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PRESENTACIÓN

Un vistazo al diario o al noticiero, donde abundan escenas de vio-
lencia y corrupción, es suficiente para constatar el estado crítico 
de nuestras sociedades. Cuando perdemos de vista características 
humanas fundamentales como el respeto, la tolerancia y el amor, 
no sólo dejamos de diferenciarnos de otras especies, sino que nos 
degradamos, porque a diferencia de los animales, el hombre se 
ha constituido en una amenaza contra sí mismo y contra el medio 
ambiente. Vivimos girando en un espiral de decadencia que se ha 
convertido en nuestro confortable círculo vicioso porque la seguri-
dad de lo conocido nos ha anestesiado.

Entiendo que una de las funciones de las artes, en cualquiera de 
sus múltiples manifestaciones, consiste en ser un puente o conector 
entre diferentes dimensiones como el espíritu y la materia, la razón 
y el sentimiento, el corazón y la mente, para alcanzar lo que he 
llamado “el filo de la navaja”, ese raro estado de equilibrio y armonía 
que sin privilegiar un aspecto sobre otro, nos permite SER humanos 
en la integridad de nuestras capacidades para tomar decisiones 
adecuadas en el contexto en el cual nos desenvolvemos. 
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En épocas en que los tradicionales custodios de los códigos de con-
ducta se han desactualizado y perdido seguidores, nacen inconta-
bles y nuevas estructuras de tipo jerárquico como potenciales guar-
dianes, también aparecen otras alternativas, unas más orientadas a 
la naturaleza y otras a las tecnologías como fuentes de adoración. 
Al margen de la postura que queramos adoptar frente a cada una 
de estas posibilidades y descartadas las amenazas de purgatorios 
y fuegos eternos, deberíamos preguntarnos ¿Cómo afectan estos 
cambios nuestra humanidad y nuestra implícita espiritualidad? 
¿Qué es lo correcto y lo incorrecto en la vida de una sociedad cada 
vez más individualista y más acelerada, cuyos cambios se suceden 
a velocidades cada vez mayores y que claramente superan nuestra 
capacidad de comprensión?

Solemos reconocer únicamente los aspectos positivos de la inno-
vación tecnológica, sin embargo, nos falta considerar las diferentes 
e insospechadas influencias que ejercen sobre el desarrollo de 
nuestra vida cotidiana. Siendo que la vida no es algo que ocurre 
aleatoriamente sino aquello que nosotros creamos en función de 
nuestras acciones y pensamientos, la muestra “Peces”, de Javier 
Rodríguez Canales, es una atinada invitación a pensar. A través de 
una serie de textos, dibujos, pinturas y esculturas de una factura 
impecable, el artista nos introduce a un viaje misterioso que inicia 
con el otro que fuimos en algún momento de la evolución y que 
termina en la inseguridad de lo desconocido. Atendiendo a la fuerza 
simbólica del tema escogido, me parece oportuna la opción del au-
tor por el lenguaje metafórico: “fuimos embriones, fuimos peces, hoy 
somos mamíferos asfixiados en una atmósfera plástica. Los planetas, 
el mundo digital, el circo y la mitología señalan que la vida humana 
natural puede ser o el viaje hacia la pecera artificial de un “Goldfish” 
o la peregrinación sobre el dorso del prehistórico “Celacanto” hacia el 
fascinante misterio de lo sobrenatural”.
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Javier Rodríguez Canales (Lima, 1970), es un artista plástico con una 
fuerte inclinación filosófica y espiritual. Es licenciado en teología y 
se formó desde muy joven en los talleres de Cristina Gálvez y luego 
en los de Margarita Checa. Ha realizado ocho muestras individuales 
y ha participado en numerosas colectivas. Actualmente vive y traba-
ja en Lima, Perú.

Gabriela Tineo Sanguinetti
Directora 

Galería Delbarrio
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PECES

«Hemos rectificado conceptos. Nos hemos vuelto más modestos 
en toda línea. Ya no derivamos al hombre del “espíritu”, de la “di-
vinidad”; lo hemos reintegrado al mundo animal. Se nos antoja el 
animal más fuerte, porque es más listo; una consecuencia de esto 
es su espiritualidad. Nos oponemos, por otra parte, a una vanidad 
que también en este punto pretende levantar la cabeza; como si el 
hombre hubiese sido el magno propósito subyacente a la evolución 
animal. No es en absoluto la cumbre de la creación; todo ser se halla 
al lado de él en idéntico peldaño de perfección».

