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esos perfiles grotescos, y las perspectivas rígidamente
acomodadas, los símbolos obligados, todo eso no tiene ningún
sentido para mí, pero debo dárselos, para que os guste lo que
escribo, para que lo compartan, para que logren ver algo más
en esas imágenes. hoy la belleza es una simplicidad o bien un
decreto real, de quienes saben, o bien de mí, porque yo lo
digo, porque a mí me lo parece. ¡a quién mierda le importa lo
que a ti te parece!! ¡a tus seguidores!! a los que te necesitan
para experimentar la vida, para reír, para sorprenderse,
porque al parecer nuestras vidas no valen más que eso, un
pequeño instante que dura un like. 

extraño a mi abuela, la extraño tanto, porque ella me enseñó
sin querer que mirar el televisor sin sentido valía la pena,
porque ella no demandaba nada de gusto, al menos no a mí,
me pedía que no golpeara su puerta con la pelota y que
aprendiera a lavar mis calzones. la extraño porque ella estaba
aquí, esa presencia mal acomodada en la casa, ese perfil
grotesco y sus lentes que ahora son trending, su ropa de
colores extraños, mi abuela sería una buena pintura de della
francesca. mi abuela no era bella, ni lo pretendía, no me
gustaba, no le gustaba a nadie, nunca vi que alguien la mirara
con ese deseo que ahora nos parece tan natural, y cuando
murió me pareció que algo se había roto y que no podría
arreglarlo más, mi abuela servía de algo y por eso la quise.

mi abuela no conoció este mundo, murió justo antes de “la
explosión del me gusta”, “de los seguidores”, no sé si le
gustaba su cristo sobre su cabecera, pero se sentía protegida
por él, nunca supe qué le gustaba a ella, además del postre de
zapote y naranja que hacía en estas fechas. a mí abuela el
mundo le servía o no, y parecía estar satisfecha con eso.
para este momento quienes aún sigan leyendo, pensarán que
sólo estoy deprimida, me habrán etiquetado una vez más para
tolerarme -que es el nivel más bajo del gusto-, pero lo sigue
siendo. yo quiero que miren las pinturas de piero della
francesca y nada más. me gustaría mandar todo a la mierda y
nada más. me gustaría que la belleza y la vida, y nada más.
me gustaría que ella estuviera en su cuarto mirando el televisor
y nada más.

TAMBIÉN CHECA

ESCRITO POR:
Dávila Onofre



28/1/2021 arte & cotidianidad | müda

https://www.museodeartes.org/arteycotidianidad 3/3

TAMBIÉN CHECA

Nómada /
Manifiesto

El tercer mundo y las
cosas bonitas

Yosafat Delgado
Vida cotidiana en

miniatura

Samara Colina
Siempre fuego

https://www.museodeartes.org/nomada
https://www.museodeartes.org/yosafatdelgado
https://www.museodeartes.org/samaracolina

