




Proyecto para cabeza-cofre o el hombre más sabio de su época (a José Bento)
2006. Técnica mixta. 18 x 26,5 x 7,5 cm



CABEZA*

Ya he visto esta cabeza, olvidé dónde y cuándo:
fue en otro tiempo hoy aún cálido, tembloroso,
después fue otra y fue la misma siempre
en su esplendor perenne, en su poder
de llamarme con su aura, de llevarme consigo,
exultante y sediento y ya rendido,
a ser medida y canto y alta cifra
de lo que más deseo, y no sabré ya nunca
si un día la encontré, si ahora la encuentro:
claro manantial de sangre y ansia, luz total.

José Bento

* Traducción: Rafael-José Díaz



Cubo para un laberinto de pasiones
2006. Técnica mixta. 18 x 26,5 x 7,5 cm



BISAGRAS, SÍLABAS

Yo no sé casi hablar.
Sólo he escuchado
unas pocas palabras que mi madre decía
en otro idioma, en sueños,
en intactas mañanas sin deseo.

Qué podría decir
sobre un umbral abandonado,
sobre la flor que espera a nuestros cuerpos
en la tumba del aire. Tú, lector,
mueve ahora si quieres las bisagras, las sílabas.

Rafael-José Díaz



Retrato de un pensador
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



PREPARATIVOS

Sangre sus labios hasta que la sangre se diluya en el aire.
Punce luego la lengua por sus cuatro costados para que se
desinfle como un colchón de plástico. Extraiga los dientes
y fortifique con ellos la garganta, a fin de encauzar bien el
aliento. Aproveche las sobras para hacerse un podio. Aplique
un secador y elimine la saliva más pegajosa. Pase escoplo y
martillo por el cielo de la boca y lime sus encías hasta
desnudar la calavera. No olvide vestir con propiedad. Luego
entre, ascienda los dos peldaños de rigor y mire al tendido.
Grite. Grite. No grite. Déjelo todo como estaba y salga sin
hacer ruido.

El gran día de la voz comienza a estar próximo.

Jordi Doce



Jardín de infancia
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



UMBILICAL

Estación transparente resuelta en luz y herida.

Lento espacio sin voz
abriéndose a la tierra.

Canción hasta el dolor, sueño de cal:
      ardiendo

qué hilo no nos separa de la nada.

Ana Gorría



Cubo, forma y espacio para un poema
2006. Técnica mixta. 19 x 32 x 7,5 cm



          Sí, estoy de acuerdo, absolutamente.
La vida es un escándalo para la razón.

Isidro Hernández



Teorema para una forma
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



TEOREMA PARA UNA FORMA

Como en la caja de Schrödinger
hay que levantar la tapa
para ver si vive el arte,
pues la caja cerrada es un enigma.
Pero la forma duerme,
la física la guarda
en su tensión
de recta curvatura,
de erolínea
tendida hacia la vida.

Vicente Luis Mora



Proyecto para una escultura con grelos
2006. Técnica mixta. 21 x 33,5 x 7,5 cm



Iré a lavarme las manos, sucias de sangre y de cal, en las
lágrimas que seca el sol, mientras mi existencia, en tanto
suene el órgano de la liberación, que evaporará el incienso
de la fe y consumirá el bálsamo del renacimiento, correrá
a precipitarse en un manantial nuevo, cantando, sobre el
ajado estambre de la juventud, con un temblor de gema
suspirante en las crestas del mar, la canción de la tierra
abierta cada primavera.
La vida, lábil y caduca, búsqueda y derrota, vínculo que se
deshace y cuerda que se rompe, llanto desacralizado y
realidad desnuda, más que rememoración y tibieza de sueños,
es también ficción y movimiento sin fin. Trueque y mutación.
Y amor, si algo sobreviviese a sus naufragios.

Arturo Maccanti
Guerea, agosto 06



Extraña forma ha creado la naturaleza
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



Vaina incierta,
remota raspa o costillar
confundiendo los sentidos,
¿hacia qué sueño abierto conduce
la memoria fósil
de sus desnudas traviesas?
Mástil macho
que apuntala en el deseo
la fijeza vertical,
¿hacia qué hueco se afila
la monda arboladura?:
¿arriba a lo alto, enhiesta,
o más adentro,
vestigio de sexo demediado?

Sabas Martín



Acotación de extrañas formas o cactus de Chimiche
2006. Técnica mixta. 19 x 26,5 x 7,5 cm



DÓNDE quedaron los ojos abiertos temblando, huyendo
transparentes y vivos, mezclados con las cosas.

Tendida sobre las sábanas se abandonó al discurrir del día.

Cuando abrió los ojos era un punto, la soledad amplia y
cansada reclinándose en sus pupilas.

Toda la vida había enmudecido. Nada sentía. Paseaba sola
por un jardín de pensamientos, de pensamientos altos y sólidos
como esculturas.

Marianela Navarro Santos



Forma para un teorema o teorema para una forma (A Pitágoras)
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



SIMA DE AGOSTO

El silencio con que cae la hoja
Es estruendo en algún otro mundo.

                                    Eugenio Padorno



Objetos de la memoria
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



SIGNO DE AVE

En celdas y casas oscuras
se posan las aves.
Nieva y ruge el mar
en el pasillo,
un niño de plata duerme
y las aves picotean en su
párpado.
Absorben el oro,
todo el oro
de las celdas,
de los cielos
que duermen
y duermen.

Anxo Pastor



Espacio habitáculo
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



Miro la caja
       me desdoblo

La mirada se traduce
en el rostro del que

       me contempla
Él es la página

       hace su caligrafía
Describe su paisaje

       espacio-habitáculo
Matemáticamente
voy dejando pedazos de mí mismo
en lo plural de este desierto

La caja siente el peso de los ojos.

                             Alberto Pizarro



Metamorfosis de un cariátide
2006. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



METAMORFOSIS DE UNA CARIÁTIDE

Protejo el blanco
En el reino del mito,
En las estancias de interior
Trazadas por la luz de la armonía.
Y trazo signos,
Caligrafías que acompañan
Un tiempo antiguo aquí expresado.
Abro y cierro la puerta que me evoca
La edad de oro perdida
En la ceniza opaca del presente

José Luis Puerto



Caja metafísica para una escultura y un poema
2006. Técnica mixta. 19 x 32 x 7,5 cm



LA SALIDA

Has abierto la caja.

Has salido por ella hasta la orilla
del mar, donde de niño dibujabas
las fases de la luna por la arena
en una lengua cuya clave has olvidado.

La playa está vacía. Sólo un árbol desnudo
en medio de las aguas, coronado
por la sangre del sol.

El tiempo es una herida del espacio.

Ya no puedes volver. La casa está sellada.

                           Alejandro Rodríguez Refojo



Sólo procuro habitar este espacio
2006. Técnica mixta. 21 x 33,5 x 7,5 cm



LA ENTREGA

Dentro del sueño último de la luz,
con el íntimo ritual de su unión,
se revela el ser. Ahí mismo
nos alumbra el alma asombrada, quieta
en la melodía de su amor.

Y cuando la obra se hace cuerpo abierto
a la geometría de la mañana,
hacia el mar, descubierto y vivo;
nos abrimos a la honda primavera
de una flor madura en los labios.

Dentro del sueño último de la luz,
te abrazo, me entrego a este mundo tuyo.

Juan F. Rodríguez Rosales



Escultura-cofre para un proyecto
2005-06. Técnica mixta. 19 x 28,5 x 7,5 cm



miramos
pero la distancia está en nuestros ojos

viene del fondo y rezuma

anega todo lugar

Ernesto Suárez