Nietzsche. El Anticristo.

«Los filósofos te han dicho que eres un “microcosmos”, pequeño 
mundo hecho de los mismos elementos, dotado de la misma es-
tructura, sometido a los mismos ritmos que el gran cosmos; te han 
explicado que estabas hecho a su imagen y sometido a sus mismas 
leyes; han hecho de ti una rueda; a lo sumo, como compendio de la 
máquina cósmica. No se equivocaron del todo. A causa de tu cuer-
po y de todo lo que en ti puede llamarse “naturaleza”, así es. Pero 
si profundizas más y tu reflexión se ilumina con las indicaciones de 
los textos sagrados, entonces te asombrarás de las profundidades 
que se abren ante ti. Espacios incomprensibles se extenderán ante 
tu mirada. Te darás cuenta inmediatamente de que, en una especie 
de infinitud, excedes en todos los aspectos a este gran mundo y que 
en realidad es él, este “macrocosmos”, el que está contenido en este 
aparente “microcosmos”».

De Lubac. El drama del humanismo ateo.
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De pez a mamífero

Javier Rodríguez Canales

Querido lector: si usted está leyendo este texto, es porque asistió a 
una exposición mía, porque es un amigo personal, o porque sim-
plemente llegó a sus manos. Cualquiera sea la razón, le prometo 
exponer con la mayor rigurosidad posible las investigaciones que he 
realizado acerca de mis orígenes, intentando no agotar su paciencia 
con divagaciones ociosas.

Según algunos familiares, hace más de cuatro décadas aparecí en 
el vientre de mi madre. La primera explicación que recuerdo sobre 
este asombroso fenómeno mencionaba cigüeñas y semillas. Luego 
encontré quince cuadernos de mi autoría1 que contenían mucha 
información de índole biológica, sociológica, religiosa e histórica. 
Eran textos, esquemas y dibujos que exponían cosas como el mo-
delamiento en barro de una estatua que cobró vida por un soplo, 
el paso del homínido al homo sapiens que se supone que soy en 
este momento, el mal ocasionado por la astucia de un reptil que 
promocionaba manzanas, las clases que conforman la sociedad y 

1. Rodríguez, Javier. Cuadernos escolares 1977-1987. 
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los traumas culturales que ha sufrido mi país y todos los países a 
causa de las conquistas, las guerras, el capitalismo, el comunismo 
y las dictaduras militares. A pesar de reiterados intentos de darle 
cierta organicidad a todo esto, tuve que aceptar que los datos no 
encajaban a la perfección y ante la confusión de fábulas, historias 
sagradas, teorías evolutivas y explicaciones estadísticas, acudí a las 
fuentes primarias: mis progenitores.

Dejando de lado los detalles del acto biológico por el cual fui con-
cebido, me llamó poderosamente la atención que los entrevistados 
nunca declararon la intención de perpetuar la especie, de fortalecer 
el clan, o de aumentar la población del país. Todas las veces que les 
pregunté acerca del asunto la respuesta fue simple: “qué sé yo…nos 
amamos mucho y llegaste tú”. Fábula o ciencia, todo parece indicar 
que la génesis de mi existencia estuvo en el amor que se tuvieron 
mis padres. Como investigador debo reconocer que intenté evitar la 
palabra “amor” porque detestaba la idea de caer en el rubro de la 
novela barata, concluí que se trataba de un hecho invisible para la 
ciencia y como mi método había llegado a uno de sus límites, colo-
qué un indicación que decía “allí no más” y dirigí mis indagaciones 
en otra dirección.

