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Introducción “el hombre que fue jueves”

Proyecto Retrato
El colectivo artístico-literario de Logroño El hombre que fue
Jueves (https://www.facebook.com/groups/elhombrequefuejueves*/), tuvo
la idea de realizar una exposición colectiva donde conjugar imagen y
literatura, y que girara en torno a un tema sugerido desde el grupo,
el tema más votado fue:
Retrato.
Para ello, desde el grupo de Facebook Proyecto Retrato, el
enlace anterior y correo electrónico se abrió la convocatoria para
participar. Los requisitos fueron sencillos:
autor.

Textos de no más de 150 palabras, y máximo dos obras por

Imágenes de un tamaño máximo de 100x100cm, y no más
de dos obras por autor.
Viendo el interés suscitado, se amplió la convocatoria a
posibles colaboraciones de escultura, performance, música, y otras
actividades artísticas.
El objetivo fue crear un proyecto abierto que fuera tomando
forma a partir de las colaboraciones y materiales presentados.
La organización del Festival Artefacto 2018 de Logroño ha
tenido a bien acoger el proyecto y el resultado es lo que se
encuentra en la presente exposición.
Esperando que lo disfruten,
muchas gracias por el interés.
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JOSÉ Mª FDEZ. LOZANO
RETRATO DEL QUIERO Y NO PUEDO
Se consume a desvanes de viento,
arde la hoguera, llamas en San Juan,
estallan chispas, afloran deseos,
que después del salto no veo.
Espectáculo de ojos abiertos,
en vendaval pompas de jabón,
vuelan ocasiones, proyectos,
visiones peregrinas en fuga de estrellas.
Oros que atraigan lujos,
salud de roca, un juguete
que divierta siempre,
amores de almena o al menos
una cita a ciegas, si espera.
Venían las olas tan fuertes,
de ilusiones a rebosar espuma,
cogerlas sólo un esfuerzo,
extender abierta la mano.
Decisión aplazada, letargo,
sonrisa negra, palmada en espalda,
pena de diente blanco,
ni con pinzas de langosta
atrapo letras en libro abierto.
Retrato del quiero y no puedo,
duda del quiero y no quiero,
cintas que se escapan
entre dedos, puesta de sol,
cada día sin decir adiós,
se desvanece a lo lejos.
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JOSÉ Mª FDEZ. LOZANO
PENSAR CON LOS PIES
Tengo la cabeza castigada
en la bajera de mi cuerpo,
rincón de pensar el más lejano
a sólo tacto por no pensar.
Mis pies eran de caminar,
de bota, calcetín, callejear,
sube escalones, pisa charcos,
pisa cáscaras de plátano.
Era un paciente mimado,
venda con enfermera si herida,
si torcedura, callo, picadura,
una podóloga con sonrisa
me atendía,
a juego tacones altos
y uñas de colores.
Todo hecho, pan comido.
Ahora, trasvasado de sitio,
donde la inteligencia piensa,
construye, indaga, razona,
sobrepasa mi esencia.
Me piden discernir imágenes,
abstracciones, descartes,
que ame, odie, aprecie, humille,
que sea presumida, arreglada,
con maquillaje, adornos,
que duerma, ría, llore.
Éste no es mi sitio,
cada cosa es para lo que es,
error pensar con los pies,
Ambas sufren, es verdad,
ambas sudan gotas de sal.
La cabeza lágrimas por emociones,
los pies sólo sensaciones.
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GILLIAN CLARKE

DETRÁS DE UN BOTÓN
Todos correctos, en blanco y negro, trajeados y con claveles
en los ojales. Dos suegros, dos suegras y más adelante, los
novios. Todos sonríen, salvo la joven; la cámara la ha captado
mirando el suelo. Tímida, nerviosa. Guapa. No se da cuenta;
nunca se ha dado cuenta. Y yo, en el centro de la foto,
invisible detrás de un botón de la chaqueta de mi madre.
Posan delante de un seto de laurel y si miro con los ojos
entornados veo que las ramas y hojas esconden personas,
fantasmas benévolos, fila tras fila que se extienden como la
cola de un pavo real. Innumerables como los genes que me
han diseñado, las células que me han construido.
Hoy, contemplando la escena, calculo que habrían pasado
tres meses desde el Big Bang que originó mi existencia. La
memoria de aquel instante quedó esparcida en el riachuelo
del pueblo, junta a las cenizas de mis padres.
Quisiera entrar en la foto y hacer lo que es imposible, dar las
gracias a todos. Darle un beso a mi madre y decirle lo guapa
que es.
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DANIELA BARTOLOMÉ
“RETRATO DE UNA SEX SYMBOL”

