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La verdad, solamente la verdad
y nada más que la verdad

Por Nicolás Guagnini

El discurso producido en torno al arte rea-
lizado en Buenos Aires en los últimos
quince años está salpicado de conceptos

tales como simulacro, pastiche, cinismo, co-
mentario, kitsch, light, "fingir-fingir", etc. En un
canal paralelo, de programación a veces sincró-
nica con el anterior, a veces diametralmente
opuesta, se ha hablado de autorreferencialidad,
aislamiento histórico, honestidad, "intento de no
agregar otra innecesaria reflexión sobre la natu-
raleza del discurso del arte", "obras y acciones
orientadas hacia la preservación del estado de
ánimo", etc. Las trayectorias ideológicas de am-
bos canales, así como sus mutuas interferen-
cias, están atravesadas por el problema de la
verdad y "lo verdadero". Poco y nada de lo real
se filtró en el arte del período que ha ocupado
el lugar central del discurso.
La obra de Guillermo Iuso jaquea la categoriza-
ción. Sin embargo, cuenta con presición dramá-
tica la historia de cierta clase media alta argen-
tina, un Arlt de zona norte. Es muy dificil entre-
vistarlo. ¿Qué podría descubrirse por afuera de
lo que se lee en la obra?. Desde Macedonio
Fernandez en adelante la construcción paralela
de obras y personajes es moneda corriente en
el Plata. Pero la materia y el fin de Macedonio
eran la constitución simultánea de una poética y
una metafísica sutilísimas. Iuso es un persona-
je al cual la vida real lo vive, su poética es el de-
seo permanente e insaciable, una anti-metafísi-
ca. La distancia entre el personaje y la obra es
inexistente. No hay paralelismo, sino unidad. Lo
cual nos lleva a concluir que cuando alguien so-
lo dice la verdad, no hay "vida real". O bien que
todo es exclusivamente real… y sólo basta na-
rrarlo, nominarlo, listarlo... lo cual haría que lo
llamativo de la obra fuera lo excepcional de esa
vida real… que por otra parte no es sino un in-
tento feroz de vivir de acuerdo a fantasías… me
estoy enredando… esto es muy confuso…

¿Qué quiero decir?… sólo se que la obra me
conmueve. Hablemos con Iuso.

