


C H R I S T I A N  H U G O  M A R T Í N



I

La entrada angosta semejaba a una madriguera abandonada de oso. Nadie acompañó a par-

tir del umbral al viejo de casi veinte años. En su bolsa, mineral machacado de color ocre

rojo (el mismo utilizado para espolvorear los cuerpos de los difuntos del clan durante el

ritual de inhumación), unos trozos de carbón vegetal, un poco de grasa de bisonte y una

especie de cerbatana de madera.

El primer tramo de la cueva giraba a la izquierda. Después descendía abruptamente.

Justo al final del descenso, un pequeño corredor desembocaba en una sala reducida de

techo bajo, con varias protuberancias. La tea de yesca y guedejas de lana ardía creando

más sombras que claros. Aquel lugar era el elegido. La madre tierra se abría para celebrar

un ritual tan antiguo como el propio hombre.

Enseguida la mancha de humedad indicó el lugar propicio. El hombre puso su mano,

y rellenando la caña hueca con mineral, sopló con fuerza sobre ella. Al retirarla de la pie-

dra, el negativo apareció en rojo. La grasa y la humedad fijaron el color hasta hacerlo bri-

llante.

Manos, puntos, bastoncillos, caballos, osos, bisontes… se fueron sucediendo en los

años siguientes. La caza propiciatoria se entremezclaba allí con los dos polos generadores,

lo masculino y lo femenino, manifestando de forma arcana la vida que surge y reaparece

ininterrumpidamente; esa vida que, semejante al ritmo estacional de la naturaleza, man-

tenía la perpetuación del clan.

Y en el interior de la tierra, en aquella caverna santuario, las imágenes sagradas de

aquel artista anónimo eran misteriosamente capaces de otorgar sentido a la vida de todos

los seres que habitaban por sus alrededores.

Eduardo Ayuso                                                                     CHRISTIAN HUGO MARTÍN, EN LA CAVERNA                                                        

Planta I Mixta / papel quemado, 2009   20,5 x 29,5 cm.



II

Platón, un aristócrata de la polis, nada tiene que ver con el hombre del paleolítico. Tal vez

en lo único que coincida sea en que también baja a la caverna para dotar de sentido huma-

no a una realidad que se manifiesta como puro acontecer, un fluir constante de sensacio-

nes, experiencias y modos de vida tan heterogéneos que sólo algunos pragmáticos profesio-

nales como los sofistas son capaces de usar en beneficio propio.

En aquella caverna, el discípulo de Sócrates apuesta por la realidad única y perfec-

ta de la divinidad. Sólo la idea eterna es real, sólo la idea divina y primigenia es verdade-

ra. Los hombres terrenos perciben sombras y reflejos corporales, carnales, materiales. Pero

la realidad es aquella que comprende las cosas sub especie aeternitatis, según la manera

de ver que se tendría si se estuviera en la mismísima eternidad. En la caverna tiene lugar

la revelación fundamental de una ausencia. La idea ideal es la única y auténtica realidad;

sólo mirando las cosas desde lo ideal eterno pueden ser comprendidas la variedad de los

seres existentes: personas, animales, cosas, paisajes, signos, manos. La caverna santuario

revela lo real porque separa la idea de lo que en realidad es su apariencia fantasmagórica.

Una comprensión así enlaza a lo largo de la historia del pensamiento con el arte y la

estética. Por ello es posible escuchar decir a Wittgenstein, como heredero de una ininte-

rrumpida tradición, que "La obra de arte es el objeto visto sub especie aeternitatis" (Diario

filosófico), introduciendo así al artista en un espacio cavernoso donde se toca a la idea de

las ideas, donde se crea desde la eternidad divina y donde se hace que los objetos que nos

rodean sean en el fondo signos y símbolos que remiten a la realidad supraobjetiva.

I

The narrow entrance resembled an abandoned bears den. Nobody had accompanied the old

man to break its threshold for almost twenty years.  In his pocket he had ochre colored

crushed mineral (the same that is used to cremate the tribe's dead during the burial ritual),

some pieces of coal, a little bison fat and something approximating a wood blowpipe. 

The first section of the cave turned toward the left. Then it descended steeply.

