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“Quizá hemos alcanzado finalmente ese punto en el que todo está a 
disposición del artista, donde lo “abstracto” y lo “concreto” son inter-

cambiables” Allan Kaprow.
“… pues lo hermoso no es otra cosa que el comienzo de lo terrible y si lo 
admiramos tanto es sólo porque, indiferente, rehusa a aniquilarnos.” R. 

M. Rilke.

Dicen que la unidad de los discursos ha desaparecido y con ella la 
definición de Arte. De por sí hacer referencia al arte siempre ha sido algo 
difícil por tener contornos borrosos, poco delimitados; pero ampliar los 
sentidos respecto a lo que es el arte trae como riesgo el que se caiga en 
la insignificancia, el sin sentido.

Esta exposición es el resultado de esta reflexión: por un lado apro-
vechar los caminos abiertos que permiten jugar en libertad creativa, por 
otro llegar al limite de emociones corriendo el riesgo de transformar el 
lugar de la exposición en una casa de espantos de un parque de diversio-
nes. He aprovechado diferentes medios de expresión y a las preguntas 
sobre la clasificación de las obras solo se puede responder un “no im-
porta”, pues es irrelevante si se trata de una instalación o una escultura, 
una pintura o arte objeto, un grabado o una fotografía, arte sonoro o 
intervención acústica. Esa necesidad de poner orden en clasificaciones 
lingüísticas que asignen pares de opuestos en casillas bien definidas pasa 
a un lugar secundario tratando de estimular el viajar sin un programa fijo 
en el sentido, incentivando que cada quien produzca asociaciones que le 
permitan descubrir y descubrirse. Incluir una parte de mi labor como pro-
fesor, hace parte de la intensión de vincular arte a la vida, ayudando a ex-
tender el contagio de productores artísticos. La aproximación a las obras 
no puede hacerse dentro de una estetización generalizada que busca lo 
agradable y simpático, sino con el esfuerzo de crear lazos entre procesos 
mentales y emociones. El tema no pretende hacer olvidar cuan difícil es 
tener una experiencia cercana a niños con síndromes. Es una metáfora 
para recordarnos como el dolor y el desamparo hacen parte de una reali-
dad diversa, llena de los matices que nos hacen crecer, recordarnos sobre 
cuan humanos somos, con la posibilidad de fallo y no con la fantasía de 
una perfección que se refleja en salud, conocimiento y eficiencia.

En la exposición se utilizan diferentes medios que van desde la es-
cultura, pasando por la gráfica y la instalación, hasta el uso de video. Pon-
go a consideración esta obra, para que tenga contacto con más gente, 
fuera del ámbito local de Cuernavaca, donde ya fue expuesta.



Cunero

Instalación con cunas elaboradas artesanalmente en macramé. Espuma de poliuretano, licra algodón, condu _
flex
Medidas variables.



Durmiente

Instalación. Pabellón de algodón (170 x  200 x 160 cm.). Espuma de poliuretano, acero estructural, manos de 
vinil,  (170 x 50 x 50 cm.)
Foco de halógeno. 



De la serie:
“Síndromes”

Dibujos elaborados sobre pellón. Grafito y acrílico.  180 x 122 cm.
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