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Si ahorita me preguntara qué es lo que pinto, me diría que es algo
que no comprendo, que es algo elaborado por otra mente, que ha sido
confeccionado por otra mano. Enseguida voltearía, contemplaría el

lienzo, comenzaría a intentar descifrar rincón por rincón y tal vez allí
encontraría cada uno de los fragmentos de ese rompecabezas que es mi
vida. Entonces diría: “sí, esta pintura es mía”, o mejor, “sí, ése soy yo”.

Decido asumirme dentro de la pintura en un momento en que ya tenía
un rato desarrollando oficios y actividades que no terminaban de satis-
facerme. No es que reniegue de lo pasado, al contrario, creo que se suma
y es parte de lo que ahora me hace pintar. Desde chico dibujaba y acuare-
leaba. Después tuve un taller de serigrafía y realmente me gustaba, pero
es una técnica muy tóxica y además andaba en busca de mi propio
lenguaje, y creo que fue finalmente en la pintura donde encontré un
camino en el cual puedo expresar cosas mías que desconocía y que al pin-
tar voy descubriendo.

Mi pintura la asumo como algo muy simbólico, que por momentos
navega dentro de lo introspectivo de un instante o de una época de mi
vida; que en otros, es como una gran trama o retícula de jeroglíficos que
intentan descifrar el devenir de mi persona en el ser social, amoroso,
neurótico. Todo sale, todo se traduce. Es una manera de vomitar o de
ahorrarse el psicoanálisis.

No es que sea una meta en sí el desciframiento de tales misterios o de
esas realidades paralelas, sino más bien es una forma de intentar ser
auténtico en el momento del acto de crear, aunque en ello se te vayan las
tripas y no siempre sea gratificante conocerte o reconocer a la sociedad en
lo más primario que podemos ser.

El acto de enfrentarme a la pintura es un poco el acto espontáneo que
se da cuando sin idea previa enfrento la tela en blanco y trazo, en un acto
casi automático, un impulso casi expresionista por la forma. El paso
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siguiente es el comienzo del intento de descifrar esos signos que voy plas-
mando en la tela, el reconocerme en ellos; así es como comprendo y
aprendo, leyendo mi propio cuadro (¿clínico?).

Por ello es que mi obra es como una gran colección de autorretratos.
En ocasiones creo que he logrado captarme tal como yo me veo, pero en
otras recorro con la vista otros cuadros y no me reconozco, y de su “lec-
tura” deduzco que también ése soy yo, es más, ése realmente soy yo, el
irreconocible, y esto sí que es un acto duro de aceptar pues no siempre
nos gusta ejercitarnos en el proceso de reconocer aquello que es nuestro y
que no nos gusta tanto.

Digo lo anterior porque no es que yo sea el protagonista principal de
mi obra, sino que al reconocerme como ser social creo que también puede
reconocerse en mis cuadros a cada una de las personas que se para frente
a ellos. Me gusta contemplar ese proceso y darme cuenta de cómo la
gente siente algo, como una fuerza de atracción-repulsión, y es por ello
que es difícil sentirte vulnerable y aceptarlo, aceptar que aquello que ves
en el cuadro refleja una parte no siempre muy luminosa de ti mismo. A lo
mejor por eso a veces se decide dar la vuelta y tomar un vino.

En mi pintura no hay un tema predeterminado. Aunque ahora tengo
una beca para la cual llevo a cabo un proyecto específico.

Por otro lado, suponía yo que mi manera de pintar no necesariamente
responde a condiciones o momentos particulares; sin embargo, alguien
que me conoce bastante me hizo el comentario de que tiendo a crear den-
tro del conflicto, y estoy tratando de detectar qué tanto hay de cierto
sobre esa tendencia o manía mía.

Creo que la pintura ante todo debe ser rebelde y contemporánea. Con
esto quiero decir que no debe estar plagada de “ideología”, que no debe
ser panfletaria sino visionaria, y que no debe estar sometida al escrutinio
de la mirada doctrinaria: debemos apostarle al estado más puro de la
creación.

También podría decir que mi pintura se nutre mucho de la música, en
lo rítmico, y de la poesía en lo metafórico. Me encanta pintar con música
a todo volumen, y cuando descanso me gusta leer un buen poema.

Creer en el ser auténtico y apostarle al oficio. Diré que en este país,
apostarle a un oficio como la pintura es asumirse como un rebelde y un
terco, pues pocas veces encuentras la resonancia de tus actos. Más bien
hay una tendencia a la masificación, a la estandarización de los gustos, y
ante eso tu pintura o tu poesía o tu canto tiene que emerger como un acto
de esperanza en este México donde nos estamos muriendo de hambre. 
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