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Respetuosamente dedicado a la memoria de Elías Howe, quien en 1846 inventó la máquina de coser.
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POR QUÉ EL ARTE? Esta pregunta me gusta más que la cresta más aún si 
está ecualizada a lo Tomorrow Never Knows dime que no todas las circunstancias 
que rodean a esta interrogante de cabecera tipo turn off  your mind relax and 
float down stream tiene una respuesta algo así como por decisión propia 
(sic) it is not dying it is not dying si logro vacunarme contra la ingenuidad y la 
objetividad antes de exponer un teorema según el cual el arte es un estado 
de conciencia a partir de un hacer con bajo índice de refracción precisaré 
que tal hacer tiene la gracia de ser una especie de McGuffin o guagua pérdida 
y esto tiene cualquier onda se cacha al tiro las cursivas son mías no creas que 
me engaño es la trayectoria recta de la historia la carne fresca de la cólera 
la cicatriz necesaria para tatuar el excéntrico glamour por las inquietudes 
artísticas y las imágenes en chroma-key con la marca del catálogo de Bello 
no es casualidad porque pienso entre otras cosas que a quién mierda sólo 
o mal acompañado apuesta por esta excentricidad de Occidente desde un 
lugar donde nada se ve ¿para qué? y si ve algo ¿por qué? El libreto cuenta 
a manera de sinopsis que del poco dormir del mucho ver televisión y tras 
quedar cautivo de una confusión deliberada de géneros y estilos y con la 
lisura y distorsión propia de la telemática surgió la fantástica idea a imitación 
de lo consumido de realizar uno de los peregrinos actos de locura que por 
su catodicidad hace que tenga esta aventura por apócrifa la de ser artista 
visual y cuando digo artista visual es sólo una manera convencional de 
hablar quería decir Artista Visual Universitario según una encuenta reciente 
después de la UP Pinochet y la Concertación sin mucha sofisticación ni 
procesamiento lo único que quedaba en esta latitud entre Rick Astley y Kurt 
Cobain cercana a Springfield era ser beatnik o artista visual universitario
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Ya que presumes tanta formación
hablaré claramente contigo:

si no obedeces a papá, papá te castrará
Chumy Chúmez



bien al estilo de nada nuevo después de todo me creí el cuento del artista indie 
ya sabes ese asunto de la independencia artística confieso que la cosa tiene 
su gracia sí además de complicada es una historia muy larga de contar pero 
cuanto más pienso me gusta más la idea de una bildung que junto a los chistes 
escatológicos tiene todo lo que un clásico necesita una acreditación cuática una 
institución con condoros memorables y una tradición cuyo copyright presume 
la precipitación del arte en lo universitario por algún motivo se me antojó que 
tenía cierta importancia intentar recordar el casting engrupido de Gómez Millas o 
Juvenal Hernández pero también ese puñetero 1849 con el preámbulo freak del 
curso de dibujo de la Universidad Real de San Felipe de la Nueva Extremadura 
pasando por la Academia de Pintura Sección Escuela y Facultad hasta la más 
reciente remasterización neoliberal tal vez una mezcla entre Joey Ramone y 
Domenico Modugno una  profusa sincera y no muy coherente relación entre la 
experiencia del arte y la institución que custodia y administra el conocimiento 
a pesar de la bronca psicodélica de Matías Vial y la desviación de la Dirección 
Nacional de Comunicación Social ignorar esta trivia más aún con el progreso 
de saber que el arte es el lugar más inútil para pesquisar sentido no sólo podía 
dañar la ilusión de cualquier novato y qué importa si a nadie le interesa ante el 
the horror de lo que se escapa a todo control ante la irrupción de lo que apenas 
comprendemos y no podemos reparar me saco los fonos miro hacia el infinito 
y el más allá y si la gallada quiere una bildungsroman, una bildungsroman le vamos 
a dar y es que el asunto de la idea universitaria del arte además de satisfacer la 
vanidad tercermundista mucho antes del retorno del hijo ilustre de Tupelo a 
la televisión junto al champán y las mujeres dispuestas al sexo más inmediato 
conjura con cierto aplomo el deseo de arriesgar la versatilidad reflexiva propia 
del conocimiento no verbal en esa oscura adultez a la que concursa todo 
estudiante universitario para obtener un grado académico título profesional y 
todo eso cosquilleo similar al del pinche toscano aquel cuyo foreplay no es más 
que  un apaisado  softporn  propio  del  alto  renacimiento lo  cual