Just at the bottom of the descent, a small corridor opened to a small room that had a low

ceiling and several protuberances. The long-wool, wick torch burned creating more sha-

dows than light. This place was the chosen one. Here mother earth opened herself up to

celebrate a ritual as old as man himself.

The damp spot on the rock indicated the most suitable place. The man applied his

hand to the stone, and filling up the hollow pipe with the crushed mineral, he blew with

force. Upon pulling his hand from the stone, the negative image appeared in red. The bison

fat and the humidity fixed the color and made it shine.

Hands, clothing, clubs, horses, bear, bison... all appeared on these walls in the

following years. The hunting motif intermingled with both masculine and feminine, myste-

riously displaying life that rises and reappears uninterruptedly; a life similar to the seaso-

nal rhythm of nature, which maintained the propagation of the tribe.

And inside the Earth, in that cavernous sanctuary, the sacred images of that anony-

mous artist were mysteriously able to grant meaning to the life of all those beings who

lived by their environs.

CHRISTIAN HUGO MARTÍN, ON THE CAVERN   Eduardo Ayuso                                      (Trad. Christopher B. Page)

Plantas Mixta / papel quemado, 2009   15,5 x 13 cm.Plantas Mixta / papel quemado, 2009   13 x 13 cm.



III

Christian Hugo Martín no es más que otro heredero, no es otra cosa que un chamán antiguo

con pobre polvo ocre rojo entre los dedos. ¿Entiende que tiene que adentrarse a menudo

en las entrañas de la tierra, solo, para que el mundo de los objetos no sea sin más, consu-

mo? ¿Intuye que toda esa búsqueda de verdad y de belleza nace de una revelación eterna?

Con pocos años de su pincel salieron arquetipos, después siguieron paisajes sorpren-

dentemente sintéticos, a continuación mujeres desnudas que incluían siempre algún coágu-

lo de oro, bolsas neoyorkinas y papeles quemados con franjas semejantes a las banderas o

tal vez pentagramas cuyas notas terminaron siendo peces y plantas acuáticas metamorfo-

seadas por las veladuras flamencas. Y, penúltimamente, la explosión de la vida en rojo, en

negro azulado o en ocre, signos independientes de una gramática visual que se independi-

za y simplifica en ese círculo abierto que es esfera cuando cambia la perspectiva…

Bajar a la caverna o contemplar en la caverna es recordar la realidad sub especie

aeternitatis. Cosa que muy bien sabía Van Gogh, cuando en sus Cartas a Theo escribe sobre

la realidad transfigurada de sus cielos estrellados o paisajes soleados que en nada se pare-

cen a como los ven quienes los habitan o trabajan en ellos. La eternidad es la lente que

permite contemplar cosas y personas como Dios las ve. Mirar sub especie aeternitatis resul-

ta doloroso porque obliga a separar lo verdadero de la ganga y dejar en carne viva la entra-

ña de lo que es; porque introduce en mundos que ya no son propios, sino revelaciones pres-

tadas por Otro; porque conduce a la soledad del ocre rojo con el que soplar los cuerpos

queridos cuando ya han dejado de existir, aunque con el convencimiento neblinoso de que

volverán renacidos a una nueva vida nueva.

Cuando hoy domina la vida en las pinturas de Christian Hugo Martín, queda sin

embargo flotando una impresión oscura. El círculo de los osos, las manos, los bastoncillos

y de las propias experiencias tendrá algún día que cerrarse por vez primera. Esa será la

prueba definitiva de la verdad de su obra plástica. El hombre primitivo portaba casi como

salvoconducto en su bolsa un carboncillo vegetal para limitar las figuras que pintaba, pues

bien sabía que no eran otra cosa que esquelas anticipadoras. Y dentro de ellas el continuo

fluir del ocre al rojo para llegar al negro que el tiempo degrada en azul de Prusia primige-

nio, de vida caótica y confusa que da a luz el novísimo ocre, rojo, negro… azul…

II

Plato, an aristocrat from the polis, has nothing in common with the Paleolithic man.

Perhaps the only thing that is similar is that Plato would also go down to the cavern, in

order to gain a human sense of a reality that manifests itself simply as one event…a cons-

tant flow of sensations, experiences and ways of a life so heterogeneous that only some

pragmatic professionals as the sophists are able to use it to their own benefit.

