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PINTURA LIBROS

¿Por qué un tipo tan maleducado, cabrón y per-
turbado como tú tiene tantos seguidores en su 
blog, lector-malherido.blogspot.com?
Es que hay muchas mujeres entre mis seguidores: los 
perturbados les van. Les resultan sexies. Están hartas 
de leer a Paul Auster y de lamentarse con sus amigui-
tas de que el HOMBRE ha muerto (o al menos ha empe-
zado a planchar mejor que ellas) y ven mi blog y dicen, 
vaya, todavía quedan HOMBRES: cabrones, perturbados 
y maleducados. Al menos no soy del Atleti, o sea que la 
involución no es tan preocupante como podría parecer. 
El resto de los seguidores son pajilleros que sólo lo visi-
tan por las fotos que pongo. También me leen muchos 
editores, porque de vez en cuando les gusta abrir un 
diccionario y ver que hay palabras que no conocían.

Llevas años escupiendo sobre la literatura uni-
versal en ese blog, ¿cuánto veneno te queda 
todavía dentro?
Como a Henry Miller, mi madre me amamantó con ve-
neno. Luego he probado la leche materna, de mayor, y 
parece que ha pasado demasiados controles sanitarios. 
Como soy viejo y joven al mismo tiempo, y el mundo es 
idiota e idiota al mismo tiempo, me cuesta levantarme 
por las tardes y no tener algo ponzoñoso que decir, 
sobre todo después de constatar el nuevo sablazo que 
le ha metido un escritor al ayuntamiento de turno, que 
parece que no tiene nada mejor que hacer con el dine-
ro de sus ciudadanos que dárselo a un señor por hacer 
esa tontería de escribir una novela.

En Melusina ya han empezado a recibir textos 
llenos de obscenidades y gilipolleces con aspira-
ción a ser publicados… En tu caso, ¿cómo surgió 
esta colaboración?
Melusina la ponemos a parir todo el tiempo en el blog. 
No me gusta casi nada de lo que publican, aunque sus 
intenciones editoriales son muy corrosivas y tienen 
algunas cosas que efectivamente corroen. Le dije al 
editor, señor Pons, que lo mejor que podía hacer para 

mejorar su catálogo era incluirme. Ahora lo ha hecho, y 
su catálogo no ha mejorado, pero al menos nos hemos 
tomados un par de copas juntos. Y Pons mola.

Publicar en una editorial pequeña que paga mal, 
si paga, ¿a qué es comparable…?
A esos tríos que en realidad son coitos tradicionales, 
porque te están utilizando de excusa para liarse ellos 
dos. Dentro del símil, yo soy el pringao, y el editor y el 
lector son los que se lo pasan bien. Yo nunca he que-
rido ser autor precisamente por eso, porque he hecho 
suficientes tríos como para no darme cuenta de cuándo 
voy a estar de más, sujetando la vaselina.

¿Qué lectura recomendarías a los lectores de 
Mondosonoro que disfrutaron con el libro de 
Mark Oliver Everett (Eels)?
“Rastros de carmín”, de Greil Marcus, está bastante 
bien, por seguir con lo musical. Viene a decirnos que 
los dadaístas y los situacionistas y Marcel Duchamp, a 
pesar de ser estudiados en las universidades y de pro-
mover infinitos ensayos sobre su obra y numerosos se-
minarios para gente sin amigos, no eran muy diferentes 
de los punks de los setenta, tesis bastante inquietante 
si tenemos en cuenta que los punks siempre supieron 
que estaban haciendo mierda y engañando a todo el 
mundo y que no había que tomárselos en serio.

¿Sabes de algún autor o autora que se haya mos-
queado por tus “dedicatorias”?
Espero que todos. No escribo para que me envíen 
jamones y gramos de cocaína, sino para que me partan 
la cara si me encuentran por la calle. Lo de escribir para 
complacer a todo el mundo ya lo hacen otros blogs 
y todos los periódicos y la ministra de cultura en sus 
órdenes en el BOE. El mundo está lleno de chupapollas 
interesados. Hay que volver al chupapollas vocacional, 
que es el que da más gusto.

Si este libro llevase un Cd musical de acompaña-
miento, ¿qué temas seleccionarías? 
Sin duda, el himno del blog es “Pero qué público más 
tonto tengo”, de Kaka de Luxe. También me pongo a 
veces a The XX, para irritarme hasta romper la pared. 
Otros temas más acordes suelen ser “Calm Like A 
Bomb”, de RATM; “Jessica Simpson”, de Adam Green y 
“Killing An Arab”, de The Cure. ■ Luis Argeo

PENDEJOS EN LA LENGUA
Conseguimos charlar con un tipo admirado y odiado por igual, un 
pendejo de la crítica literaria bloguera que se ha materializado en papel 
gracias a la editorial Melusina: Juan Mal-herido.

JUAN MALHERIDO 

PAISAJE AMERICANO
Siempre es bonito contemplar paisajes pictóricos. Parece que se despliegan mejor en 
la imaginación, que traspasan el lienzo, el marco, la pared, y que pueden continuar 
más allá de ese espacio volátil que hay dentro de nuestras cabezas. Con los cuadros de 
Mónica Dixon (Nueva Jersey, 1971) la sensación se potencia mucho más. No hay límites 
en sus horizontes, apenas interrumpidos por casas solitarias o una línea manchada, 
etérea, que da forma a un bosque lejano. La artista americana, bastante vinculada al 
circuito expositivo español, cuenta con una nueva individual para exhibir su obra más 
reciente. Esta vez, en la galería Mada Primavesi (C/ Claudio Coello 22). Sus paisajes y 
sus inquietantes espacios interiores estarán colgados desde el día 11 hasta principios 
de diciembre. “Me interesa mucho el paisaje americano. Son los paisajes de 
mis recuerdos, que me permiten desarrollar los temas recurrentes en mi obra, 
como son la soledad o el tratamiento de la luz”. La galería apuesta desde el prin-
cipio por la promoción y difusión del arte contemporáneo y dedica buena parte de su 
programa de exposiciones a los nuevos valores del arte.  ■

Vida y opiniones de 
Juan Mal-herido
Juan Mal-herido
Melusina  (1111) 
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ARTE
MADRID SE PONE EN ACCIÓN

El alemán Marco Teubner intervendrá en Off Limits. De su performance, adelan-
ta algo. “Me sentaré en una mesa y cubriré mi cabeza con una capucha 
de fieltro”. Bravo, Marco. Un clásico de las performances. Una de las muchas 
que se celebrarán en una nueva edición de Acción Mad!, encuentro internacio-
nal de Arte de Acción en Madrid. No te sorprendas si en Lavapiés ves vestidos 
que andan solos, o si ves a algún superhéroe encaramado a un semáforo… Du-
rante los días del festival -del 4 al 20- la ciudad permite alguna salida de tono. El 
día 5, Edu Hurtado llevará a cabo su acción, también en Off Limits: “Está basa-
da en una partitura que se puede releer cambiando el ritmo, el tempo 
de acción o modificando las condiciones de partida. Pero siempre para 
la definición de un ‘tema’ que se repite. El ‘tema’ está definido por la 
ingestión de una cierta cantidad de alcohol y sus efectos al disparar, 
con un arco, una flecha contra la pared del espacio en el que se realiza 
la acción”. El jueves 11, en el Matadero, Rubén Barroso desarrollará una acción 
“construida con retazos sónicos, visuales y fonéticos de mi vida recogi-
dos desde comienzos a octubre de este año 2010”. Todo el programa, las 
sedes y los artistas, en www.accionmad.org. ■