Agotadas las fuentes externas emprendí el camino de la intros-
pección apoyándome en la psicología profunda, la neurociencia y 
algunos brebajes. Gracias a las artes de un científico amigo que de-
sea permanecer en el anonimato por temor a los prejuicios de una 
sociedad tecnificada que vería con malos ojos que un profesional 
de la salud suministre brebajes ancestrales, pude recordar que en 
los primeros meses de mi vida embrionaria practicaba el buceo, veía 
manchas rojas y oía murmullos que provenían de una voz principal 
y de otras voces más lejanas. A mis oídos llegaban ondas sonoras 
que me ofrecían datos fragmentados acerca de un mundo exte-
rior del cual no tenía ni la más remota idea. Todo estaba bien, sin 
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embargo algo me decía que tarde o temprano ocurriría un cambio 
radical. Cuando crecí demasiado para moverme con comodidad y 
mis branquias se convirtieron en pulmones, este pez dio su primer 
gran salto para convertirse en un mamífero indefenso de tres kilos 
de peso. Acostumbrado a la penumbra, una luz muy blanca lastimó 
mis pequeños ojos y un dolor abdominal me indicó el fin de la co-
nexión física con quien había sido mi pecera hasta ese momento. 
Abandonar violentamente mi universo líquido me hizo sentir como 
un astronauta sin cable de seguridad que va girando a la deriva 
en el espacio sideral, me aterré y grité presa del pánico pero unos 
brazos me acunaron para calmarme y acostumbrarme a un nuevo 
mundo habitado por otros ex peces que se asomaban para mirarme 
con curiosidad.

Con el tiempo la nueva atmósfera se fue haciendo cada vez más 
amigable gracias a la voz de mi madre que se preguntaba: “¿Qué 
será de ti? ¿Serás bueno? ¿Serás feliz?”. Y mientras susurraba estas 
cosas, sus ojos me escudriñaban tratando de reconocer rasgos de mi 
padre, de mis hermanos y de mis abuelos. Mirando en el espejo del 
rostro materno aprendí a sonreír cuando ella sonreía, pero también 
que ella sonreía cuando yo lo hacía. Sucesivamente otros rostros 
fueron entrando en escena obligándome a añadir nuevos códigos a 
mi sistema de comunicación. Con el tiempo me di cuenta de que la 
presencia de mi padre tenía cierta relación con emocionantes lan-
zamientos aéreos mientras una torre de control emitía repetitivos 
mensajes de alarma. No faltaron aterrizajes forzosos.

Pasaron los días con sus noches y el mamífero que antes fuera 
pez, empezó a mantener la cabeza erguida, a sentarse, a levantar 
los brazos y desplazarse gateando con agilidad. Mediante un sis-
tema natural que un tal Piaget ha intentado explicar observando 
a sus hijos, aprendí a nombrar a las personas y las cosas, lo cual 
me convirtió en una especie de ordenador universal. Mi cosmos 
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se reducía a una habitación, pequeña e insignificante, pero uni-
verso al fin.

Resulta que una mañana, de un momento a otro, el pequeño rey, 
que hasta hace poco no había sido más que un simple mamífero, 
viendo a su corte, sus dominios y sus juguetes girando a su alrede-
dor, aprendió a decir “No”. 

 - ¿Quieres comer?
 -  No.

 -  ¿Quieres dormir? 
 -  No.

 -  ¿Quieres jugar?
 -  No.

Decir “No” me hizo poderoso y al mismo tiempo un tonto insopor-
table, por lo tanto empecé a experimentar cierta soledad que, según 
los conocimientos de mi científico anónimo, siempre acompaña a 
los tiranos. En algún momento aprendí la lección, se me cayó la 
corona e incorporé en mi vocabulario la palabra: “Sí”.

Llegado a este punto de mi investigación decidí que lo esencial 
acerca de mi origen inmediato ya estaba delineado, porque los 
demás cambios que vendrían serían cuantitativos y no cualitativos. 
Me explico mejor, lo que tocaba era básicamente la conocida na-
rración del perfeccionamiento de un niño normal. Juzgué que la 
interminable descripción de mi crecimiento físico, del afinamiento 
de mi psicomotricidad fina, del aumento de mi vocabulario y mis 
habilidades sociales, era una de esas cosas ociosas de las que 
liberaría al paciente lector.
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Estaba orgulloso de mis pesquisas acerca de mi transformación de 
pez en mamífero y pensé que si el tal Piaget había aportado a la hu-
manidad observando a sus hijos ¿por qué mis observaciones perso-
nales no tendrían éxito? Concebí así la idea de presentar mi trabajo 
a una universidad conocida por su inclinación a las humanidades. 
Gracias a las gestiones de un amigo que era docente en dicha casa 
de estudios, fui recibido por el mismísimo director de investigación, 
quien con mucha corrección y luego de revisar minuciosamente el 
manuscrito me dijo:

 - Muy interesante su investigación de dos carillas.

El rostro se me iluminó al ver que un académico había reparado en 
mi tremenda capacidad de síntesis.