In that cavern, Socrates´ disciple confides in the unique and perfect reality of divi-

nity. Only the eternal idea is real, only the divine and original idea is true. Earthly men

perceive shades and corporal, sexual, and material things. But reality is that which inclu-

des things that are sub species aeternitatis, that is, things that go according to the percep-

tion that one would have if one resided in eternity itself. In the cavern the revelation of a

fundamental absence takes place. The ideal idea is the only and authentic reality; wat-

ching the things from the eternal ideal is the only way to understand the variety of exis-

ting beings: people, animals, objects, landscapes, signs, and hands. The sanctuary of the

cavern reveals reality because it separates the idea from what in reality is simply a phan-

tasm.

An understanding of this reality connects art and aesthetics throughout the history

of thought.  Thus it is possible to listen to Wittgenstein say, like an heir of an uninterrup-

ted tradition, that "a work of art is the object seen sub species aeternitatis" (Philosophical

newspaper), thus introducing the artist to a cavernous space where he encounters the idea

of ideas, where he creates from divine eternity and where he makes the objects that

surround us to be, at their most profound, signs and symbols that refer to a supraobjecti-

ve reality.

Planta para jardín Papel quemado, 2009   10 x 15 cm. Planta para jardín Papel quemado, 2009   3,5 x 38 cm.



III

Christian Hugo Martín is no more than another heir; he is just an old shaman with poor red

ochre dust between the fingers. Does he understand that he must frequently enter into the

Earth's entrails alone so that the world of objects might simply be consumption? Does he

comprehend that the search for reality and beauty is born out of an eternal revelation?

After only a few years with his brush, archetypes began to appear, followed by sur-

prisingly synthetic landscapes, and next, portraits of nude women that always included an

element of gold, and New York paper bags burned with strips that resembled flags, or per-

haps lines whose characters looked like fish and aquatic plants, changed by a flamenco

glaze finish. And, his latest work, an explosion of life in red, in bluish black or ochre, signs

of a visual grammar that becomes independent and simple when it rests in that open cir-

cle, which becomes a sphere when one changes perspective...

To go down into the cavern or to contemplate in the cavern is to remember the sub

species aeternitatis reality. This is something that Van Gogh knew very well, when in his

Letters to Theo he writes about the transfigured reality of his starred skies or sunny lands-

capes that do not look like anything like what those who inhabit them or work in them per-

ceive. Eternity is the lens that allows us to contemplate things and people as God sees

them. To perceive things sub species aeternitatis is painful because it forces us to separa-

te the true mineral from the gangue and to leave, in live flesh, the true essence of what

eternity is; because it accompanies us into worlds that are no longer our own, but revela-

tions lent by Another; because it leads us to the solitude of the red ochre that we use to

create images of the bodies of loved ones when they already have ceased to exist.  Even

so, we have the misty conviction that they will return reborn into a new life.

Today, life dominates the paintings of Christian Hugo Martín; nevertheless, there is a

certain impression of darkness. The circle of bears, hands, and clubs and of one's own expe-

riences will someday have to close for the first time. That will be the definitive test of the

truth of his artistry. Primitive man carried a piece of charcoal in his bag, almost like a safe-

conduct in order to limit the figures that he painted.  He knew that they were nothing more

than obituaries. And within them the continuous flow of ochre to red, to the black that

time degrades, to the blue of original Prussia, of life that is chaotic and confused, a life

that brings to light the latest ochre, red, black... blue...

De semillas y plantas, mi jardín Mixta /papel, 2009   30 x 29 cm.



Formas-planta para jardín Mixta / papel quemado, 2009   Medidas variadas Tierra azul Papel quemado, 2009   103,5 x 153,5 cm.



Tierra azul Papel quemado, 2009   103,5 x 153,5 cm.Formas-planta para jardín Mixta / papel quemado, 2009   Medidas variadas



Tierra semillas Papel quemado, 2009   103,5 x 153,5 cm.Tierra Papel quemado, 2009   153,5 x 103,5 cm.





El artista tiene un reloj con cuatro manecillas y sabe que las brújulas no señalan el Norte,

que no hay ningún mapa verdadero y que el horizonte es inalcanzable. Pero ha visto salir

el sol cada mañana, en Segovia, en Springs, en el Mediterráneo. Él sabe que es el mismo

sol de todas las cosechas, el sol del rayo y de la tormenta, el que adoraron los egipcios, el

que dio las medidas a Eratóstenes, el centro de Galileo y de Copérnico. 

