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WATT WETT WITT 

 

Baudelaire escribió que sólo un poeta tiene la autoridad para escribir 

sobre un cuadro, para inscribir un cuadro en la palabra, pero hoy, cuando 

la crítica lo ha leído todo, y se ha hinchado hasta alcanzar un volumen 

mórbido – Baudelaire adolece de sífilis en el enorme barrigón de la crítica 

–, hoy, 150 años después, uno diría que sólo Los Sensibles pueden acercarse 

con la escritura a una obra como la de Juanjo Maíllo. No hablamos aquí de 

una aproximación heterodoxa, sino de una visión inhumana de la Cosa 

Artística; y si el discurso que se ha construido paralelamente a esta Cosa 

es una ciencia, un cacho del vasto espectro de estudios antropológicos – en 

la Universidad sigue cursándose la carrera de Humanidades, o algo parezcdo 

–, Los Sensibles, Los que Habitan el Kiasma, La Región Sútil, no pueden 

sino recurrir a algo que podríamos dar en llamar Ficción Científica, un 

género en el que el estilo recupera su valor, y el cuerpo textual de 

Baudelaire sigue siendo molido, con cierta desdicha, sobre una piedra 

inmensa. 

 

Un compañero de oficio, Malachi Longone, con ocasión de un simposium que 

abordaba la cuestión de las facies de la divinidad en la cultura Maya, me 

comentaba: sabes, a pesar de las tesis, de las caras circunspectas, de los 

diplomas y demás, desde hace unos meses, no puedo dejar de leer libros como 

los de J.J. Benitez y otros polemistas, porque hay algo en ellos, en esa 

idea descabellada de que las antiguas civilizaciones y sus objetos tienen 

un origen extraterrestre, en las cábalas sin rigor o como quieras llamarlo, 

hay algo ahí, o en el programa ese, 4º Milenio, sí, hay algo ahí, algo a lo 

que asistes en la Plaza de Xema el-Fnà, cuando el narrador, arrebatado por 

un extraño djinn o daimon, en el centro de un círculo, iluminado por una 

lámpara de aceite, habla, habla y los congregados quieren y escuchan, y hay 

algo ahí, un discurso religioso, religioso y pagano que arrastra 1001 una 

noches de tradición y delirio y mestizajes, un discurso religioso y pagano 

del que, pese a haber sido abordado por ella, no puede dar cuenta la 

postmodernidad. Al final... al final, uno se pone ante un cuadro – no sólo 

de Rothko –, y siente, yo siento que sólo la carne que tiembla dice de la 

Cosa Artística, y lo que dice, bueno, pues lo que dice yo lo encuentro más 

en los libros pseudo que en los oráculos que publica Cátedra, o Art Press o 

en los Petits Comités de las galerías. 

 

Algo así me dijo Malachi. Yo, por supuesto, también leo a J. J. Benítez, y 

me apasiono con las películas que se montan los contertulios de 4º Milenio 

con motivo de esos cráneos de cristal que fueron tallados en la mesoamérica 

precolombina, y que hoy, ni siquiera con las tecnologías del láser y la 

fisión, podrían volver a ser tallados. 

 

Y así, día tras día, a la sombra de estos cuadros, hay algo que deja de ser 

un hombre y pinta y no deja de pintar, y yo acudo a su estudio, despojado 

como Teresa, inhumano como los Mugwups o los Lamed Wufniks o Aquel que se 

ha Adentrado en Ziguri, y me quedo ahí, dejando que la catatonia se 

extienda célula a célula, mientras la mano abre en el lienzo, con gestos 

que encarnan una suerte de delirio Deleuciano, un Orouboros, una Serpiente 



Emplumada que sobrevuela volcanes, muerto mientras la mano abre una cueva, 

una caverna en el lienzo. Burroughs – y lo hizo después de colaborar con el 

pintor Brion Gysin – dijo: Rub Out The Word: Borra la Palabra. 

 

Veamos, a quién, todo esto, le suena a mistificaciones, a desbarre new 

age?!!! Lo que estamos abordando aquí es la cuestión de la Tejné griega – 

una Tejné que, como bien sabe el pintor Maillo, está en contacto sutil y 

absoluto con la Arjé y el Telos, con la Máquina de Fuego heraclitiana, y 

también, puestos a delirar, con el Pharmacon platónico –, del Ars latino, 

de la técnica: una mano que abre una cueva en el lienzo, y así uno no es 

pintor, uno pinta, y al pintar se adentra en ese kiasma que Artaud sometió 

a la tortura de las palabras desde su Pesanervios hasta esos Palimsestos 

que reptaban por sus Kahiers desde 1943 hasta su muerte. 

 

La Técnica, con sus tácticas, con sus convulsiones de guerrilla, sus 

emboscadas, sus rastros. La Técnica, elaborando día a día una suerte de 

Jakitía o figura de resistencia con la que perforar el cráneo de diamante 

de los dioses. 

