
 
 
Me encontraba en ese estado entre el sueño y la vigilia. 
Desde ahí uno puede avanzar hacia cualquiera de los dos. 
Puedes alejarte en un sueño o puedes abrir los ojos, tomar conciencia de tu cuerpo, 
de la habitación, de los cuervos que graznan en la nieve, al otro lado de la ventana. Lo 
que distingue este estado del de vigilia completa es que no hay distancia entre la 
palabra y el significado. Es el lugar en donde tiene origen todos los nombres. Y desde 
aquí me vi antes de nacer, más de nueve meses antes de mi nacimiento. La vida 
futura en el útero me era, quizá, más lejana de lo que me es ahora la muerte. 
 
Frag. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. 
John Berger 
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La exposición “ al otro lado” esta planteada como un viaje nostálgico, un lugar de 
llegada y partida; La instalación fotográfica  “ Espejismo, me contiene” y la fotografía  
“ Al otro lado”  abren una ventana, el reencuentro entre la mirada y el tiempo capturado 
en infinitos horizontes ante el espectador. La presencia del mar, suspendido en el 
espacio, invita al placer de la contemplación, la libertad extendida a la exuberancia del 
paisaje y el espacio abierto. El deseo por alcanzar lo inalcanzable, la búsqueda como 
en los sueños de un tiempo intemporal y efímero.  
Las fotografías “ tan solo son mis fantasmas” dos instantáneas rescatadas del archivo 
familiar, evocan el pasado cada vez más lejano. La ausencia ante la perdida, congela 
ese instante preciso en el recuerdo, los instantes vividos se empañan de melancolía y 
aparecen como imágenes borrosas de la memoria. 
Conjuntamente con las obras fotográficas, la escultura “ Frágil”  con forma de casita 
completamente hermética sin puertas ni ventanas -forma primitiva como en los dibujos 
de los niños- se materializa en acero pintado de un profundo negro y en todo su 
volumen aparecen grietas iluminadas (en su interior instalación de luz).  
De aparente fragilidad alude al miedo de amar y ser amado. La pérdida del hogar, la 
necesidad de proteger los recuerdos de la infancia y los vínculos familiares 
convirtiéndose en metáfora de la vida. 
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