Christian ha mirado a su alrededor y ha visto, como vanitas barrocas vivas, las

caducas flores, los ficticios espejos, las pantallas engañosas, la irremediable contingencia

humana. Se ha parado a buscar un principio válido, una base sólida que no proceda de acep-

tados credos, dada la condición común de los errores. 

Recuerda su próximo pasado, su Underwater World donde el movimiento de las

aguas, con su repetida insistencia, provocaba onduladas formas y rosados reflejos que revi-

vían en su mente los sueños de la adolescencia. Aquellas formas de mujer, hijas de los gru-

tescos y de las algas, reinaban en los mundos abisales, donde tallos, hebras, filamentos y

láminas, dejaban ver, a veces, caparazones, antenas, artejos y amenazantes bocas. El ele-

mento femenino era el principio de todo, como el agua era el elemento primordial para los

antiguos milesios. Las figuras femeninas, herederas de las diosas venidas del oriente medi-

terráneo, eran la exteriorización de los sueños recurrentes y de los mitos colectivos. Füssli

también había creado poderosas e inquietantes mujeres de grandes pechos, a un tiempo

atractivas y temibles, solícitas y devoradoras; la sombra de la mantis religiosa.

Jesús Mazariegos                                                                                                  MEMORIA DEL FUEGO

Tierra Papel quemado, 2009   153,5 x 103,5 cm.



The artist has a clock with four hands and knows that the compass does not point north,

that there is no true map and that the horizon is unreachable.  But he has seen the sun

rise every morning, in Segovia, in Springs, on the Mediterranean.  He knows that it is the

same sun of every harvest, the sun of lightning and storms, the sun revered by the

Egyptians, the sun which provided Eratosthenes the measurements, and the center of

Galileo and Copernicus.

Christian has looked around and he has seen, as though living baroque vanitas, the

withered flowers, fictitious mirrors, deceitful screens, irreparable human contingency.

He has stopped to find a valid principle, a solid foundation which does not come from

accepted creeds, given the ubiquity of error.

All this brings to mind his recent past, his Underwater World where the movement

of the water, with its repeated insistence, provoked undulating forms and pink reflections

that revived in his mind dreams of adolescence.  The forms of women, daughters of the

grottos and seaweed, reigned in the world below, where stalks, strands, filaments and

plates allowed you to sometimes see shells, antenna, knuckles and threatening mouths.

The feminine element was the beginning of everything, just as the water was the primor-

dial element for the ancient Milesians.  The feminine figures, heirs of the goddesses who

came from the eastern Mediterranean, were the externalization of recurring dreams and

collective myths.  Füssli had also created powerful and disturbing women with large bre-

asts, at one and the same time attractive and fearsome, solicitous and voracious; the

shadow of the praying mantis.   

MEMORY OF FIRE   Jesús Mazariegos                                                                         (Trad. Ricardo D´Augusta)                                                        

Pero el mundo está ahí fuera y de él procede cuanto la memoria guarda. Así, la pin-

tura de Christian Hugo se fue desprendiendo de referencias a la trascendencia y al subcons-

ciente y, lo que podía entenderse como la representación de un mundo interior, inexisten-

te para la física, se hizo forma, presencia cada vez más despojada de raras anatomías y de

alusiones ajenas a la propia materialidad de la pintura.

Contra la amenaza de la podredumbre, contra la caducidad de lo orgánico, recor-

dó las palabras de Anaximandro y fue descubriendo un nuevo principio, en realidad el más

antiguo alfa-y-omega , el más viejo impulso creador y destructor. El artista no acudió a

escuchar a los oráculos, le bastó con mirar de nuevo el horizonte. En el sol que nace cada

día, en el fuego que de él procede, estaba el principio de la regeneración, la fuerza de la

destrucción y de la vida. La enseñanza de Heráclito era lúcida, la vida como río, el fuego

como principio y fin, como fuente de renovación eterna. Fuego y agua, muerte y vida de

las formas. Volver al principio, al sol, al rayo, a la hoguera. 

