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Durante  la  XI  Jornada  de  Puertas  Abiertas del  Jacalito,  J.L.  Rodríguez  Noriega  me 
propuso usar un elemento de mi proceso estético, como referente para un ejercicio de la 
clase de dibujo libre que imparte en la Escuela de Arquitectura de la UCLM. El elemento 
es un carrito de supermercado lleno de recortes de planchas de aluminio de distintos 
grosores y tamaños, y en ese momento, formaba parte de la instalación que presentaba 
en mi casa-taller. La idea era trasladar el objeto a la escuela durante un mes, y que los  
alumnos  diseñaran  un  cartel  de  una  hipotética  exposición,  a  partir  de  los  bocetos 
realizados inspirándose en éste. Acordamos que antes de plantear el ejercicio, les diera  
una charla sobre mi trabajo y qué papel juega en ese contexto el objeto en cuestión. 

El resultado fue una presentación en la que, a través de unas 200 imágenes, traté de 
explicar la evolución de mi trabajo desde el concepto de Dibujo, remontándome hasta 1º 
de carrera, el momento en que ellos se encuentran. Cómo a partir del dibujo llego a un 
trabajo total con el espacio, lo que contiene y los procesos que lo configuran. 

Estudié en la Escuela de Cerámica de la Moncloa, pero mi objetivo era la escultura. En 
esa época, el dibujo era una herramienta para representar la realidad, o inventar otra. 
Muchos dibujos figurativos son bodegones con contenedores como cuencos, floreros (el  
carrito tiene estructura compositiva de florero), objetos que estaba aprendiendo a fabricar. 
Este tipo de composiciones van generando poco a poco, un trabajo más abstracto sobre 
el papel. 



El concepto de contenedor-cuenco me fascina, es lo primero que construye el hombre 
partiendo de un material amorfo, y con él empieza a dominar el espacio. Puede guardar 
agua,  calentar  comida,  enterrar  muertos.  Enseguida  decora  estos  cuencos  (vasijas 
cardiales neolíticas)  con  inscripciones,  dibujos.  En  ellos  comienza  a  manifiestarse  el 
pensamiento simbólico. 

Mis  primeras  esculturas  “conceptuales”  son  cuencos  cerrados  herméticamente, 
contenedores  de espacio  vacío  inaccesible  con dibujos  sintéticos  horadados  sobre  la 
tapa. A partir de ahí, todo mi trabajo escultórico es un intento de llevar el dibujo, como 
esencia  simbólica,  a  las  tres  dimensiones.  Primero,  los  objetos  son  un  soporte  para 
procesos de dibujo, pero en seguida se convierten en “representaciones” de dibujos, y a 
continuación, paso a “dibujar en el espacio” con elementos lineales (varillas de acero o 
cerámica) y volumétricos (bloques o planchas de barro cocido, y otros materiales).

Empiezo a combinar estas composiciones entre ellas, ocupando espacios complejos más 
allá de dibujar con varillas y piezas sobre paredes o suelo. En contraposición, el dibujo se 
vuelve  algo  más  concreto,  no  representacional,  intento  entender  el  dibujo  como  la 
consecución de un objeto, y los combino en las instalaciones con los otros elementos.

Por esa época, decido dejar de hacer bocetos de las piezas tridimensionales, comienzo a 
desarrollar  una  técnica  que  me  permita  verdaderamente  crear  (pensar)  el  dibujo 
directamente en el espacio a partir de éste, no hacer una “representación corpórea” de un 
boceto, que se pueda montar en cualquier contexto.



En  este  trabajo  abiertamente  ya  de  instalación, voy  sustituyendo  paulatinamente  los 
objetos fabricados ex-profeso, por los objetos que  pueblan el espacio, y a centrarme en el 
proceso como FIN, como pieza. A entender el objeto como contenedor de memoria, por lo 
tanto, a trabajar con restos como símbolo del proceso, y de procesos que tienen que ver 
con el sitio específico, ya no son personales, sino sociales.

Surge el concepto de resto como negativo espacio-temporal(1).

El resultado empieza a ser más arquitectónico, ya no se trata de dibujar en el espacio,  
sino de dibujar el propio espacio, condicionando el uso de éste, su vivencia, a partir de  
estructuras  de  almacenaje,  clasificación  o  acumulación  de  objetos  y  sus  aparatos 
simbólicos y capacidades estructurales. El concepto de contenedor y contenido se funden 
en las grandes composiciones.