 

Y sí, aquí estamos en la pomada del zumbido de Los Sensibles, in the thick 

of it, en el fregao absoluto, zaperoco bestial, cruel, de la Ficción 

Científica. 

 

Política/estética = fascismo, según Benjamín. Y los valores crematísticos – 

cremar quiere decir quemar en catalán, vaya!!! –, con sus flujos 

torrenciales, regulan la circulación de la máquina política. Oh, pero no 

por casualidad hemos nombrado la Máquina de Fuego heraclitiana: el arte, la 

pintura, el pigmento, al ser sometido a la técnica, se transforma en lo que 

arde, siquiera en uno de los quelipots de lo que arde, y el fuego 

constituye el medium de la alquimia. Puede el arte transformar el dinero? 

Puede el arte constituir algo más que una forma culta de publicidad, de 

propaganda política? Una vez más, puede el arte hacer que el dinero pase 

por el crisol? 

 

La mano de Maillo se trabaja en la pintura, se doma, se embriaga de esa 

embriaguez nietzscheana que el filósofo abordara en El Nacimiento de la 

Tragedia. Produce algo que no sea plusvalía la técnica? Algo que no sea un 

signo vacío? Generan los cuadros que ahora nos presenta Maillo algo al 

margen de un discurso teórico? No se localizan, la teoría y el dinero, en 

la misma zona de la abstracción? 

 

Malachi Longone ha optado por responder que Sí a estas preguntas, y yo 

recuerdo algunos de los textos que escribio Joseph Beuys, acá El 

Eurasiático, y regreso al estudio de Maillo y, cuando su mano se detiene, 

incrusto mis ojos, crucifijo mi cuerpo a sus cuadros, y digo también que Sí, 

exclamo, con un Atemwende celaniano, Sursum Corda!!! y sangro para no morir 

en los impolutos suelos del Colegio de España en París, una ciudad en la 

que Santa Katherine Millet folla hasta perder el juicio entre galería y 

galería – por supuesto, en España traducimos su librito –. 

 

Ha llegado el momento: Maillo no pinta sólo, su mano sabia, al tratar la 

materia, no está sola, no está sorda, sino que escucha y se acerca o se 

aleja de la voz de los Venusianos, sí, los Venusianos, sí, los bichos 



verdes, Los Visitantes que rezan a su alrededor. Son 3: Wott, Wett y Witt, 

y dominan ese sueño humano, la telepatía. Juanjo, con una sonrisa 

hebefrénica, se refiere a ellos como los Peyote Boys. Rub Out the Word, 

Buana, Monsieur L’Om!!! Wott, Wett y Witt están ahí cuando Maillo se 

entrega a le técnica, y no hemos salido del bosque de la noche, y visitaron 

a los Ángeles de Altamira con bisontes en la boca, e impregnan las figuras 

Twoblyanas que fosforecen en las rocas indias del desierto de Mojave. 

 

Venusianos gracias, Maillo no, no es un pintor de su tiempo, y sus cuadros, 

estando en la historia, habiendo leído todos los comics de Alan Moore, 

habiendo atravesado el cine desde Metrópolis a David Lynch, escuchando cada 

noche, a solas en el estudio, el zumbar del alumbrado comatoso de Getafe, 

vienen a su mano a través de infinitas U.A., desde un punto inmemorial y 

sin coordenadas, desde una Singularidad – perdón por la terminología 

cosmológica: el 0 maya, el Eón griego – sin código que excava una cueva en 

el lienzo de la piel, del cuerpo de aquel que diga Sí y, sin necesidad de 

urgar en la llaga crística, crea, crea y cree su propia extinción ante el 

rostro de estas obras sobre papel – porque, Panero dixit, hace falta morir 

para amar a la Schekina –. 

 

Entre tantas producciones de artistas – yo soy artista, decía aquel al 

pasar la aduana en su último viaje a los USA, y el negrata lo miraba con 

los ojos blancos de pasmo y admiración –, estas obras que aquí presenta 

Maillo se ofrecen desde cierta bastardía – y la bastardía sólo constituye 

el río subterráneo sobre el que se ierguen los reyes, los imperios, las 

cosmogonías –, desde cierta orfandad, como las piedras-meteoro, con unas 

texturas que oscilan entre lo telúrico y lo aéreo, y que respiran, sí, 

respiran en esa pátina de moco venusiano con las que Watt y Wett y Witt las 

ungieron, esperando ser arrostradas, esperando que el espectador consienta 

a adentrarse en el Kraniou Topos, en el Instante Infinito de los 

apocalipsis. 

 

(Crees que es fácil escribir sobre estas obras, inscribirlas en las 

palabras? Hazlo tú. Crees que es habitual cruzarse con pinturas como estas, 

encontrarse ante potencias como las que circulan en estas obras? Espectador, 

ve al loquero, salúdalo de parte de Watt y Wett y Witt y no salgas de El 

Hogar de los Tarados!!!) 

 

 