SEX SYMBOL
SEX SYNBOL
SEX SYNBOX
SEX SYNVOX
SEX SYNVOZ
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RAÚL SÁNCHEZ ALEGRÍA
A UN RETRATO
Me miras y reprendes,
desde la lejanía de tu tiempo congelado
“¿Eres lo que quisiste?”
“¿Por esto has llorado?”
Sin embargo los cambios existen,
hay mas colores
que el azul ,el verde (o el morado).
Las penas, con alegrías se visten.
El amor llega, y no sabes cuándo.
Opaco destino,
ideales, planes y sueños
rotos, logrados y olvidados.
Me miras y reprendes,
feroz y vanidoso retrato togado
ignorando en tu empeño,
que ya eres pasado.
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RAÚL SÁNCHEZ ALEGRÍA
HUELVA
Era finito, tenía traje…
¿Qué más podría desear?
¿Qué podría oponerse
entre yo y cualquiera?
Tenía planta,
coche con radio,
llena de verdes
la cartera.
Achicharraba el sol.
La piel olía a petróleo.
Hervía la sangre
con manzanilla y artes
de malas mujeres buenas.
Era finito, tenía traje…
Hambre de vida en la mirada
y un “aiga” reluciente
en la puerta.
¿Quién era dios? ese, yo era.
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JOSÉ MARÍA ARAUS
UN POLÍTICO
Don Senén, casi con lágrimas en los ojos, se subió encima
de la silla y descolgó el cuadro de Su Majestad que presidía el salón
de actos del ayuntamiento. Mientras lo hacía, por la ventana se oían
los gritos alborozados de la gente. ―Gentuza ―, pensó don Senén.
¿Qué iba a pasar ahora? Veinte años de alcalde en Medina, y antes
su padre, y antes su abuelo. Siempre defendiendo la causa de la
monarquía, eso sí, en provecho del pueblo. A partir de ahora ¿a
quién recurriría en la Diputación? Habría elecciones generales y los
viejos amigos de la capital serían desalojados del poder. Ya nadie
podría resolver como antaño la construcción de la escuela, o el
puente nuevo, o el embalse para el regadío, que cuidado que le
costó trabajo todo eso, pero con la ayuda de don Fulgencio en la
capital, lo había conseguido. Y ahora las malditas elecciones
municipales traían la república. Claro que él había vuelto a
conseguir la alcaldía de nuevo, pero temía que en las generales, los
viejos caciques serían derrotados y con ellos Don Fulgencio, y sin él
en la Diputación todo se vendría abajo, y quién sabe si en poco
tiempo no se volverían a convocar otras elecciones municipales y
toda esa gente que gritaba por las calles con banderas republicanas,
los mismos que le habían votado ayer, serían los que lo echaran de
su alcaldía, ¡De su alcaldía!, que antes fue de su padre y antes de
su abuelo. ¡Maldita República!
Una vez terminó de descolgar el cuadro, Don Senén se sentó en su
sillón. Apoyó los codos en la mesa y, con la cabeza entre las manos,
se quedó un rato pensativo. Luego se irguió con un gesto de
determinación. Tomó el cuadro y lo metió detrás de un armario.
Con paso decidido se dirigió al balcón hasta el que subían los gritos
de la gente. Se asomó. Extendió los brazos hacia la multitud
pidiendo silencio, y a continuación gritó: ¡Ciudadanos! ¡Medinenses!
¡Viva la República!
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GINA G.
AMOR DE PADRE
Dicen que era de día, que tu silueta al acercarse
entrecortaba el rayo de sol que me calentaba.
Yo aún era un bebé que dormitaba en su cuna. Aquella fue tu
despedida, un apretón de manos y un beso en la mejilla, así,
sin lágrimas.
Al pasar el tiempo y preguntar mi madre siempre me decía: tu
padre volverá, no tengas duda.
Crecí con tu ausencia, ignorando tu meta, con una ligera capa
de tristeza en el día a día.
A primeros de diciembre el hielo en la curva me cegó
provocando el accidente. Circulaba en tu busca, por lo visto
también crecí en tu memoria y me llamaste.
Hoy dibujo tu rostro, el que me dejaste palpar cuando aún la
venda cubría mis ojos tras el trasplante.
Me miro al espejo y en sus cuencas los pinto para completar
tu retrato. Sin duda ya no podrás verlo.
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GINA G.
PÓSTUMO
Inerte episodio de un tiempo
que no requiere ser juzgado.
Los cabellos se derraman sobre
la frente de mapa incompleto.
Bolsas de miradas colgadas
las que bailaron y las que se perdieron.
Las sonrisas han quedado arrugadas
bajo los labios maquillados.
La huella de la artrosis en las manos
reposa en el lecho del vientre hueco.
Ingrávida soledad mece la hechura
en la artificial luz del aposento.
Atrapo el aroma de las flores
para deciros “hasta luego”.
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TXISKO MANDOMÁN
SOY
(BREVE AUTORRETRATO)
Soy un precognitivo,
un protosimulacro,
Philip K. Dick redivivo,
soy esquizo-afectivo por nacimiento,
llevo el estigma del buda entre las cejas,
lo que tú compruebas yo ya lo sospechaba.
Por los desfiladeros del lamento
he circulado peligrosamente, como un pulpo,
qué digo, como un ciento de pulpos
en saludo de reconocimiento.
También soy ingenioso y no presumo.
Soy secretario de mi ser inclemente,
llevo a la espalda un agujero enorme,
a veces caigo en decir mil sandeces,
quiero hecho lo por hacer,
hacia final de mes vivo del aire.
Soy callado si la ocasión me deja
elegir.
Soy dipsómano, prístino, inmodesto, inconcuso,
conspicuo, nunca diletante,
soy algo bipolar pero bastante
más tenaz de lo corriente,
con el permiso infuso de la ciencia,
quiero decir la psicopatología.
Soy en una sola pieza buey y arado,
[20]

soy machaconamente persistente,
soy imperfecto como ser humano,
soy un adicto, un obseso, un histérico,
un duende.
Pocas veces presumo
—ni en defensa propia—,
soy un bicho que no hay por dónde coger,
si hay que hincar la rodilla me agacho y la hinco,
y cinco y cinco creo que hacen diez.
Soy ya maduro pero me gusta el juego,
uso la hipnosis, puedo disociarte.
Tengo las manos de un derviche hermético,
tengo el monopolio de la pleamar.
Soy un prototipo de furor atónito,
silbo y submurmuro sin desentonar.
Y… me gusta más bien poco el escribir de mí.
(Pongo fin a este ensayo tutelar.
Ayer tarde un dios agnóstico
alzó los brazos en señal de paz).
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TXISKO MANDOMÁN
QUÉ TENDRÁN LOS SUICIDAS
(RETRATO II)
Era la consideración y la ambición,
el juego limpio,
la carrera leal.
Tenía por domicilio un lupanar,
San Jorge por divisa.
Casi todo se puede corregir,
decía melancólico en el banco del parque.
Algún pobre idiota le sigue los inhóspitos pasos
con tenacidad alcalina.
(¿Qué tendrán los parques que aman los suicidas?
¿Qué tendrán los suicidas que los rondan discretos, invisibles,
miméticos, secretos?)
Casi todo se puede corregir, y es cierto: casi todo.
Se quitó la vida del todo, y ya es pasado.
Incorregiblemente pasado y definido.
Definitivamente muerto por su mano.
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GONZALO SAN ILDEFONSO
AMBIGUOS
Resuena el amanecer
con su melodía ocre de luz,
surgen las miradas
en un remanso de comprensión
surge el erotismo
la incógnita
de saber que todo puede arder
todo puede suceder.
Se palpa el alma del silencio,
se desechan los cuerpos,
desde la frontera de la piel
crece voraz el huracán
desplegando su halo de luminosidad,
se masca la tragedia del ruido
pero mientras tanto
solo reina la quietud plena de tu momento
el retrato ambiguo
de las calles desnudas
y los parques habitados por los gemidos al viento.
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GONZALO SAN ILDEFONSO
TRAZOS
Bebo de la fuente de los poetas
el agua clara de su música,
suspiro enigmas, ensoñaciones
que resolver en una sutil mirada.
Quiero ser también
el tronco firme de un rayo de sol
que destrone el reino de las sombras,
quiero dejar de vagar por un borroso camino
como una distorsión
como altibajos del corazón y sus silencios.
Debo crecer al abrigo de una palabra
que me transformara en comisura del sentimiento
y ya nunca más saltar de tormenta en tormenta
con mi alma coja
ajada por la piedra del recuerdo.
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PILAR URUÑUELA ARANSAY
CAPAROCIO