En  esta  época  realizo  muchas  piezas  autónomas,  como esculturas,  de  muy distintos 
formatos  y  escalas,  pero  creadas  con  ese  planteamiento  de  instalación  procesual: 
estanterías,  paquetes  de  restos,  etc.  No  son  “diseñadas”  por  mí,  más  bien  diseño 
procesos, y  éstos generan las piezas.
Los grabados surgen como substituto del dibujo (y complemento de la fotografía), y tienen 



carácter de registro, archivo de restos de material, de marcas de trabajo.

El  proceso de grabado  produce otros  restos  específicos  que  generan otros  procesos 
objetuales que, a su vez generan otras piezas. Cada vez se combinan más categorías de  
dibujo.

A continuación  presento  dos  proyectos  que  giran  en  torno  a  la  construcción y  de-
construcción arquitectónica: en “Restos de Ámsterdam 130 en Pq. España 47” (México, 
1999) con parte del material resultante de la demolición de un edificio de departamentos,  
realizo una instalación en el interior de otro edificio próximo, que también será demolido al 
final. Se exponen 5 carteles con fotos del proceso. 

En “Urania” (Viena, 2003) utilizo restos de material de las obras de remodelación de un 
edificio histórico de la ciudad, para montar una instalación en un bar cercano.

La  siguiente  fase  es  el  proceso  de  construcción  del  taller  actual.  En  el  Jacalito,  por 
primera vez, creo un espacio que aglutina toda mi actividad vital y todos los “restos” de mi  
historia. Se combinan todos los planteamientos anteriores de dibujo en un único lugar, 
dando prioridad al  concepto de proceso,  que empiezo a entender como “dibujo en el  
tiempo”. Se crea una especie de ecosistema que se “auto-dibuja” constantemente. Creo 
que al final, el resultado es el dibujo del propio tiempo. El mecanismo de construcción del 
recuerdo, en el sentido que le atribuye Benjamin(2), es un constante “dibujar” el paso del 
tiempo en nuestra consciencia.



Volviendo al  objeto que nos ocupa, en este marco es varias cosas,  pero sobre todo,  
representa un momento, o más bien porción, de un proceso espacio-temporal conformado 
por  un  sistema  de  conjuntos  y  subconjuntos  de  procesos  espacio-temporales 
interrelacionados. Su estética la genera un concepto de acumulación funcional (como el  
florero): es la manera más  adecuada al funcionamiento cotidiano del taller, de almacenar 
un conjunto de restos de un proceso industrial (fabricación de una lancha), pero con una 
importante carga compositiva. Los restos fueron cedidos por el dueño de la empresa, a su 
vez coleccionista, que de esta manera, pasa a formar parte activa del proceso.

De momento funciona como escultura, pero también como parte de la instalación que es 
el taller entero, y sus distintos componentes (los recortes de aluminio), en otras porciones 
de ese espacio-tiempo, pasan a formar parte de otros  elementos. Quiere decirse, y en 
este  aspecto  es  una  “instalación  efímera”,  que  no  es  una  obra  de  arte  acabada 
(escultura?), ya que en un futuro, sus partes servirán para seguir componiendo la “Torre 
de Restos”, que desde hace 3 años, voy construyendo en el exterior de la nave, como 
complemento y parte del proceso vital que tiene lugar en su interior. Pieza claramente 
arquitectónica (funciona como almacén de materiales y mirador), pero también instalación 
efímera (la mayoría de sus elementos no están fijos, y son usados, cambiados de lugar o 
eliminados en función de otros procesos), y en cualquier momento puede funcionar como 
escultura monumental (estructuralmente es autónoma, y puede trasladarse a cualquier 
otro  emplazamiento).  Por  último,  su  proceso  de  construcción  constantemente 
improvisado, funciona como un dilatado performance, que se va documentando.

(1) A principios del siglo XX, Hermann Minkowsky inventa el concepto Espacio-tiempo para explicar mejor la teoría de la 
relatividad de Einstein. Entiende el tiempo como una cuarta dimensión equivalente a las tres espaciales. Desde esta 
perspectiva, el universo es un continuum, en el que tiempo y espacio son percepciones de nuestra consciencia. 
(2) Walter Benjamin contrapone recuerdo a memoria. Considera el recuerdo como el esfuerzo consciente de ordenar 
nuestro  pasado,  de  darle  sentido,  se  trata  por  tanto  de  una  facultad  ligada  al  conocimiento  y  con  una  función 
mistificadora. La memoria en cambio es afectiva y escapa a nuestro control.