NG ¿Qué mueve más el mundo: el sexo o el
dinero?
GI El sexo.
NG ¿Por qué?
GI Porque es carne.
NG Le pongo problemas a tu obra.
GI Dale, dale que me encantan los problemas.
NG Si yo te digo que tu obra es machista,
¿qué pasa?
GI No me considero para nada machista, de-
testo ser machista y siempre pensé que no era
nada machista, pero parece que soy machista.
(risas). Por el lado de la mujer objeto me pare-
ce que me pueden considerar machista, pero
en realidad, me gusta tanto la concha que no
sé, no la veo como objeto. Eso lo verán los de-
más.
NG Claramente tanto lo que se vé (o lee) en la
obra como lo que me decis es políticamente in-
correcto.
GI Es políticamente incorrecto, absolutamen-
te. El tema del enganche con la obra que estoy
haciendo es el punto común, todo el mundo
quiere hacer esta obra. – no los artistas sino la
gente-. Todo el mundo quiere categorizar las
mujeres que tuvo, categorizar la vida que tuvo,
hacerse cargo de la época en que fue un pelo-
tudo;  de eso no hay ninguna duda, por eso tie-
ne esa respuesta de espejo, decís lo que no se
animan a decir los demás. Aparte siempre ocul -
tás algo.
NG ¿Qué es el amor?
GI No sé qué es pero lo primero que me vie-
ne a la mente es el estado que te da, para mi es
el estado máximo, se podría hablar de felicidad
pero el amor es demasiado. Además tiene esa
cosa de potencia sana. Volviendo al tema del
sexo -que es la obsesión absoluta de todo el
mundo- la única enfermedad sana es el sexo y
en un gran amor, el sexo es una la maravilla ab-
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soluta porque saca toda la mancha que uno tie-
ne en la cabeza y uno disfruta de esa mancha;
en otro caso no.
NG En una ramona anterior Jorge Di Paola,
escribió algo sobre tu obra y dijo algo así como
que hay algún tipo de contradicción entre ser un
hedonista y estar tan obsesionado, listarlo, me-
dirlo todo... ¿vos pensás que la obsesión da
menos placer o da más placer?
GI La obsesión da más placer.
NG ¿Por qué?
GI Da más placer porque hay más concen-
tración y, en mi caso, la obsesión tiene que ver
con la intimidad. La intimidad cuando te hablo
de obsesión es estar muy alerta a lo que es, por
ej., estar masturbándote en un rincón de una
habitación oscura.
NG Vos que sos un hombre que ha viajado
por el mundo, sos consciente que en la Argenti-
na hay una obsesión por el culo: mostrar el cu-
lo, el culo perfecto, romper el culo, tocar el culo,
etc. etc., Qué pasa con el culo; hablame del cu-
lo y de Argentina.
GI Cuando estabas hablando de culo, culo,
culo; lo que sentí fue la maravilla de que el culo
sea algo tan chiquito y tan resistente y que ten-
gas que tener la pija muy dura para que se rom-
pa, esa  negación que tiene esa cosa tan chiqui-
tita, y la sorpresa de esos culos que ya están
muy abiertos, es como que no se entiende que
pasa.
El tema del culo en Argentina no sé bien por
donde vendrá, lo que pasa es que cualquier
hombre cuando sale a la calle se enloquece
porque, aparte, hay todo tipo de culo, el perita,
el caído, la cara que acompaña ese culo, el
cuerpo que acompaña ese culo; no sé, da para
hablar quince horas de los culos
NG Tres artistas que te influenciaron y por qué.
GI Si hablamos de artistas grandes, me in-
fluenció Kandinsky. Kandinsky me influenció
porque cuando yo no pintaba -porque me pare-
cía demasiado pintar- agarré un libro de Kan-
dinsky -que no sé cómo llegó a mis manos- y
me di cuenta que se podían hacer rayitas, trian-
gulitos y perspectiva, y me volvió loco eso por-
que me gustó siempre la perspectiva y todo lo
que sea geométrico; ahí me enganche. Des-
pués, a partir de la situación Aisemberg descu-
brí toda la cuestión surrealista. Y de allí paso a
Magritte. Lo que me encanta de Magritte es la
combinación de la imagen con los títulos, me