 - Muchas  gracias, me halagan sus palabras.

Respondí emocionado.

 - ¿Usted cree que su trabajo es de interés científico? 

Preguntó con curiosidad.

 - Por supuesto ¿A quién no le interesaría conocer un tratado que 
combina la narración existencial con datos científicos universales?

Repliqué sintiéndome un poco más seguro de mí mismo.

 - Mmm… entonces ¿Usted pretende su publicación?

En ese momento recordé que los intelectuales tienen una autoesti-
ma dos tallas más grandes que la de los demás mortales y ensayé un 
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tono humilde para ganar su benevolencia y expresarle que estaba 
lejos de convertirme en una amenaza para su carrera:

 - Si… claro, si ustedes consideran que mi trabajo tiene algún valor

Mirándome por encima de los lentes, asintió a mi gesto y con una 
casi imperceptible sonrisa dirigida a sí mismo, añadió:

 - Por supuesto que tiene valor… ¿le gustaría que la publicación sea 
en tapa dura o tapa blanda? ¿Prefiere imprimir en uno o en dos 
volúmenes?

Como no soy tan tonto como parece, percibí su ironía y para no 
tener una discusión desagradable le respondí que la tapa blanda era 
lo más apropiado y un volumen sería más que suficiente.

 - Muy bien mi amigo, déjenos su trabajo y nosotros lo llamamos.

Estrechó mi mano y me indicó la salida. A partir de ese momento 
tuve la sospecha que mi trabajo no sería publicado y así ha sucedi-
do hasta el día de hoy. Si algo aprendí de este fracaso, es a ratificar 
la misma conclusión que indica el sentido común: que los hombres 
son engendrados por sus padres quienes a su vez son engendrados 
por los padres de sus padres y así sucesivamente hasta la oscuridad 
de los siglos. Y que eso es irrelevante para la ciencia. 

Abandoné la pretensión académica pero no mis preguntas porque 
si bien todo esto de los orígenes era evidente, los árboles genealó-
gicos y las teorías de cualquier índole científica, por más extensos 
que fueran, no explicaban el inicio de los miles de millones de peces 
que se hicieron mamíferos, que han construido ciudades enormes y 
que ahora pretenden colonizar otros planetas. Mirando las hormi-
gas, me sentí parte de la masa de consumidores inconscientes que 
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mueven el sistema, por eso me rebelé ante la posibilidad de que el 
sentido de la vida fuera la simple conservación de la especie. En el 
fondo estaba a la espera de un relato universal, un mito, una reve-
lación o una leyenda de esas que un señor francés2 muy inteligente 
mató hace tres décadas y de la cual nadie se atreve a hablar en las 
universidades.

Solicitado por ocupaciones más terrenales como trabajar, pagar 
cuentas y alimentar a mi perro, mis elucubraciones quedaron sus-
pendidas por unos meses hasta que una mañana, casi por casuali-
dad, llegaron a mis manos dos documentos de incalculable valor. 
Si bien eran manuscritos anónimos, los estilos literarios me eran 
familiares. Después de varios días de meditación, decidí darlos a 
conocer al público añadiendo algunas notas explicativas.

El primer texto se titula “Goldfish” y su autor se define a sí mismo 
como un mago-científico o un chamán con doctorado que, em-
pezando con un estilo historiográfico y acabando con extraños 
balbuceos binarios que evocan un mundo digital, pretende hacer 
una narración de la existencia humana como una evolución de lo 
natural a lo artificial. El segundo, titulado “Vita Brevis”, ha sido escri-
to aparentemente por un profesor universitario amante de la cultura 
clásica griega y del barroco. El autor se apoya en la imagen del circo, 
en el mito griego y en el Celacanto, un misterioso pez prehistórico, 
para aproximarse a la vida natural como un viaje hacia el misterio 
de lo sobrenatural. 

Ambos relatos se abstienen de dar explicaciones definitivas acerca 
del origen y el fin del mundo, pero señalan intuiciones frente a las 
cuales el lector deberá tomar su propia perspectiva.

