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Hace años creí que en lo simple encontraría consuelo, una 
cierta tranquilidad en un proceso creativo cargado 
siempre de dudas. Pronto descubrí que ese deseo de hacer 
cosas "solidas" conllevaba una constante labor de 
restauración. Cualquier defecto se hacía más destacado, 
existía una mayor dependencia del espacio o contexto, ya 
que interfería en mi imagen ideal y además se gestaba de 
un modo lento cuando yo soy una persona que precisa de 
respuestas rápidas. Pensé entonces en las gacelas en la 
sabana, corriendo en grupo para tratar de despistar a sus 
depredadores. El dibujo fue la respuesta, agrupando 
muchos trabajos los errores podían confundirse unos con 
otros. En mi sensibilidad el papel tenía el mismo valor 
matérico que la escultura y esa estrategia de acumulación 
respondía a criterios que ya conocía de mi labor 
tridimensional.  !
Deje de ser un restaurador eterno y ahora creo una única 
obra, aparecen nuevos elementos, otros desaparecen, pero 
es un excitante trabajo permanente donde todo está 
siempre vivo. El resultado se adapta mucho a la urgencia 
de mi vida y, si me lo permiten, de nuestra propia 
sociedad. Expositivamente ofrece muchas posibilidades y 
es apropiado para espacios convencionales, pero también 
se puede utilizar con eficacia en publicaciones o en la 
propia calle. Aunque muchos de sus elementos son bastante 
herméticos y referenciales al mundo del arte, hay otros 
de los que participa cualquier persona; burdos, ácidos, 
políticos o poéticos, me acercan a la gente, a la 
comunicación, algo sobre lo que la plástica debería 
reflexionar. !
Como van pasando los años y me hago mayor, ahora pienso 
porque ser gacela pudiendo ser león, así que me tumbo a 
la sombra a reflexionar. También creo que el viejo axioma 
"una imagen vale más que 1000 palabras" quizás sea cosa 
del pasado...vivimos en un mundo de saturación visual. !
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