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 “Cosa linda, cosa
hermosa, cosa

bien hecha” dijo
Don Ramón.

artista: Charlotte
@scharlotteurreiztieta

por: @preste_juan

Los artistas suelen contar, a través de la pintura, mejor sus
historias que ni muchos de los académicos en las instituciones,

todo en aras de “c0NzErbaR l@ cEriEdaD ziEntÍFika”.

Cuando el Editor me dijo que el tema del bimestre iba a ser
“cosas bonitas” debo admitir que creí que me estaba
choreando. Pensé: “¿cómo que cosas bonitas?¿Qué pasó con
la racha medio lúgubre, medio pornográfica, medio ecléctica
que llevábamos?¿Yo qué chingados voy a saber de cosas
bonitas cuando el mundo es bien culero?”. Pero luego me di
cuenta de que también soy medio mamón con las cosas que
me gustan, entonces quizás es más mi reticencia de abordar
algo nuevo. Eso y que también significaba no arrebatos
existencialistas, ni críticas sociales, políticas o tirar mierda
(que era a lo que estaba acostumbrado y el Editor me había
adiestrado a realizar crítica de esa forma).
 
Me asignaron a Charlotte Urreiztieta (@charlotteurreiztieta).
Como primera impresión no supe qué tomar de ella.
Personalmente nunca he sido muy fan de las paletas de
colores brillantes o pasteles. Así que verlos combinados en un
solo cuadro se me hizo aún más complicado. Sin embargo,

Poco a poco, fui agarrando gusto por la composición, por la
textura, por el color. Recordé que dentro de las cosas bonitas,
el color es uno de los factores más importantes. Por ejemplo:
el pavorreal, ¿se lo imaginan si sus plumas fueran opacas,
grisáceas en lugar de brillantes? quizá no sería tan atractivo.
Y no digo que tengan que ser de muchos colores a huevo,
porque también hay pavos-reales albinos.
 
Suelo ser muy testarudo, a veces, y necio como una cabra
cuando la gente me quiere enseñar algo. Pero debo admitir
que las cosas bellas, las cosas bonitas que aprecio en mi vida
son, en su gran mayoría, cosas que me enseñaron otras
personas, a pesar de mi reticencia grillera y desafiante de
conocer cosas nuevas.   Así, comencé a ver la obra de
Charlotte: una amiga enseñándome algo nuevo, fluorescente,
íntimo. 

https://www.museodeartes.org/cosasbonitas
https://www.museodeartes.org/
https://www.instagram.com/inverosimilrevista/
https://open.spotify.com/show/1oLTeC75tSskK7B7YKaHFp?si=iQ06Lbx5QcS5t9hGU4JlDw
https://www.museodeartes.org/charlotte?lightbox=dataItem-kgih4j00
https://www.instagram.com/charlotteurreiztieta/


me calmé, no quise escribir arrebatos existenciales y   opté
por seguir observando. 

Los artistas suelen contar, a través de la pintura, mejor sus historias que ni muchos de los académicos en las instituciones, todo en
aras de “c0NzErbaR l@ cEriEdaD ziEntÍFika”. Por eso cuando vi la selección de obras de Charlotte, me sorprendió ver a dos perritos
y un mantra. ¿Qué mejor elección que uno tiernos perritos para “cosas bonitas”?¿Pues a quién no le gustan los perritos? 1
 
Por otra parte, el mantra se me hace más complejo. Una pequeñísima copla dual opuesta pero no contraria (salaverga ¿esa
mamada qué significa?). Bueno, en nuestra unilateral y occidentalizada no tiene sentido: o estas feo, o estas bonito; negro o blanco;
no hay en medio, elige o vete al diablo. En este caso, el mensaje es otro: No puedes vencer la fuerza de un río, así que fluyes con él
y entonces te das cuenta que adquieres la fuerza del río. Aceptar tu persona/cuerpo/condiciones es el primer paso para amarte;
para apreciar las “cosas bonitas” que tienes y que te rodean 2. Así que sería peligroso morder el anzuelo del concepto de lo bonito
con un aspecto superficial: pensar que lo bello es simplemente lo colorido, el perrito y el mantra. 

1. A mí, alv. Pero eso es porque me mordió un perro de pequeño y
desarrollé una cierta aversión por los perritos. Sin embargo, se que mi
caso particular no define la realidad general.
2.  Alch me empalagué de miel yo mismo, pero lo digo en serio.

ESCRITO POR:
@prestre_juan

https://www.museodeartes.org/charlotte?lightbox=dataItem-kgihp1fr
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TAMBIÉN CHECA

Yosafat Delgado
Vida cotidiana en

miniatura

Lily Cursed 
Una lunada

Diego Moreno
Una telenovela para

recordar

https://www.museodeartes.org/yosafatdelgado
https://www.museodeartes.org/uncursed
https://www.museodeartes.org/robbodarko