Como si oficiara antiguos y olvidados ritos, Christian Hugo volvió a las arcaicas liba-

ciones y a los sacrificios ígneos para provocar la confrontación entre los elementos: agua y

fuego quemando la tierra bajo los pies de la pintura, dejando en el soporte su imprevisible

huella. El artista ejerce su poder sobre los elementos, controla la lucha entre las fuerzas

antagónicas y, sobre los restos de la batalla, construye el territorio de la pintura, lo rotu-

ra de nuevo y lo siembra con antiguas semillas que caen de su memoria; aún arraigan vie-

jas tallos y los últimos despojos de los húmedos sueños de la adolescencia. 

En las obras de papel, la pintura de Christian parte del enfrentamiento a muerte

con el soporte, al que hiere buscando la blancura de su médula y al que incendia para

curarle las heridas, para crear armonías compositivas, cromáticas y táctiles. En los lienzos,

sin embargo, prescinde de la condición ligera y puntiaguda de las formas, de los vuelos fla-

mígeros que da el fuego, y crea estables estructuras ortogonales de sobrio cromatismo,

donde tampoco renuncia a la marca violenta, al grafismo que provoca y que pregunta, que

prolonga el camino de la pintura.

Boceto para jardín Mixta / papel quemado, 2009   11,5 x 33,5 cm. Forma-planta para jardín Mixta / papel quemado, 2009   7 x 23 cm.



But the world is out there and everything that memory holds flows from it.  So, the

art of Christian Hugo began to free itself of references to transcendence and the subcons-

cious and, in what could be understood as the representation of an interior world, inexis-

tent to the physical, it took shape, a presence progressively stripped of rare anatomies

and allusions alien to the very materiality of painting.

Against the threat of decay, against the transience of the organic, he recalled the

words of Anaximander and began to discover a new principle, in reality the most ancient,

alpha and omega, the oldest creative and destructive impulse.  The artist did not listen

to the oracles, it was enough to take another look at the horizon.  In the sun that is born

each day, in its fire was the principle of regeneration, the force of destruction and life.

The teaching of Heraclitus was lucid, life like a river, fire as beginning and end, a sour-

ce of eternal renewal.  Fire and water, the death and life of forms.  A return to the begin-

ning, to the sun, the ray, to the bonfire.  

As if celebrating ancient and forgotten rites, Christian Hugo went back to the

archaic libations and fiery sacrifices to provoke a confrontation between the elements:

water and fire burning the earth under the feet of the painting, leaving behind its unpre-

dictable trace in the base which supports it.  The artist exercises his power over the ele-

ments, controls the fight between the antagonistic forces and, over the remains of the

battle constructs the territory of the painting, breaking up new ground and planting it

with ancient seeds that fall from his memory; the still rooted old stalks and the remai-

ning spoils of the wet dreams of adolescence.

In the works on paper, Christian's art takes as its point of departure the deadly con-

frontation with the support base, which he wounds trying to find the whiteness of its

essence, and sets on fire in order to cure its wounds, to create composite, chromatic and

tactile harmonies.  In the works on canvas, however, he eschews the light and sharp con-

dition of the forms, of the blazing flights that fire allows, and creates stable, right-

angled structures of sombre chromatics where he does not renounce the violent mark, the

graphics that provoke and question, and prolong the road of painting.

Tierra azul Papel quemado, 2009   103,5 x 153,5 cm.



Jardines del Sutra VIII  Collage, 2008   40 x 40 cm.

Jardines del Sutra V  Collage, 2008   40 x 40 cm. Jardines del Sutra XII  Collage, 2008   40 x 40 cm.



Jardines del Sutra XIV  Collage, 2008   40 x 40 cm.

Jardines del Sutra XVIII  Collage, 2008   40 x 40 cm. Jardines del Sutra XLIII  Collage, 2008   40 x 40 cm.



Jardines del Sutra XXXIII  Collage, 2008   40 x 40 cm.

Jardines del Sutra XL  Collage, 2008   40 x 40 cm. Jardines del Sutra LVIII  Collage, 2008   40 x 40 cm.



Jardines del Sutra XLVI  Collage, 2008   40 x 40 cm.

Jardines del Sutra XL  Collage, 2008   40 x 40 cm. Jardines del Sutra XLIV  Collage, 2008   40 x 40 cm.