rompe la cabeza... Ese puede llegar a ser el pri-
mer contacto con el tema de la escritura, de los
títulos. Los títulos son fundamentales, ahí tengo
un goce de aquellos, el tema título e imagen…
Tercero me viene a la cabeza una obra que, no
sé si me influenció o no, pero que disfruté siem-
pre mucho y que es la de Siquier. El otro día le
preguntaba: "¿Cuántas obras tenés?", "más de
ciento y pico", me dice. Y me gusta esa cosa
que hizo con esa geometría... no sé, el tema de
las rayas, pero las rayas en el sentido de repe-
tición; esa historia de tomar ácido lisérgico, ve-
nir rápido con el auto y parar en los puestos de
peaje y mirar cuando se abre la barrera al cos-
tadito. Toda esa repetición me volvió loco y una
vez experimentada la repetición empecé a ver
la obra de Siquier y siempre me enganché por
ese lado de la repetición.
NG Tres nueves y por qué los admiras.
GI Empiezo por Palermo. Palermo tiene una
condición que se parece a algo que me pasa a
mí con el arte, yo soy un nueve de la puta ma-
dre, desde muy chico y es lo mejor que hago; o
sea, me encantaría en otras situaciones de la
vida tener la misma facilidad que tengo para ha-
cer goles. Asocio mucho la torpeza de Palermo
y su inteligencia parta entender el juego, su ca-
pacidad para hacer goles, con lo que  pasa  con
mi obra; yo tengo una vida confusa, dudosa, de
poco conocimiento, pero en mi obra me convier-
to en claro, inteligente y me siento maravilloso,
me siento muy entusiasmado y muy cómodo.
En la cancha me pasa exactamente lo mismo
que a Palermo; entro a la cancha, juego de la
puta madre, hago unos goles infernales pero no
me pidas un análisis del partido. No me pidas
un análisis del arte pero cuando hago mi obra
soy una bestia.
Otro nueve. Históricamente, desde chico, me
fascinó la capacidad goleadora de Morete – a
pesar de que era de River yo quería que fuese
a Boca, lástima que fue muy tarde a Boca-.
Morete era una bestia, Morette era un hombre
de área impresionante.
El tercer nueve... es complicado. Batistuta se
me desfiguró un poco, me encanta pero tienen
más intensidad los otros dos que te dije. Sin
embargo como soy fanático de los nueves es
como que salpicaría muchos nueves, hasta
nueves que alguno podría decir que son lamen-
tables, como el Beto Acosta o una cosa así, pe-
ro le tengo mucho cariño a la mayoría de los
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nueves.
NG Toda carne argentina… ¿De afuera nada?
Gerd Müller, Paolo Rossi...
GI Bueno sí, por supuesto, pero siempre es-
tuve muy con lo local, no sé por qué... Curioni,
Curioni era una cosa fantástica – lo vi poco, iba
a la cancha con mi viejo pero lo vi poco.
NG De lo que llegaste a ver en la cancha, da-
me tu mejor Boca.
GI Muy seguro, Córdoba...
NG ¿Córdoba y no Gatti?!?!?
GI Córdoba y no Gatti. A mí Gatti no me da-
ba seguridad, sufría mucho. Y bueno acá tengo
un fanatismo absoluto: Pernía, Sá, Mouzo, Ta-
rantini.
NG ¡El Toto Lorenzo al palo!
GI Sí. Y a partir de acá meto una cosa que es
"el lujo" de lo ofensivo: Brindisi de ocho...
NG En Boca jugó de nueve...¿sabés, nó?
GI Sí pero lo meto ahí, meto un ataque infer-
nal, meto: Brindisi, Marangoni, Maradona, Ri-
quelme, Mastrangelo, Palermo. (risas)
NG Y el Beto Márcico, ¿no juega?
GI El Beto es terrible... y habría que hacer un
equipo de quince, porque también tenía simpa-
tía por Feldman, Perotti, Suñé también; es com-
plicadísimo. Habría que hacer dos equipos.
NG Uno para Libertadores, otro para el cam-
peonato local. ¿Cómo ves el futuro?
GI ¿Qué futuro, el mío o el de Boca?
NG El futuro del mundo.
GI Qué pregunta complicada… Me parece
que lo veo muy mal porque cada vez me escon-

do más en mi egoísmo, quiero ver nada más
que mi parte, no puedo manejarlo. Pero sí, lo
veo complicadísimo. No tengo hijos y ese debe
ser todo un punto, pero pienso casi exclusiva-
mente en el presente.
NG Lo que vos haces - dentro del panorama
del arte que se muestra y que se consume en
Buenos Aires- no se parece a nada ni a nadie.
GI No, y por lo que me cuentan de las obras
autorreferenciales internacionales, parece que
no se parece a nada. Lo que me da seguridad
de ésta situación autorreferencial mía es que la
hago desde los siete años, cuando empecé a
contar goles, y es algo que hago para mi, y en-
tonces tiene mucha potencia… No es esa situa-
ción de catarsis, me molesta cuando dicen esto
es catarsis. Está bien, puede funcionar como
catarsis pero no va por ese lado. Me parece que
el tema del psicoanálisis me sirve mucho para
situaciones que no puedo dominar pero una vez
que entraste en el arte no tiene sentido para mí.
NG ¿Cuándo se goza más, cuando pensás
que lo vas a hacer, cuándo lo estás haciendo o
cuando recordás que lo hiciste?
GI Para mí, igual en los tres casos; absoluta-
mente.

Martínez, septiembre de 2001.-

Actualmente Guillermo Iuso se encuentra expo-
niendo en Braga Menéndez/Schuster Arte Con-
temporáneo.
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