2. Lyotard, La condición posmoderna.  
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Estimado lector, no espere encontrar en las siguientes páginas una 
comedia romántica o una novela de suspenso, porque si la risa o 
el susto son reacciones naturales ante la inesperada irrupción del 
absurdo en la realidad, le adelanto que el “Goldfish” y “Vita Brevis”, 
están muy lejos del absurdo porque, a pesar de sus imágenes deli-
rantes, son historias muy serias y sobre todo, perfectamente posibles. 
Hoy, que somos bombardeados por la propaganda y solicitados por 
miles de mensajes de texto, no tenemos tiempo para filosofar, así 
que comprenderé si usted abandona la lectura de estas páginas, 
pero si continua, le prometo estar a su disposición para resolver 
todas sus inquietudes, para ello puede solicitar mis referencias a mi 
galerista quien amablemente se ha ofrecido a prestar dicho servicio.
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Goldfish

Autor anónimo

Yo, el maestro de maestros, síntesis de mago y científico, legítimo 
chamán doctorado al que unos han llamado “Ícaro” y otros “Ave Fé-
nix” por mis repetidos intentos por alcanzar la perfección, Yo, deseo 
dirigirme a toda la humanidad y deseo hacerlo con premura antes 
de la inminente llegada de mi transformación definitiva y antes que 
mi lenguaje sea totalmente incomprensible para el gran público. 
Quiero escribir estas líneas para dejar mi legado, fruto de siglos de 
estudios, ensayos y conjuros para lograr lo que nadie se atreve: ser 
yo mismo y ser libre para siempre.

Como no soy Gregorio Samsa3 y nunca me convertiré en una cu-
caracha egoísta, no me guardo nada para mí, es más, me hace 
profundamente feliz compartir todo lo que he descubierto. Soy 
del linaje del primer homo sapiens que cruzó el estrecho de Be-
ring, del primer polinesio que llegó a Sudamérica, de Ulises, de 
Marco Polo, de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes, de 

3. En La Metamorfosis de Franz Kafka, el pobre Gregorio Samsa se convierte en un insec-
to repugnante. 
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Roal Amundsen, de Jacques Piccard, de Edmund Hillary, de Yuri 
Gagarin y de Neil Armstrong. Soy de los primeros y quiero que 
me sigan todos los que puedan. No es que me crea mejor que 
nadie, simplemente soy así y lo acepto con toda humildad ¿Por 
qué debería negarme ese placer? ¿Por qué privar a los demás de 
los bienes que les pueda ofrecer?

Siempre amé la naturaleza pero también escuché una voz que me 
decía que yo era diferente a ella ¿Cuándo me hice superior a los 
animales y las plantas? Imposible saberlo, pero un día me puse de 
pie y empecé a sentir la necesidad de comprender ese universo 
conformado por agua, tierra, viento y fuego, ese mundo donde 
pululaba armónicamente todo tipo de organismos. La belleza que 
me rodeaba me señaló un Creador silencioso y cuando dominé el 
fuego, lo utilicé para adorarlo con rituales solemnes que se repe-
tían año tras año con cada cambio de estación. No me considero 
fanático religioso pero debo admitir que a pesar de no haber visto 
ninguna aparición, teofanía o resplandor, he sentido movimientos 
internos que me predispusieron para oír con fascinación las his-
torias sagradas que los ancianos contaban mientras sostenían una 
caracola entre sus manos, eran historias que inexplicablemente 
tenían la forma de un espiral ascendente porque siendo repeti-
das anualmente ofrecían nuevas enseñanzas a sus destinatarios, 
no porque las narraciones hayan sido alteradas, sino porque los 
oyentes eran los que cambiaban gracias a una suerte de viaje inte-
rior que, según los ancianos, se iniciaba con el nacimiento, pasaba 
por la tumba y terminaba en un más allá llamado “Misterio”. Las 
historias eran como un espiral que venía de lo desconocido, atra-
vesaba la materia y se perdía en el infinito.

Cuando descubrí el fuego, alguien me dijo que no sólo servía para 
iluminar sino también para asustar. Hice fogatas, aterroricé a las 
fieras, incendié un bosque y reduje a cenizas toda una aldea. El 
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fuego me hizo temible, abrí los ojos y me hice adulto. Recordé 
las historias sagradas y decidí que esos relatos incompletos ya no 
satisfacían mi curiosidad intelectual ni mi deseo de perfección, 
concluí que dicha “sabiduría” no era más que una estratagema 
para consolar a los desdichados, controlar a los jóvenes y aleccio-
nar a los niños. 

