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i.1.ii e da una enorme satisfacción
f";crear, desde atrevidas ramas
agitadas o alocadas raíces tor-
cidas, personajes que recuerdan
a animales desaparecidos o cria-
turas míticas. Cada uno de estos
estrafatarios objetos son únjcos
y tienen un carácter excéntrico,
que no recuerda a nada de este
mundo, si no que provienen de mi
fantasía personat. Cuando uno los
observa por un largo rato puede
reconocer sus movimientos y sus
estados de ánimo, uno siente su
vital"idad y su testarudez.

i veces los construyo frente a[
,.""":tatter y los monto juntos como
si fuera un bestiario (cúmuto de
bestias). Como sj hubiera un gran
reencuentro de los animates abo-
rígenes de Mueta Solana.

i;i. n mis expediciones encuentro
l..,,frecuentemente tirados: [atas,
envases de aeroso[es, Latas de
sardinas, como también huesos
de ovejas. zorros y jabatíes. Mu-
chas veces descubro verdaderos
tesoros, a los cuates someto en
mi ta[[er a transformaciones ma-
nuales hasta que evolucionan con
una nueva personalidad. Los en-
vases de aerosotes pasan a con-
vertirse en meditativos monjes.
[as latas de sardinas en grupos de
soldados, [a co[umna de una ove-
ja muerta en un nuevo compañero
de mi bestiat.

;r"'uando dejo fuera de mj talter
'i,.,,varios días los bichos raros de
mi bestiaI vienen los pájaros, re-
vototeando y mezclándose entre
los desconocidos congéneres. Una
liebre también estuvo attí. por su-
puesto, que yo no sé [o que pien-
san de mí los jabatíes, buitres,
perdices rojas, abubi[[as, hatco-
nes, pájaros cucú o los zorros de
los alrededores, quizás dicen: ese
es e[ que pasa tantas horas en
frente de su tatler y trabaja con
[a madera, que a veces escucha
música y que crea esas exóticas
criaturas.

..il: mí se me ocurre que los ani-
,,'n mates de Muela Solana ya me
han aceptado como parle del es-
cenario de La isLa.
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