Jardines del Sutra LI  Collage, 2008   40 x 40 cm.

Jardines del Sutra XIXX  Collage, 2008   40 x 40 cm. Jardines del Sutra XLVII  Collage, 2008   40 x 40 cm.





Christian Hugo Martín                                                                                                   REFLEXIONES

Es una de las continuas funciones y características vitales a lo largo de mi desarrollo el

contemplar la Naturaleza y los acontecimientos que en ella se suceden, para después

soñar e interpretar la misma plásticamente. Pero, si no es fácil expresar o construir

mediante los signos de las palabras, mensajes cuyos referentes significativos vienen

dados por otro tipo de características como color, composición, sentido, tema, contras-

te, brillo, formato o textura, menos aún es expresar los sentimientos y emociones origi-

nados en nuestro encuentro.

Uno de los pocos argumentos ajenos que conservo en mi breve y primitivo esque-

ma intelectual, son las interpretaciones que Leonardo da Vinci formula en sus plantea-

mientos, concibiendo los cimientos de la Naturaleza como una conjunción de energías o

propiedades espirituales con la materia y cómo estas dan forma y espíritu a la vida uni-

versal. Explica cómo este flujo de energías se derivan del Primer Motor, y cómo asimismo

éste es el sumo Maestro, el gran Artista que las ha discernido, imponiéndoles las formas

y leyes eternas para su fluir en las claras y móviles estructuras de las cosas materiales.

Mis conversaciones con la Naturaleza desembocan en mensajes pictóricos, visua-

les, cifrados en códigos estratificados. Debo partir de una visión de la realidad para des-

pués soñar, modificar, traducir. Oler, tocar, sentir, escuchar y otra vez soñar. Puedo

expresar mi asombro ante un paisaje, una mutación animal, la germinación de una plan-

ta o el gran misterio de la transformación de una materia inerte a una vida plena de his-

toria y sentimientos; genero respuestas-contenidos de síntesis. Pero ahí están esas ener-

gías conjugadas que nos revelan sutilmente el misterio del aire, la contundencia de la

tierra, la magia del fuego y el agua fuente de la vida. Esas energías capaces de combinar

genéticamente la propia materia mostrándonos el gran espectáculo del resplandor del

verano, la decadencia del otoño, la soledad del invierno y el germinar de la primavera.

Esas energías estructuradas con la materia que establecen sabiamente el orden de la vida

y de la muerte, nos conceden el gran honor de participar y poder brindar con el caldo

poderoso y viril del semen de la existencia en el inmenso banquete de la propia

Naturaleza.

Estas conversaciones, surgen a partir de la observación directa de algún elemen-

to material concreto y sus energías. Entresacar su composición y contenido, formular res-

puestas a los estímulos obtenidos. Siempre he mostrado una gran curiosidad por las dife-

rentes materias y sus estados. Una de las que he mantenido durante años con mayor insis-

tencia y por la que he llegado a sentir una gran admiración es el gusano. Por el gusano

Jardines del Sutra Óleo / lienzo, 2009   120 x 80 cm. (Col. particular)



de seda. En este punto recuerdo las palabras del Archimandrita Spiridón al afirmar en el

comienzo de su biografía: no sé ni quién ni qué fui antes de mi nacimiento en la tierra

… De mis tres primeros años de vida no recuerdo nada, pero desde los cuatro hasta el día

de hoy me acuerdo absolutamente de todo. De alguna manera siento conexiones con esta

afirmación en muchos de sus aspectos, aunque siempre me ha despertado mayor curiosi-

dad el indagar y soñar las energías previas a la formulación matérica de la vida.

Por otra parte y con el transcurrir del tiempo, compruebo cómo acciones y hechos

ocurridos en los primeros años de mi vida siguen siendo la base sólida de mi desarrollo.

Un gran amigo de la infancia me hizo un sorprendente regalo. No sabía que aquella insig-

nificante cajita de cartón con su tapa llena de agujeros practicados al azar con el lapi-

cero y que en su día albergó un deslumbrante par de zapatos nuevos, iba a tener tanta

importancia para mí. Siempre le estaré agradecido. Cada día, al salir del colegio, resca-

taba de lo alto del armario aquella cajita y pasaba el tiempo observando los diferentes

estados de aquellos mágicos animalitos que atesoraba en su interior.

