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Desear ser por un instante  el moldeador y portador de 
la forma. De determinar, supervisar y ser el hado de 
lo inerte hacía cierta transformación. Tomar una masa 
moldeable entre las manos, encontrarla fría, sin nin-
guna forma explícita, invita y supone un juego; el juego 
de la idea y la concepción. Somos dueños, poseedores 
en cierto grado del destino que tomará aquella masa, o 
al menos eso es lo que creemos. Sin embargo a medida 
que la moldeamos, que tratamos de evocar y plasmar la 
idea, ella se desvanece. Poco a poco el devenir de aquel-
la masa se apodera de su destino. Buscamos entonces 
afanosamente retomar el poder, el control;  lo que yo 
quería, lo que yo deseaba, lo que yo me imaginaba, lo 
que yo soñaba. Es muy tarde quizás. Ella evoca sus pro-
pias formas, ella sugiere hacia donde corregir. 



En la nada todo es posible, pero en este instante es difícil 
cambiar. Y a medida que toma más forma reconocemos 
un contrato tácito, una responsabilidad en “acabar”, no 
podemos abandonar lo que hemos empezado, lo que de 
algún modo vemos como una extensión del pensamien-
to o quizás de esa idea.



 La idea muere para dar paso a la concepción.



La contemplamos, puede que nos guste, puede que no. 
En algunos casos  la observamos tiernamente como una 
madre, queremos verla por todos sus lados, todos sus 
ángulos. Encontramos partes que nos atraen con locura, 
y otros que deseamos destruir, otros incluso ni los enten-
demos, no sabemos qué representa y cómo se formo. 
Al final ya cansados, miramos lo que hemos hecho,- no 
hay más que hacer-pensamos, y lo dejamos a su suerte, 
abandonado, como un expósito.    



Ya no hace parte de nosotros, la distancia aumenta, y 
ahora ellos nos miran con extrañeza, analizándose, 
concientizándose de su propio ser. Palpan su morfología 
detalladamente, preguntan ¿por qué? No sabemos la 
respuesta. Estupefactos vemos las consecuencias, y 
reflexionamos: 

¿Qué buscamos al crear, al moldear y alterar un material, 
en qué pensamos, copiamos nuestro entorno, quisiéra-
mos tener cerca lo que por designio se nos ha negado, 
construir, dar vida, expresar, desafiar ciertamente la 
creación, la evolución…?



Es posible que siempre estemos desafiando la concep-
ción de un poder divino, de controvertir los deseos del 
destino,  o quizás los caprichos del ADN,    siempre con 
la misma ilusión de control.  Referencias que encontra-
mos incluso en  los mitos de Adán y Eva al desobedecer 
a Dios al probar el fruto prohibido, o Prometeo y su fe en 
la humanidad a la cual le otorga el fuego para que pueda 
dominar mejor su entorno, demostrándonos una con-
stante  lucha entre el hombre y los designios divinos. 

Pero sin duda los que más  nos inquieta, es  la creación de 
un ser  vivo. Sin embargo con los recientes avances tec-
nológicos y científicos las barreras de este deseo están 
siendo superadas y cada vez es más fácil encontrarnos 
con niños probeta, clonaciones,  robots e inteligencia ar-
tificial, etc.…



Dentro del arte hay este mismo anhelo en cierta medida. 
Los antiguos pintores o escultores trataban de crear la 
obra perfecta la cual cobraría vida por su parecido a la 
realidad o por  la dedicación y el ahínco del artista, como 
sucede en las obras literarias del retrato de Dorian Gray 
de Oscar Wilde,  el retrato oval de Edgar Allan Poe,  o el 
mito de Pigmalión, que en su búsqueda infructuosa de 
la mujer perfecta decide plasmar las mejores cualidades 
en una escultura, y es tanto su trabajo y devoción que se 
enamora de la escultura a la que llama Galatea, y que los 
dioses en recompensa de su fervor le dan vida para que 
sea su esposa y madre de sus hijos. En todas  siempre hay 
la sensación y el deseo de una  obra que puede superar la 
misma realidad y cobrar vida de alguna forma.