Navi acertó a pasar por ese lugar. Pintor de brocha fina
en cuyos lienzos plasmaba personajes singulares.
Corquete en mano le saludaron varios vecinos; pequeños
viñedos adornaban las afueras del pueblo. Devolvió el saludo,
la atención puesta en la figura estática de un hombretón cuyo
atuendo rompía la postal campesina: Boina y chaleco negros,
camisa blanca y fajín rojo. Un solo ojo de mirada ausente;
sonrisa bonachona. Observó, además, que a uno de sus
dedos lo sustituía un abrebotellas. No tenía piernas y unas
patas de cigüeña lo sujetaban.
¡El mejor espantapájaros nunca visto!
En el descanso de los lugareños, Navi se puso a conversar
con ellos. Mencionaron el apodo de “Caparocio” les recordaba
a un mito riojano. Brindaron alzando la bota de vino.
Se despidió agradecido y, con su autorización, se dispuso a
dibujar al espantapájaros. Tenía que apresurarse, en el
concurso anual de pintura esperaban su obra maestra.
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Mª JESÚS MARTÍN
EL RETRATO DE LOS ABUELOS

Años estuvo perdido aquel dibujo que hizo ilusionada
la nieta a sus abuelos. Estaba enmarcado; nadie lo vio en
ninguna pared, desapareció.
Al abuelo le gustó verse tal como era, sonriente con gafas y
bastón ¡Hecho por su nieta! Le llenó de orgullo.
A la abuela no le hizo gracia que la dibujase así, baja y
gordita.
―¡Vaya culo que me has dibujado! —le soltó.
Ella era clara y concisa, además de presumida.
El abuelo días después buscó el retrato sin éxito, preguntó a
sus hijos pero no sabían nada; la abuela no se acordaba…
―¡Ya lo habrás tirado! — le dijo indignado.
—¡Cómo voy a tirar un dibujo de mi nieta! —respondió
ofendida.
Cierto día una de las hijas, limpiando en la casa del pueblo, lo
encontró ¡En el fondo de un cajón!
Fue una alegría recuperarlo, la abuela ya no podrá verlo pero
se quedaría allí colgado en esa casa donde tantos recuerdos
hay de ellos.
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ICA MORAZA
MIRAR CON OJOS ESTRÁBICOS LO QUE
OCURRE ENCIMA DE SU NARIZ
Dirige la mirada al escenario improvisado encima de su
nariz y espera a que aparezcan los mismos personajes de
cada día: el murciélago que se cuelga de su flequillo y asusta
al niño de pelo largo que da saltos y corre hasta el borde del
precipicio. También llega ese pajarillo impertinente que se
guarece en sus pestañas y el viejo malabarista empeñado en
rodar un aro por su bigote, haciéndole estornudar una y otra
vez.
En uno de esos estornudos todos han resbalado y ha
visto cómo el murciélago y el pajarillo echaban a volar; pero el
niño y el malabarista han intentado aferrarse a su barba o a
los cuellos de su chaqueta... Sin embargo ya no les quedaban
fuerzas y han caído, ahogándose en el vaso de agua que hay
junto a la pastilla.

DE LO VOLÁTIL
Sus ojos rasgan mis intenciones y no tengo más
opción que acariciar su mirada espumosa, cargada de
fantasías que no puede revelar. En ese torbellino me siento
resbalar por la ladera abrupta de su nariz y desafío olores
desconocidos. Me siento atrapada en una respiración
cambiante y exhalada en el espacio inmediato que le rodea. Y
ahí, volátil, en lo único que puedo pensar es en el laberinto
acuoso de su boca; en su lengua rescatándome de una
eternidad improvisada en la que no encuentro mi lugar.
Pero antes de perderme para siempre me agarro a su
barbilla y me dejo mecer.

[27]

MAR ALBERO
RETRATO DE UN CUENTO
Se adentró en el desván
donde el pasado duerme
queriendo averiguar qué se escondía
en la oscura penumbra de la estancia.
La puerta resonó como un quejido
sumándose al misterio del momento.
Impaciente por que la luz entrara
separó el perchero de madera
que erguido,
impedía llegar a la ventana.
Como si descubriera un gran tesoro
fue mirando en su entorno,
encontrando entre múltiples cosas,
un antiguo lavabo, un armario de luna,
dos caballetes, maletín de pintura,
una lámpara grande,
una cuna y un arcón de madera
que abrió curiosamente de inmediato.
Estaba hasta los topes
de ropa ya en desuso,
y supuso, que bien pudiera hallar
algo que utilizar como disfraz.
Un nuevo hallazgo atrajo su atención
bajo un extensa tela protegido.
Levantando la tela
otra sorpresa aguardaba ser vista,
diez cuadros apilados
con temas diferentes y entre ellos,
la figura de un bello rostro joven
pintado sobre lienzo.
Lo separó del resto
queriendo contemplarlo por un rato.
Mientras, un haz de luz cómplice y oportuno
se coló a través de la ventana
dando vida al color de aquel retrato.
Se le antojó pensar que sonreía
por permitirle ver la luz …del día.
[28]

RITA TURZA

EL FIN DEL MUNDO
Cabalgo sobre tu piel mientras deshago los minutos del
tiempo. Para respirar al unísono, para palpar todas las
carreteras de tu cuerpo y saborear cada una de tus palabras.
Espero al alba pegada a tu piel, atados al fin del mundo,
esperando que el nuevo día justifique nuestros retratos.

RETRATO FUNDIDO
Desnuda a tus pies dibujas miles de estrellas sobre mi piel de
océano.
Hallas términos ocultos en mi boca que te hacen nombrar
palabras infinitas.
Palabras pegadas a mi paladar,
mientras nuestro retrato se funde con el sudor de nuestros
cuerpos.