Mi rebeldía no me ocultó la sensación de que algo se había roto en 
mí, no tenía paz y acudí a los venerables buscando luces, algunos 
me comprendieron pero la mayoría estaba demasiado ocupada en 
sus juegos políticos para escucharme, desdeñaron mis preguntas y 
me acusaron de loco. Es así que abandoné los espirales, rompí al-
gunas caracolas y adopté los círculos. Me obsesioné por las esferas 
en todas sus presentaciones: bolas de cristal, ojos de vidrio, globos 
terráqueos, canicas, balones de futbol, billas de acero y balas de 
cañón. Mi nueva afición por la perfección esférica fue ocasión de 
una amarga discusión que consolidó mi ruptura con los ancianos 
y sus tradiciones. Me alejé de ellos, sin embargo conservé a modo 
de recuerdo algunos libros piadosos. No fue nada fácil enfrentar 
al sistema, felizmente tuve buenos amigos que me ayudaron en 
mi liberación ¡Cuánto les agradezco a los Augustos4 las cartas de 
aliento y los consejos que tuvieron a bien dirigirme para sacarme 
de aquella infancia de fábulas, normas y sometimientos! Descubrí el 
fuego, mejor dicho, se lo robé a los dioses y lo metí dentro de una 
esfera.

Para algunos, el conocimiento era una ventana para la admiración, 
para mí, una fuente de poder que ocultaba una llave maestra, por 

4. Texto oscuro. No sabemos si se refiere al emperador Augusto, a Augusto Comte, a 
ambos o simplemente a “personajes augustos dignos de respeto” que alguna vez le 
prestaron su ayuda. 
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ello, durante todas mis vidas5 he trabajado observando plane-
tas, constelaciones y galaxias, así como: átomos, células, huesos, 
músculos y órganos de aves, mamíferos y reptiles. Había mucha 
información dispersa por conectar y siguiendo rastros biológicos 
de todo tipo, me hice capaz de distinguir el hueso húmero de un 
chimpancé del de un perro, o de constatar el asombroso parecido 
entre el ADN del cerdo y del hombre6. Concluí que era altamente 
probable afirmar que la vida salió del mar, que un formidable pez 
de formas y dimensiones desconocidas, se convirtió en el primer 
colonizador terrestre que corrió por las praderas y que luego se ele-
vó por los aíres. Ese pez fue el padre de todos los seres que fuimos 
evolucionando a lo largo de millones y millones de años hasta llegar 
a la biodiversidad que hoy conocemos. 

Aprendí demasiado, no obstante, en el fondo sabía que mientras 
más indagaba era menos lo que entendía. Ante la encrucijada 
entre la eterna contemplación y la acción urgente, decidí que ya 
era tiempo de dejarse de titubeos y de usar toda la información 
disponible, venga de donde venga, por lo tanto, daba lo mismo 
la teoría demostrada que la receta de la abuela, hacer pruebas de 
laboratorio que consultar el horóscopo, la acreditación académica 
que los ritos de iniciación. Por eso me doctoré y me hice chamán al 
mismo tiempo. Tomé riesgos y como el aprendiz de brujo, empecé 
a manipular fuerzas que no comprendía del todo.

¿Qué es la perfección? los niños dirían que nadar como el tiburón, 
correr como el león y volar como el águila harpía para alcanzar la 
inmortalidad de las estrellas. La perfección es tal cual la concibieron 

5. Los exégetas aún no se ponen de acuerdo si la frase alude a la teoría de la reencarna-
ción o si el autor habla metafóricamente en nombre de toda la tradición científica de 
la humanidad. 

6. Debo decir que he conocido algunos humanos cuyo comportamiento confirmaría este 
descubrimiento. 



Peces 21

los egipcios, los persas y los griegos cuando adoraron al sol y dise-
ñaron sus dioses antropomorfos y zoomorfos. Quería ser perfecto 
pero ¿Cómo se hace para llegar a ser una esfera luminosa que con-
tenga todos los atributos naturales sin convertirse en un monstruo? 
Allí estaba el problema a resolver. 

Mis buceos, carreras y vuelos fallidos son innumerables y tantas ve-
ces he sido Ícaro, que apenas me equipaba con tanques de oxígeno, 
ruedas, alas o trajes espaciales, los ancianos se reían de mí. Pero 
esos tontos se olvidaron que en muchas ocasiones he surgido de las 
cenizas tal como sucedió cuando abandoné la filosofía y en su lugar 
me apasioné por la ingeniería alcanzando adelantos admirables, 
cuando reemplacé la “T” de teología por la “G” de geología, cuando 
cambié el espíritu sobrenatural por la energía cósmica y me dejé 
seducir por la belleza de las máquinas. 