Incluso ahora hay expresiones que demuestran ese de-
seo artístico de creación y del anhelo de procurar vida; 
cuando se dice: “la obra debe hablar por sí misma, o 
debe sobrevivir sin la ayuda de explicaciones y de la pro-
tección del artista”. Lo que muestra  hasta cierto punto, 
el deseo de un padre o de una madre, que busca que 
su hijo sobreviva sin su ayuda, que se vaya realizando a 
pesar de los golpes, a pesar de las críticas,  a pesar de  to-
dos todos los obstáculos. Y  revele que  la obra es capaz 
de sobrevivir y fortalecerse por su cuenta; que en cierta 
medida se le ha conferido vida propia.



El problema es cuando, y nos los plantea Mary Shelley 
en Frankestein; la obra, la creación, la criatura, se trans-
forma en algo totalmente indeseado para el creador, 
cuando lo anhelado se transforma en un engendro, en 
el cual se desea borrar todo rastro de parentesco, y se 
maldice a lo creado por no ser lo que se esperaba. Y en 
este punto es intransferible la responsabilidad, pero que 
del mismo modo no es una creación que necesariamente 
nazca viciada, pero por el desprecio y  el rechazo se tor-
na en contra de su creador. 



Es esta relación la que me inquieta y me incita a explorar 
un material, una forma, una idea, y la que me hace que-
rer jugar el papel de Dios, siendo tan solo lo abyecto.





Estaba en su regazo. El tiempo y la eternidad pasaban, 
nuevas galaxias se formaban a su alrededor, mientras él 
contemplaba su rostro.

Pasaron así miles de millones de años antes de darse 
cuenta que dormía.

Se levantó y miro a su alrededor; no había nadie. Todo 
había sido un sueño, la había visto, sentido y  ahora se es-
capaba al infinito de su subconsciente.  Algo abatido se 
sentó en la arena, mientras intentaba recordar el sueño. 
Era placentero recordar, era placentero estar así; ensi-
mismado. Duró años en la misma posición recordando, 
hasta que poco a poco se fue diluyendo, ya no la veía 
más, el horizonte poco a poco fue reemplazando su ros-
tro, y el mutismo el todo.
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Lentamente fue retornando y acostumbrando su vista a 
la realidad y a los detalles de su entorno. Todo estaba 
igual, los mismos colores, el mismo aire;  inalterable, in-
móvil. Resignado  ante el invariable destino  pensó en 
volver a dormir y escapar del tedio. Sin embargo, al volv-
erse para acurrucarse reparó en un fino hilo que brillaba a 
su lado. Lo tomó entre sus dedos y lo observó fijamente.  

Era un cabello. 
Era de ella

Era igual a aquellos que observó mientras estaba en su 
regazo. Ahora tendría algo para recordarla. Un pequeño 
tesoro, una semilla para la remembranza.  
Esta vez no la olvidaría. Con una de sus manos cavó un 
hoyo en la mitad de su frente,  tomó el cabello y lo en-
terró. Cerró los ojos y se recostó. No volvió a despertarse 
aunque a partir de ese momento cobraron vida todos sus 
sueños. Sueños inenarrables, inexplicables. Su mundo se 
pobló y adquirió vida, animación. 



Todo cambió, excepto ella, que se quedo ahí contem-
plando como él dormía.   