[29]

CARMEN TEJADA
MATICES
Sí, señor juez, es casi perfecto. Ha plasmado sus labios
carnosos, sus ojos rasgados, sus cejas perfiladas, las arrugas
bonachonas que le acompañaban desde que cumplió los
cuarenta, esa nariz de boxeador que le reconstruyeron tras
una cabriola imposible para intentar reconquistar a la abuela,
las manos fuertes como mazas, la sonrisa perenne, las
ciclópeas orejas y esa alopecia prematura que le producía
más de un dolor de cabeza. ¿El problema? ¿No lo ve? Parece
mestizo.
Yo se lo dije antes de que lo pintara. Estoy seguro. Por
más que él jure que no se acuerda. Mi abuelo era negro, de la
etnia gumuz. Estaba muy orgulloso de sus raíces. Y yo quiero
que así se le inmortalice. Si él no lo retoca, no pienso pagarle.
Aunque usted me condene. Prefiero ir a la cárcel antes de que
mi abuelo se revuelva en su tumba.

[30]

IVÁN MENDOZA
ALIENTO
Siento su aliento en la nuca acosando mis pestañas
mientras intento huir del mundo, de la gente, de mí mismo.
Abro el gas y ruge el motor de mi interior abnegando los
colores, estrechando la calzada, haciendo que el resto de
transeúntes parezcan dormidos, quietos, estáticos. Una nube
ciega el sol y la oscuridad se abre paso entre resquicios de
humanidad desnuda, deshojada, marchita.
Pero nada importa, ni la velocidad, ni la distancia.
Siempre sigue ahí, mirándome, juzgándome. Criticando cada
uno de mis actos, cada arruga de mi rostro, cada pelo
despeinado rescoldo de una juventud ya desgastada por el
uso.
Por eso no tengo en mi casa espejos, por eso cierro los
ojos en cada escaparate, por eso odio mi reflejo.
Ya nada volverá a ser como antes.

RETALES
Fugaz, marchito, olvidado,
sutil, otoñal, incierto,
retal cosido de sueño,
parche de tiempo trasnochado,
batalla perdida en el silencio
de la sangre, sin sudor, sin aliento,
como un camino sutil y acabado,
así estoy, así me siento
cuando sin venir a cuento me invento
un reflejo diferente al del espejo.

[31]

MARÍA JOSÉ MARRODÁN
ANTE EL RETRATO DE UNA NIÑA CON MUÑECA

Hay en esa imagen de la niña
que mira fijamente a la cámara,
unos puntos suspensivos y una interrogación
que no atenúan el llamativo lazo rosa
en armónica conjunción con su blanco
vestido de organdí.
En sus tres cortos años palpita
una inocencia manifiesta
y una mansa disciplina:
su brazo izquierdo defiende el bastión
de una valiosa pulsera, y el pan
de cada día en un monedero.
Su mano derecha protege la refinada
muñeca, la prole, la crianza.
Detrás, detrás una escalinata que da
al presente inmediato de su cuarto,
y al futuro imperfecto de la vida,
[32]

y al derroche de promesas que supone
—aunque lo desconoce—
tener todo el tiempo por delante.
Hay en la imagen dócil de esa niña
—con lazo y organdí y brazalete y muñeca—
una proclama expectante de su condición femenina,
un tesón, una paz y una guerra
que se adivinan, y prometen
buscar su lugar, no habitar el olvido.

[33]

MARÍA JOSÉ MARRODÁN
RETRATO DE MUJER CON OJOS DE GARDENIA

Miras el retrato, te ves, pero no
te ves, dices que no te reconoces.
No, no son las nieves del tiempo

quienes platearon tu sien.

Es el rumor sordo en la batalla
de las horas contra la tempestad.
Ese intentar llevar a puerto la nave
de los días, con los vientos menos favorables,
con los astros dispuestos —mansamente—
en el lado más opuesto de tu proa.
No, no es solo el tiempo. Son sus dragones,
sus dioses de hojalata, sus falsos mandamientos,
lo que encorvó tu espalda, lo que gastó tu piel,
lo que tatuó tu boca de ansiedad
y tu mirada de nostalgia.
[34]

Y aquí, aquí, fuera del retrato
son níveos tu cabellos, pero al fondo
de tus ojos hay una luz
que pugna nacer por la carne de tu carne,
y por la sangre de la sangre
de tu sangre que vendrá.
No te ves, pero te ves.
Tu tez se agosta. Mientras en tus pupilas
crecen, de esperanza, las gardenias.

[35]

ROBERTO ARRÓNIZ
TRANSPARENTE
Ahora que la verdad y la confianza
iluminan todos nuestros pliegues y recovecos,
ahora que comienzo a comprobarme
imagen bondadosa ante el agua tibia de cualquier espejo;
ahora es cuando tomo conciencia
de mi propia ingravidez y transparencia.
El fulgor de la caricia
desbanca cada horrible noche.
Es mi esencia sin mácula
y mi herencia sin agravio,
he renacido de la asfixia y no guardo secretos ni rencores.
Todo tiende hacia la mirada comprensiva
y el amor exacto.
Soy rostro, retrato,
persona y pensamiento cuando me contagio de ti,
de la mirada comprometida y luminosa
de las sacudidas y contorsiones,
de que te adentres hasta los huesos en busca de mí.
Camino sobre el reflejo de las baldosas
te busco en los tejados
imagino tu representación,
observo tu efigie, contemplo tu figura.
Seamos en actos, imágenes,
hechos entrelazados, continuos e increíbles.
Escudriñemos rincones, cajones, esquinas,
dejémonos ver, palpar, entender
acariciar
Hagamos revuelta, motín,
viajes espaciales,
porque cuando menos lo esperas
sucede
en el horizonte
un paracaídas.
[36]

ROBERTO ARRÓNIZ
LA EVOLUCIÓN NATURAL DE MAESE GARCÍA
Retrato, rostro, jeta,
más cara que espalda
más cuento que Calleja.
Semblante serio y tenue aspecto,
Aires de grandeza, provinciales,
rimbombancia
diligencia
delincuencia
dilocuencia
y disonancia.
Pseudoimagen
anarquista de postín y Perogrullo,
altruista
clientelar
apariencia, bambalinas, banderolas,
infrainmundicia,
envidias varias,
propensión y pretensión,
lacrimoso: lisonjero.
Todo eso
y al final:
vividor
exabrupto
bebedor
vampiro
bandido
vendido
y un banquero.

[37]

J.R. LAGUNA
R

ROBO
RESTOS
DE TU

RETRATO
EN UN ESPEJO

ROTO.
REFLEJOS
DE TU

RECUERDO.

