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Cuadrado negro sobre tierra roja (1987) es una obra que coincidió en el tiempo 

con el afianzamiento de un discurso muy asumido por mi parte, en un momento 

clave de mi trayectoria, en torno a las posibilidades que el medio cerámico 

ofrecía desde el punto de vista narrativo. Ciertas cualidades expresivas y una 

manera personal de hablar de lo particular en clave universal. Los temas 

tratados cada vez se relacionaban más con cuestiones vitales a los que cada 

serie iba a intentar dar respuesta. Por tanto, la obra va a ser el vehículo, la 

excusa para el inicio, el desarrollo y conclusión de cuestiones que en ese 

momento las viví como una prioridad personal. De todos modos, la resolución 

del problema no atenderá tanto a lo individual sino que la mirada albergará una 

intención más generalista, en cuanto a que intentará trasladar un debate en el 

cual se suscitan preguntas sin respuesta, que pienso ocupan y preocupan a la 

mayoría de los seres humanos. 

Hasta ese momento, yo vivía la experiencia de la escultura como una cuestión 

vinculada con el diálogo y la articulación de varios materiales y, en esencia, 

más cercana a planteamientos de carácter formalista. Hay un momento en el 

que, al profundizar en lo cerámico, percibo que ese soporte esencial y maleable 

que es el barro, me permite incorporar una nueva manera de actuar sobre la 

materia y ver cómo quedan reflejadas las acciones sobre él. Básicamente la 

impronta de lo que acontece narrativamente en el proceso de realización. Una 

nueva forma de expresar lo que hasta entonces no había sido capaz de percibir 

y que, en ese momento, no sabía lo mucho que me interesaría posteriormente 

como era todo aquello que se mueve en torno a la expresividad del gesto y su 

posible conexión con lo sentimental, el aspecto más vinculado para hablar de lo 

que a uno le sucede. Yo creo que ese fue un momento clave. 
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