor. 
Mujeres como Bourgeois son cuerpo y cuerpos de mujeres en vía climáxtica, 
antes de las arañas, hasta las arañas. 
Sobre las mujeres no se sino decir poesía y misterio y allí como una niña, 
no sé de distancias. 
Como la lengua suavecito en el clítoris, hermenéutica inmanente. 
Arañas, vientres, ofidios reticentes y palabras solapadas 
y como Artaud y como Bourgeois, crueldad que no es lo que se, lo que se… 
y perturbación reconocida, que tampoco. Pero que está.

 

EL MONsTRUO DEL ARTE

II
Mira… arte.
Mira… que hablar de arte.
Mira… que ponerte a escribir sobre arte.
Encima en la boca del lobo, bueno… de este otro lobo.
Decime… ¿qué le vas a leer a esa gente?
¿Viste lo que sos? crota, gorda, pobre (y todo por floja eh, no te confundas).
Por lo menos vas a tomar de ese vino caro,
Procura no ponerte en pedo.
Aunque igual, ni te va a alcanzar,
Con todo lo que chupas…



La verdad, me das asco. Asco me das. 
Lo único como la gente en todo esto este desvarío que estás haciendo, soy yo.
Sos la hija de García Lorca y Teresa de Jesús, me necesitas. Me necesitas. Me
necesitas.

Así que arte… decime una cosa 
¿Qué mierda hace un disc jockey tocando música electrónica acá?
¡¿Dónde están las pinturas de Aciar?!
¡No me jodas! Yo sé mejor que vos quien era el padre de Diana Guzmán
¡basta!
¡¿Qué paso con ese caudillismo colorido y combativo de los que saben
realmente qué es el arte?!
¿Y las camadas interminables de docentes de la buena técnica y los
catedráticos universitarios de la real academia?
¿Y vos te vas a poner a hablar de arte acá? Me das asco… 

I certainly believed that everything I ever said was meant to be something. As
if were pure logic. It just had to happen. And most of the time it did but then
when something else happened against it because someone else wanted it that
way Uff… It was rough every single time. And time goes by so slowly and
time can do so much, are you..?

En el fondo, bastante más en el fondo, es pura ternura.
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