(Del poemario “Exilio en Babia”. Uno Editorial. 2018)
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ARANTZA MORENO
EL RETRATISTA
Querido amigo:
Me atrevo a pediros que finalicéis por mí el retrato de
una Dama, que me fue encargado y bien pagada una señal
por su esposo, cierto curioso y hablador señor, del cual
conozco sus costumbres nocturnas, bastante afines a las
mías debo confesar.
Aunque mi iluminación diáfana pero insulsa me dictaba
recortes y ahorros, nada quedó, una legión de varados a la
puerta de mi humilde morada, envueltos entre estiércoles de
reales academias, me empujaban sin remedio a la noche, no
con armas, si no con narices largas y estreñidas. Me
entendéis, dejar atrás la puerta de mi casa y abandonarme
como miserable sombra al pecado eterno, formaba parte de
un mismo lienzo.
Ahora me veo buscando por acá y acullá algo que engullir, y
tal vez poder guardar para más tarde. ¡Malditas consejos
maternales! Cuánto daño han hecho a los hombres de bien.
Rebuscando como un muerto de hambre en un sucio cubo de
basura, en la podredumbre de un futuro de ojos ensimismados
y patas de alambre, acerté a encontrar su nombre y señas, así
como habladurías varias de su buen hacer, de su fama de
gran retratista, su regia figura, y bla, bla, bla, bla... Puede que
haya sido por boca de algún maledicente, ¡Dios no lo quiera!
Así que pelillos a la mar.
Desde el recóndito rincón donde escondo mi nariz cuando no
miente os suplico finalicéis el retrato de dicha señora, buena
hembra, mejor modelo e increíbles muslos.
Una vez rematéis el dichoso retrato, encargo o como leches
queráis llamarlo, nuestras bolsas resonarán de nuevo cual
cascabeles arrullándonos en las noches veraniegas y no
penderán de un hilo los graciosos y colgantes atributos que la
naturaleza ha tenido a bien concederme.
Sin más que decir, espero su afortunada respuesta.
El retratista.
[39]

ALAZNE MARTÍNEZ
EL RETRATO IMPOSIBLE
Siempre he sido demasiado perfeccionista. Es una
especie de religión para mí, y esta desgracia me ha
perseguido también en mi carrera como pintora.
Un día me propuse pintar a mi hombre ideal. En su rostro
debería plasmarse una belleza con personalidad, no de esas
prototípicas y huecas; y además tendría que adivinarse su
inteligencia, masculinidad, y al mismo tiempo, dulzura, en
proporciones idénticas.
Con frecuencia me levantaba por las noches para continuar el
retrato, en una suerte de autosugestión febril y paranoica.
El tono de su piel ya era ideal, el color de sus ojos, sus cejas,
el encantador rictus de su sonrisa. ¡Oh! Su cuello… ¡debía ser
dos milímetros más delgado!
Por fin lo tenía todo. ¡Un momento!: faltaba añadirle una
pestaña más.
El resultado fue tan espectacular que me quedé boquiabierta.
Busqué un gran pañuelo de seda y cubrí el lienzo, para que ni
un mosquito se atreviera a tocar A MI AMOR.
Y tras muchas semanas de enorme trabajo y desvelos, me
acosté feliz.
A la mañana siguiente, retiré el pañuelo, y descubrí con horror
que… ¡el lienzo se ha había borrado totalmente!
Mi hombre perfecto no existía.

[40]

ALAZNE MARTÍNEZ
KARMA
Este doctor era un romántico y fantasioso
empedernido. En uno de sus sueños, supo que por fin
conocería a su mujer ideal… ¡pintada en un cuadro! Así que
comenzó a recorrer todas las galerías de la ciudad. Tuvo que
visitar catorce salas, hasta que efectivamente, la encontró.
¡Era bellísima, justo como la había imaginado!
Su sueño también le avisó que debería seguir buscándola en
otras pinturas, porque así averiguaría si ella iba a
corresponder su amor. Y continuó su búsqueda.
La siguiente vez que la vio, ella, desde el lienzo, le hacía un
gesto con la mano para que la siguiera.
Y pronto la volvió a hallar. Fue en una pequeña exposición, al
fondo de un pasillo, y ¡oh, estaban juntos! Mejor dicho, ella
estaba pintada, bailando con un caballero muy parecido a él.
¿Cómo continuaría la historia? El médico llegó a
obsesionarse, ya solo vivía para su amada, para su misteriosa
dama, la que un día sería su mujer, de carne y hueso.
Y volvió a verla. Fue la última vez. Desde el cuadro ella le
decía adiós, con una sonrisa, en el andén de una vieja
estación de tren.
“Definitivamente, yo no tengo solución - pensó. Es mi karma”.

[41]

EMILIO MARTÍNEZ
RETRATO
En el desván con escasa luz
de ese palacio ideal en que vives
mentalmente, está apoyado
contra densa pared cubierta de polvo
el retrato del primer conde de Anviers,
tu antepasado tan ilustre como infame.
El anónimo artista supo
pintar, con el típico estilo dibujístico
del siglo XVIII, la faz un poco altiva
del conde, en tonos azules y rosados,
con sutil encanto rococó.
Alta la frente (con bastantes entradas
y alguna arruga, como corresponde
a un cuarentón),
signo de inteligencia, terso pergamino.
Pese al amarillear del tiempo en los barnices
brilla aún un cierto fulgor en los ojos
pícaramente entornados,
en que creo ver el cinismo,
la ironía y luces de su siglo.
La boca, ah, la boca,
ya húmedo orificio de materia,
salivado hueco casi carmesí
anuncio de sádicas sevicias.
Peluca y piel blancas
como la concesión estética que
cualquier hombre hace a su época.
Aunque acaso se excediera en
buscar placer fuera de todo límite.
Y apenas te asombra que gracias
a semen y óvulos encadenados y sucesivos
su misteriosa sangre en ti perdure.
[42]

EMILIO MARTÍNEZ
AUTORRETRATO
Éste que veis, con ojos pequeños
y algo dulces, soñadores,
por la miopía o quizá cierto candor,
este tipo de notable barriga
(aunque él se sigue viendo delgado),
y de mediana edad (pequeña ironía),
es individuo inútil para la sociedad,
condenado a ser solitario como se merece.
En el mal sentido de la palabra, bueno
(o, en el buen sentido, malo)
aunque le guste aparentar un cinismo
cruel, distante de lo meramente humano.
Algo egoísta, bastante tacaño,
sólo le complace vivir eterno
en sus pasiones tranquilas:
lectura, cine, fútbol,
apartado del mundo, 'a contrapelo'.
En el fondo tiene un ansia de ternura
(con su perra y su coneja),
niño sin crecer y sin fruto
que a su mamá añora, esa época,
cual un Proust menesteroso y sin talento,
personaje ora patético, ora ridículo,
blanco, heterosexual, español,
aburrido y ligeramente tonto.

