
Ensamblajes y esculturas 

Se trata de maderas viejas y duras, casualmente observadas, que intento rescatar del olvido. 
Constituyen el material central de los trabajos. Las dominantes, el lapacho y curupay, se 
integran con los también guaraníes ibirapitá e ibiraró. La riqueza de la textura, el color, la 
consistencia y el peso me provoca la tentación de utilizarlas plásticamente, y a la vez esto me 
impone el compromiso del uso sensible.  
Por eso la textura que se observa en todos los materiales recoge las heridas y el cansancio de 
décadas de trabajo en fulones y batanes. En el lapacho y en el curupay los colores son testigos 
de los avatares del uso: herrumbres, ácidos, cal. Por su parte el «yvyrapitá» exhibe el soleado 
rojizo enraizado en su propia etimología.  
La tentación de introducir el uso del pincel en el proceso de ejecución chocó una y otra vez con 
la exquisita y refractaria sensibilidad que despliega frente a mí el material en su estado natural. 
Y así, en ese estado, lo he incorporado a los trabajos.  
Desde los fondos y las cajas del comienzo, a los que adhería formas de madera, sobre 1993 fui 
cambiando la propuesta hacia construcciones en donde el material se expande, concretando la 
idea de cubrir toda la superficie. Los límites así se rompen y la superficie queda esperando su 
libre ocupación.  
En la composición he tratado de cuidar una metódica –y tan libre como sea posible– 
ordenación, procurando mantener distancias con la pura objetualización de lo pictórico, con el 
normativismo geométrico o con la figuración.  
El proceso que va desde los dibujos iniciales hasta la detención del trabajo es exigente. La poca 
ductilidad del material contribuye a ello, y hace echar de menos el trazo, la pincelada o la 
pátina reparadora. El resultado que no satisface es complejo de modificar; casi siempre 
irreparable.  
Es también exigente –así me lo he planteado– el difícil compromiso entre la ordenación de la 
composición y el respeto por el material. Traté de mantener la soberanía de la ordenación 
buscando hilvanarla con el material, procurando potenciar la plasticidad de los trabajos y 
minimizar su mutilación. 
Las maderas utilizadas nacieron y crecieron en tierra guaraní, tierra, gente y lengua que 
disfruto desde hace veinte años. De ahí que tan naturalmente armónico y respetuoso me 
resultara escribir el nombre de los trabajos en tan bello idioma. 
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