Tenía  las manos hinchadas y moradas de golpear el sue-
lo. Las lágrimas habían parado, los gritos hacia un rato 
eran mudos, la rabia se había atascado en la mitad de 
su esófago, y parecía crecer obstruyendo su respiración. 
Una implosión de dimensiones catastróficas comprimía 
sus órganos obligándolo a tenderse en la mitad de la sa-
bana, mientras convulsionaba y vomitaba materia multi-
color. 
¿Pero a qué se debía esta reacción? ¿Por qué estaba aho-
ra en sus últimos estertores sofocado por la rabia?  
La respuesta  era simple, se odiaba a sí mismo, odiaba 
todo de sí, y ante todo odio solo quedaba la implosión. 
Implosión que ahora daba paso a pequeños seres que se 
golpeaban entre sí, mordiéndose y fornicándose hasta la  
nano-destrucción. 
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La noche era oscura y fría, algunas estrellas se asoma-
ban tímidamente y el silencio apacible le recordaba  que 
estaba solo. La mayoría de las noches las pasaba entre 
soliloquios inútiles y reflexiones interminables, sus con-
tradicciones no tenían discusión y eran fatuas probable-
mente por no conocer otro punto de vista. No era feliz, 
pero no estaba triste, solamente estaba solo. 
Veía a las espigas rozarse tiernamente, y las ramas  be-
sarse sutilmente, e Incitado  por la curiosidad intentaba 
rozar las espigas pero  se desvanecían entre sus manos, 
mientras que los besos infructuosos terminaban en 
pinchazos.  De vez en cuando estos pinchazos provoca-
ban una sangría que entumecía sus pensamientos, era 
mejor así. No pensaba, no estaba oprimido por la incon-
formidad, por esa sensación de vacío. 
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Volvía a la realidad algo confundido y extraviado sin iden-
tificar lo que había pasado, pero poco a poco el entorno 
se iba volviendo extraño, lejano, una lividez incómoda lo 
atormentaba, sus extremidades eran ajenas, sobraban.  
Entre el letargo y una supuesta lucidez tomó uno de sus 
piernas y comenzó a masticarla a la altura del tobillo. 
Musculo a musculo fue desmembrándose, el dolor no 
importaba y a cada mordisco reconocía que su extremi-
dad se alejaba para convertirse en un ente extraño, pero 
al final de cuentas, un nuevo ser.  

Cuando terminó, vio su pierna vital y lozana, hermosa e 
independiente. Se sintió feliz y ya no tan solo, sonrió y 
empezó a morder la otra pierna.



No esperaba ya nada, todo era plano.
-¿qué clase de Dios hace un mundo tan aburrido, tan 
monótono?-
Por suerte había algo que no estaba tan mal, su mundo 
“interior”, ahí sí que pasaban cosas interesantes: colores, 
formas llamativas, suspenso, drama, melodía, armonía.
-Sí yo fuera Dios, todo sería mucho mejor- pensó.
Dio unas cuantas vueltas sobre su mismo eje, pateando 
la arena, tratando de  planear su creación.
Siguió dando vueltas, pero a cada instante su paso se 
hacía cada vez más rápido, había tantas cosas por crear,  
arreglar, modificar, destruir.  
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-¿por dónde empiezo?, ¿cómo lo hago?- miles de pregun-
tas aparecieron sobre su complejo mundo interior, hasta 
sentir  una intranquilidad bastante molesta. Entonces 
paró. Trató de olvidar todos sus planes, y musitó ya un 
poco más calmado

 -Tanta creación  abruma… mejor dejo todo al azar- y se 
sentó a contemplar las millones de leguas de aquel  valle 
absurdamente  monótono.   



-Nunca quise nacer, nunca desee ser creado- -¿por qué 
mi ojo izquierdo es más grande que el derecho?- ¿de qué 
me sirve tener un solo brazo? No quiero caminar, quiero 
reptar y sentir la tierra en mi boca, quiero ser el organ-
ismo más pequeño del universo ¿quién decide cómo 
soy? ¿A razón de qué? Uno debería tener la capacidad de 
auto-moldearse, auto-crearse, y no dejarlo en manos de 
alguien ajeno a mí. ¡¿Por qué me hizo así?!  

- La verdad es que tampoco quedó como yo me lo 
imagine. 
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