[43]

SERGIO ARIAS
EXPOSICIÓN
Pintar al hombre invisible fue mi mayor reto y mi mayor
fracaso. Nos conocimos en una fiesta privada en casa de un
amigo común, tomando unas copas. No dejaba de mirar su
figura difusa y cuando le mencioné mi idea de pintarlo se
mostró encantado. Nunca había visto su verdadero rostro, me
dijo, elegía el que más le conviniese según la ocasión.
Quedamos en mi estudio la mañana antes de la exposición.
Le pinté entero. Le saqué una sonrisa ladeada, pómulos
marcados, barba de un par de días, y unas cejas rectas e
imperfectas. Le dibujé tal y como era. “No te duches hasta que
no termine la exposición”, le dije. Durante la presentación, le vi
sentado en un banco comiendo canapés del catering, ajeno y
transparente para todos.

[44]

NATITXU ARBULO
RETRATO DE MI TIERRA NATAL
SAN SEBASTIÁN (DONOSTIA) I
♪
San Sebastián tierra donde nací.
Capital mundial, donde la historia se hace
leyenda y embellece las crónicas con su cantar.
Tierra donde Isabel II veraneaba, en bañador la sorprendió
la revolución del 1868, La Gloriosa...
Que no fue una forma gloriosa de perder la corona,
pero se enamoró de esa tierra, y la realeza
siguió honrando con su presencia, que hasta
María Cristina instaló la Corte y el Gobierno,
conservando la Belle Époque.
♪
Bahía de la Concha, Peine del Viento
(famosa obra de Chillida), Isla Santa Clara,
Funicular de 1912 de madera que te lleva al monte Igueldo,
Playa de Ondarreta, Palacio de Miramar.
La Perla balneario de la aristocracia,
ayuntamiento al final del paseo, que mira
a los tamarindos del parque Alderdi-eder,
(lugar hermoso) antiguo casino, donde
Mata Hari, Trotsky, y el barón de Rothschild
entre otros más, se jugaron allí los
cuartos a la ruleta, los caballos y el chemir de fer.

[45]

NATITXU ARBULO
RETRATO DE UN PUEBLO SERRANO
NEILA
Neila, tierra bañada en historia,
protegida entre montañas y pinares,
tierra de ciervos, y muchos más animales.
y no olvidarse de sus nueve Lagunas,
La Cascada, la de los Patos, Las Pardillas,
La Brava, La Larga, La Corta, la Negra.
¡Si no nos falta de nada!
♥
Manjares que da tu tierra, que tan famosos son,
que vienen de otras capitales a llevarse lo mejor.
Plaza, cueva, soñados son, donde todos los
veranos, como si fuera obligación,
y para que no se olvide la historia,
todos tienen una cita con el santo patrón, (San Roque)
y a la Virgen que no fallen, no tendrían perdón.
Gastronomía, nada igual, sus calderetas...
¡ésas que se hacían los pastores en la trashumancia,
cuando andando recorrían km sin parar
al otro lado de la España rural ¡
♥
Tierra donde me enamoré, tierra que vio crecer
a mis pequeños niños que les vio nacer,
y aunque ya no vivan aquí, vienen
todos los años a cumplir con su promesa
de no olvidar la tradición de encontrarse
con los amigos y celebrar las fiestas
de la Virgen y el Patrón.

[46]

ANA TOVAR
INTRIGAS EN EL PALACIO DE ARANJUEZ
Ya estamos terminando el recorrido por este palacio
reconvertido en museo a orillas del Tajo; salas y salones
repletos de objetos antiguos y retratos de gente importante
que llevan siglos muertos.
Desde un marco dorado colgado en la pared, más allá
del cordón de protección, me mira un niño de apenas tres
años. Son los ojos de un alma atormentada, aterrorizada e
inmóvil que pide auxilio. Me impacta tanto que miro alrededor
buscando alguna explicación. El guarda jurado que vigila este
espacio me sonríe, en silencio cómplice, como si mi reacción
fuera lo habitual.
Su voz hace que vuelva la vista al retrato. Me dice que
es hijo del rey, su primogénito, y que lo han asesinado
ahogándolo en el río. Parece imposible que un niño tan
pequeño pueda hablarme tan cerca del oído.

[47]

SANTIAGO HERNÁEZ
EN CLAVE BAJA
Por la rutina me dejo llevar,
entre los pasillos de esta cárcel de asfalto,
asfalto para mis pies, espejo para mi alma.
Así, hago el escrutinio de mi rostro,
una fotografía en clave baja,
que sentencia toda la extensión de mi personaje,
a una condena férrea y amarga.
Busco el rayo de sol, la luz,
pero sólo es relleno del horizonte,
un atrezo para un viejo mapa.
El polvo urbanita,
reverbera en mi vieja caja roja,
y es ceniciento mi andar,
sin encuentro, sin pérdida, sin lugar.
Hago de mi sombra,
una levita grotesca,
que se arrastra,
impávida, entre la hojarasca.
Soy motivo candente,
que huye de la instantánea,
pero caracteriza el traje,
de este insolente achaque.
Ese embrujo,
maldito, casi diabólico,
de ser ausencia,
levedad,
y humana intrascendencia.
[48]

SANTIAGO HERNÁEZ
RETRATO DE DONDE ME HALLO
Donde me hallo, hacia los sueños,
en el sur de ellos,
siempre, en el sur de ellos.
Arena de angustia,
que en el reloj de la noche palpita,
y es la negra compañía,
de mi radiante penumbra.
Fiesta de la luna,
fiesta del alma,
fiesta del miedo sin su traje,
de la lágrima y la amargura.
Explosión silente del yo,
fuego, fulminante y devastador,
que al alba,
se torna agonía,
y rasgadura en el corazón.
La estricta vigilia que habito,
agudiza el eco del purgatorio,
en estos días convertidos en noches,
y en estas noches,
desfiguradas,
en días de inclemencia y destemplanza.