Cuando a un niño le preguntas qué es lo que quiere ser de mayor, obtienes infini-

dad de respuestas: policía, bombero, rico, cantante, futbolista, etc. Muchas noches se

repetía el mismo sueño. El sueño de ser uno de esos pequeños gusanos de seda (y pienso,

que de alguna manera alcanzaba a hacer realidad esos pensamientos). Todavía hoy por mi

interior se cruzan intercaladas con otras, aquellas oníricas imágenes que tantos senti-

mientos y cuestiones me planteaban. Pero esperaba algo más.

A su vez, los gusanos de seda tienen otra cualidad: cambiar de forma, de conti-

nente, de color. Cambiar de color como el camaleón. Si no fuera gusano de seda sería

camaleón, aunque si fuera camaleón me gustaría ser gusano de seda. No importa, tienen

mucho en común. El camaleón es otro de mis sueños, ya que siempre lo hago en color.

Tiene cualidades, el camaleón, impresionantes. Por ejemplo, la de camuflarse. Ser cama-

león también, de algún modo lo he conseguido, ya que las respuestas de una parte de mi

existencia se traducen en algo tan elemental y simple como ejecutar respuestas a través

de unas elegidas conjugaciones de colores y formas. O el sueño de volar. Es mi sueño

favorito. Ya consigo levantar el vuelo, aunque no puedo mantenerlo (es cuestión de prác-

tica y tiempo). Puedo izarme entre aproximadamente quince a veinticinco metros, pero

no me mantengo más de nueve a trece segundos en el aire suspendido. Qué sensación.

Todo empequeñece alejándose en un diminuto y rápido abismo: colores superpuestos,

perspectivas innatas, arriba y abajo, importa y no importa, lleno y vacío, transparencia

y opacidad.

En definitiva, una materia de la Naturaleza: un gusano. Un ser insignificante que

es capaz de estar en la tierra perfectamente organizado, de alimentarse estéticamente

dibujando el rastro de su danza,  de reproducirse, de fabricar su propio panteón, elabo-

rando su ataúd ovalado en una suave burbuja simétrica de seda y color para soñar su pro-

pia muerte. ¿Qué bellos y extraños sueños realizará, para resucitar en primavera trans-

formado en bellas mariposas simétricas de cristal?.
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...

La continua línea que cruza, traza y dibuja el espacio vital es

el mejor testimonio y testigo de un recorrido plástico. Una

línea, cuyo origen desconocido parte del misterio de la  vida.

De la magia escondida de eternas y múltiples preguntas pero

que apenas responden. Una línea vital que delimita espacios

concretos y abstractos en una sucesión consecutiva de puntos

hasta el infinito. ¿Se cierra la línea con el punto final de la

vitalidad del artista? ¿Y con la del ser humano? No me intere-

sa saberlo.

Sí he querido pararme, por el contrario a reflexionar

sobre este punto concreto y analizar la línea que llevo traza-

da. Observar la diferente oscilación, ondulación y esbozo que

he dibujado hasta hoy en estos más de veinticinco años de

acción plástica. 

El lugar idóneo de incubación sigue siendo el paisaje

de la naturaleza interior y exterior del medio como hábitat o

marco contextual. Esta vez reflejado en unos jardines especia-

les: Jardines del Sutra. Sutra como experiencia; como escritu-

ra sagrada del propio diario de la existencia; de heridas, cos-

turas y cicatrices; de los secretos más íntimos. Sutra de color

y forma; de contenido y espiritualidad; de agua y de vida.

Pinturas y visiones plásticas de estos jardines creados con el

acariciar y oradar en la tierra generosa. Tierra de la que bro-

tan manantiales de pureza y germinan embriones de vida natu-

ral que se mueven susurrando con la brisa de los vientos sua-

ves o turbulentos. 

Bellos jardines esenciales de vida que surgen de las

tempestades, del crujir enfurecido de la tierra resquebrajada,

de las llamas del incendio, de la destrucción total o de la

muerte material. 

Las imágenes del fuego originadas de las pinturas

sobre papeles quemados realizadas previamente, son dibuja-

das, fotografiadas, escaneadas y tratadas de forma digital

para finalmente ser impresas en tinta UV sobre lámina de alu-

minio Dibond.
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