[49]

BEATRIZ HERNÁEZ SACEDA
RETRATO DE LA TIERRA
Tierra, tan sólo tierra
de la simiente hasta la mies.
Tierra de mis ancestros
que tan distinta a la de ahora no es.
Tierra del color de las estaciones
es: hoy, mañana y ayer.
Olores a piel de sensaciones,
y que nos hace ser:
Forasteros infinitos de esta Tierra
que choca en sus rincones contra el mar;
y no deja espacio para la huída,
porque en ella empezamos y vamos a acabar.
Tierra que hay que cuidarla
nos ha creado y es nuestro hogar.
Porque ella desde siempre fue importante:
y sus recursos, cada día lo son más.
Sintamos cómo nos envuelve
de manera magistral...
y nos transforma en polvo
para de ésta Tierra, pasar parte a formar.

[50]

BEATRIZ HERNÁEZ SACEDA
RETRATO DE LA VIDA
La vida... aquello que no es, sin ser;
Y no siendo, es.
La vida... no sé si es mal, o es bien;
sólo sé que no la elegimos,
y a nuestra manera la vivimos.
No nacemos aprendidos, pero aprendemos,
y a partir de ahí todo comienza a poder ser reproducido.
¿Es una ilusión? ¿Es un sueño? ¿O una pesadilla?
¿Qué nos mueve realmente a vivir?
¿Qué nos da las ganas, y a la vez, nos las quita?
No sé si las personas, los hechos, las palabras, las falsas
promesas, los sueños, la ilusión, el amor y desamor... la
complejidad de la existencia.
Tan real como surrealista.
Demasiadas cosas abrumantes que nos guían.
Nos creemos dueños de todo,
¿Pero lo somos realmente?: NO
Nunca controlaremos la verdadera vida, tan sólo su esencia.
Todas las razones que al final ciñen nuestra existencia
al vacío mundo
que está realmente lleno de incertidumbres.
Incertidumbres que te dejan siendo polvo
en un planeta que termina siendo ¨la nada¨.
Y al final, si no lo controlamos,
todo se nos puede escapar.
Porque una parte de nosotros no nos es controlable,
por lo que creo, que al final, todo carece de sentido.
Hasta la propia realidad se desvanece con las horas...
Se nos escapa el tiempo, las sensaciones, y la propia vida.
Todo lo que somos,
lo dejamos de ser.
Todo se va...
Y la nada, todo es.
[51]

CRISTINA BOYACÁ
RETR AUTO 72,20-18
Ella tres tres tercera de cinco
café café café amargo amargo
tres,
tres tres tres vientre luz sangre
huida puñal asedio montaña asedio
agua,
río bota piedra piedra piedra
palabra piedra palabra piedra
fragmento,
nada fragmento nada ismo ismo
ismo nada alimento sueño sueño
ronda,
canción cuna nana asecho
tejido verso tejido hilo tejido lana
rezo,
ruego tormenta tormento asecho
pasos voces pies descalzo descalza pies
pies,
tres y tres años tres tres océano
continente cumbre sosiego privilegio sangre
herida,
funeral tumba loza mitad mitad
mitad mitad trozo alimento papel
mirada,
mirada escupitajo señal señal señal
rincón rincón lágrima lágrima rincón
cortina,
velo vestido velo cortina blanco
gris rojo amarillo azul azul azul
sexo,
filo sueño amuleto amuleto espina
columna respiro respiro mujer mujer
palabra,
mujer verso mujer verso mujer pelo
mujer mujer mujer mujer
amargo,
libélula rosa cielo viento aire
salamandra venas vaso lamento refugio
mirada,
hada refugio nada Tela sábana sábana
[52]

tierra tierra largo enemigo amigo
candado,
candado amigo unísono nube cargamento
rímel pezón perfume Idioma consonante
hierro,
lumbre pan cóctel cuello azúcar
estaño cobre oro oro plata oro
petróleo,
bosque pájaro espina dolor tripa víscera
sombra sombra sombra luna sentimiento miento
miento,
sentimiento miento sonrisa mueca folio
folio guitarra manzana rojo violeta mar
mar,
violeta axila diafragma volcán alas
plumas vuelo vuelo textura cangrejo
cangrejo,
puma puma corinto factura pasquilla sol
sol puma puma puma música lucero
suicidio,
mantra yantra círculo puerta puerta
puerta puerta puerta euro pestaña
pupila,
ancla ancla margarita asfalto asfalto
basura cemento mierda mierda mierda
cordón,
pared pared pared uña sacrilegio sortilegio
espuma leche ombligo golpe espada golpe
muro,
persona persona persona persona
mujer mujer mujer mujer mujer mujer
¡mujer!
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ALEJANDRA PINA
RETRATO
Su pelo moreno, en el espejo era moreno
La frente ancha idéntica en el espejo
Sus ojos castaños en el espejo eran castaños
Sus pómulos anchos, en el espejo también
Las clavículas como alas de pájaro grande, un desplegable en
el espejo tríptico, típico de un
w.c
Su humor largo, igual medida en el espejo
Sus nudillos, pedazos de cuero viejo en el espejo también
Su extraño de rigor, devuelto por el espejo tal cual
Las ojeras inexistentes, en el espejo también
Las entrañas ocultas, invisibles también en el espejo
Los ensayos de su rostro grabaciones a tiempo real en el
espejo
La boca? La boca viva como un corazón
Y el espejo mudo
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ANA CUARESMA

|EMILMAN|
Tienes en tus manos
liliputienses picoteándote en los poros anclados en las olas de
tus dactilares | | en una suerte de quirograma | | Suben a tus
circunferencias para enlatar caricias de conejos | | Que saltan
a cada latido,
,la tecla,
,de un piano en decadencia
enterrado bajo flores muertas | | Hubo en el bosque de tus
manos los tirantes negros de la lluvia | | en su retina el
perfume nacarado de la piel de la muchacha ,de allá arriba,
desconchada | | Uno recorre el puente ciego de la niebla
cabizbajo por el peso de la misma | | Con los brazos hacia
atrás, cogidas las manos | | Sostiene un devenir de encaje
que le murmura al oído como las hojas de los árboles de la
orilla o como los látigos | | Sucede un reloj de arena que se
estira entre los ventanales a cada paso ,cruzado el puente, | |
Entre la bandada de cuervos hay un cuco que anuncia las
horas | | y forra de plumas tus paredes puntualmente | |
como la hora del té, o el sonido de bandejas en un vacío de
techos altos | | Hay amontillado en todas partes pero no te
quedes por mucho tiempo en la bodega | | por si acaso
alguien estuviera en lo cierto | | y encontrase en las
pesquisas algo más que peces muertos | | o en los navíos de
las bibliotecas los ojos azules de los cuervos y los niños
jugando a las canicas | | Ven ,de vez en cuando, y regresa |
| levanta de las sogas de tus viajes los clavos góticos de sus
vidrieras | | con tu alquimia de relojes que penden del forro
plumaje de las gárgolas | | ,de tus paredes,
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Imagen
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MARTA MONTOYA
“EL PUNTO DE MIRA”
Acrílico y Óleo sobre lienzo / 73 x 100 cm

[57]

MARTA MONTOYA
“CUESTIÓN DE SER”
Acrílico y Óleo sobre lienzo / 60 x 73 cm

[58]

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
“RETRATO DE QUIERO Y NO PUEDO”
Óleo / 100 x 100 cm

[59]

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
“EMILMAN”
Óleo (Estilo impresionista) / 100 x 100 cm

[60]

ELENA GRECIA
“PABLO”
Acrílico sobre lienzo / 68 x 90 cm

[61]

ELENA GRECIA
“JOSÉ”
Técnica mixta sobre lienzo / 67 x 77 cm

[62]

IVÁN CARRILLO
“CLINT EASTWOOD”
Lápiz y carboncillo / 50 x 70 cm

[63]

IVÁN CARRILLO
“TRAVIS BARKER”
Lápiz de color / 50 x 70 cm

[64]

MANUEL ROMERO
“JUBILADOS”
Acrílico sobre lienzo / 60 x 40 cm

[65]

MANUEL ROMERO
“CARMEN”
Acrílico sobre tabla / 50 x 50 cm

[66]

MAR ALBERO
“REENCUENTRO”
Acrílico sobre lienzo / 73 x 92 cm

[67]

MARIAN ALCÁZAR
“CULPABLE”
Fotografía sobre papel seda / 40 x 55 cm

[68]

ARANZAZU LANCHARES
“DRINFA I”
Mixta sobre tabla / 80 x 100 cm

[69]

ARANZAZU LANCHARES
“DRINFA II”
Mixta sobre tabla / 80 x 100 cm

[70]

ROSA SIERRA
“SAMUEL, UN ANGELITO DE DOS DÍAS”
Óleo sobre lienzo / 40 x 40 cm

[71]

ROSA SIERRA
“SAMUEL, UNA DÉCADA DESPUÉS”
Óleo y acrílico sobre lienzo / 70 x 50 cm

[72]

IVANA SAGASTI
“APRENDIENDO”
Carboncillo / 50 x 70 cm

[73]

IVANA SAGASTI
“LAURA”
Grafito / 30 x 40 cm

[74]

YANITZA TORRES GUILLÉN
“TRASLUZ”
Fotografía blanco y negro / 50 x 50 cm

[75]

YANITZA TORRES GUILLÉN
“MOVER(SE)”
Fotografía blanco y negro / 50 x 50 cm

[76]

JOSÉ ANTONIO OCHOA
“AUTORRETRATO”
Fotografía / 50 x 50 cm

[77]

IGOR ÁLVAREZ
“GUARDIANA DE ARGOS”
Rotulador / 21 x 29,7 cm

[78]

IGOR ÁLVAREZ
“VENUS DE LA CARNE”
Rotulador / 21 x 29,7 cm

[79]

MARÍA YESTE
“9 MOMENTOS”
Reproducción digital / 40 x 40 cm

[80]

MARIAJE RUIZ
“SMOKING STYLE”
Fotografía / 20 x 30 cm

[81]

MARIAJE RUIZ
“AUTUMN LEAVES IN B&W”
Fotografía / 20 x 30 cm

[82]

DIEGO MORENO
“COLOMA”
Mixta sobre tabla / 100 x 100 cm

[83]

DIEGO MORENO
“CAMILO”
Mixta sobre tabla / 100 x 100 cm

[84]

J.R LAGUNA
“RETRATO DE FAMILIA EN AGOSTO”
Mixta sobre lienzo / 80 x 100 cm

[85]

J.R LAGUNA
“ROSTRO ALUNADO”
Acuarela sobre lienzo / 20 x 30 cm

[86]

ÁNGEL CAMBERO
“TRATANDO DE COMPRENDER”
Acrílico sobre lienzo / 100 x 100 cm

[87]

ÁNGEL CAMBERO
“AUTORRETRATO I”
Acrílico sobre lienzo / 27 x 41 cm

[88]

RAQUEL MARTÍNEZ
“TELL ME MORE”
Pastel sobre pastelmat / 45 x 45 cm

[89]

RAQUEL MARTÍNEZ
“ÍÑIGO Y BELTZ”
Pastel sobre pastelmat / 55 x 75 cm

[90]

VALLE CAMACHO
“WERTHER”
Acrílico y grafito en lienzo / 100 x 97 cm

[91]

Instalaciones
Escultura

[92]

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
“RETRATO DE QUIERO Y NO PUEDO”
Materiales reciclados de construcción / 60 x 60 x 165 cm

[93]

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
“PENSAR CON LOS PIES”
Chapa de acero y pvc / 26 x 33 x 103 cm

[94]

DANIELA BARTOLOMÉ
“RETRATO DE UNA SEX SYMBOL”
Collage-Poema / 33,5 x 23 x 7 cm

[95]

ANÓNIMO
“CABEZA DEL ARCIPRESTE DE HITA”
Cabeza Bote / 60 d x 23 h cm

[96]

Audiovisual

[97]

ADRIÁN TORRES
“MONSTRUM”
“Monstrum es un mini documental, realizado a comienzos de 2018,

el cual aborda la identidad de los monstruos como entidades
mitológicas presentes en la vida imaginaria de los seres humanos.”
Escrito, producido y dirigido por Adrián Torres / 11’ 59’’ / 2018

“…el documental recoge las experiencias de Juan Luis, el actor más
veterano del Parque de Atracciones de Madrid, con 29 años a sus espaldas
caracterizando a monstruos en espectáculos de terror cara al público. El
actor narra cómo sus personajes y él han llegado a fusionarse en un mismo
individuo, confesando que ese monstruo tiene auténtico miedo del público,
ya que, como retrato de éste, conoce y ha sufrido lo peor de él.
El monstruo nos retrata, desde esa perspectiva que no queremos ver, por
eso nos perturba y queremos apartarlo e, incluso, destruirlo.”
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