Esperé pacientemente por dos o tres siglos y llegado el momento 
construí un prodigio para mover la naturaleza a mi antojo. Se trata-
ba de un sistema de engranajes que formaban una rueda metálica 
en cuyo centro yo debería pedalear frenéticamente para hacer girar 
los elementos del mundo a tal velocidad, que se formaría una esfera 
luminosa a mí alrededor ¡una esfera impenetrable!

Realizados los últimos ajustes, abordé con mis herramientas, marmi-
tas y libros, fijé rumbo hacia el sol y me elevé sobre el mar. Lamen-
tablemente no calculé bien la relación entre la resistencia del acero, 
el peso de la tierra, el punto de solidificación del agua, las corrientes 
de aire y las fuerzas de atracción y repulsión de los planetas. Digo 
que fue lamentable porque nuevamente fracasé, la máquina se salió 
de control y sufrí un accidente terrible que tuvo como resultado 
la pérdida de un ojo, de la audición del lado derecho y un grave 
traumatismo encéfalo craneano que prácticamente borró la mitad 
de mi extraordinaria memoria. Estuve inconsciente varios días en las 
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orillas de una playa hasta que desperté y me senté sobre una roca a 
esperar mi recuperación. Como estaba tuerto y medio sordo, giraba 
torpemente la cabeza como lo hace un cíclope para ver como las 
olas arrojaban pedazos de la rueda metálica, algunos libros, foto-
grafías, trozos de madera y otros materiales que no pude reconocer 
del todo. Lleno de angustia y con el orgullo herido hasta la médula, 
intenté reconstruir la rueda, la información, mis pensamientos o lo 
que fuere, pero me fue imposible, sólo tenía ante mí, fragmentos de 
conocimiento girando a mí alrededor.

Así anduve maldiciendo mi suerte hasta que tuve una revelación: 
mirando las aguas llenas de despojos noté que todos los libros que 
flotaban ante mí sólo trataban de ingeniería, medicina y botánica, 
que mis apuntes filosóficos e históricos habían desaparecido y que 
dicha pérdida se convirtió en una oportunidad de liberarme de mis 
escrúpulos éticos. Me vi como un rey sol alrededor del cual orbita-
ban todas esas hojas amarillentas que organicé en un gran manual 
que me fue de suma utilidad para empezar de nuevo y que años 
después fue sustraído y publicado por unos impostores faranduleros 
ataviados con ridículos peluquines a los cuales nunca perdonaré7.

Para envidia de mis imitadores, tengo que decir que no sólo fui 
capaz de hacer el manual sino de aplicarlo con tal destreza que me 
permitió descubrir nuevas fuentes de energía. Con el fuego calenté 
agua y produje el vapor que movió nuevas máquinas con las cua-
les exploté el bosque y el fondo marino. Encontré oro negro que 
me dio nuevas fuerzas para girar más rápido aún. Fabriqué armas 
para eliminar a mis enemigos, medicinas para sanar a mis amigos, 
cemento para construir ciudades y produje plástico, mucho plás-

7. Nuestro autor se declara padre de la enciclopedia moderna. No descartamos la 
posibilidad que se trate del extraño caso del sujeto que intentó acusar de plagio a 
D´Alembert y Diderot en 1751. 
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tico que poco a poco fue tapando el cielo y sedimentándose en 
el mar, aparecieron islas plásticas y los peces empezaron a morir. 
Aumentó la gente que exigía protección contra los microbios y los 
antibióticos, los inmigrantes y la discriminación, la desaceleración 
de la economía y la contaminación. Intenté organizar a las masas 
indignadas pero éstas me presionaron tanto que no podía parar 
de producir cosas y cuando denunciaba la locura en la cual está-
bamos inmersos, el sistema convertía mis críticas en más plástico 
que reciclaba, usaba y comercializaba a una escala global convir-
tiendo la oportunidad inicial en un verdadero dolor de cabeza. 
Ícaro había vuelto a caer y el mundo se estaba destruyendo.

Buceando en esta atmósfera artificial me dije a mi mismo que era 
un hombre rana que un día apareció bajo toneladas de plástico, 
que todo era blanco y que pronto me faltaría el aire porque era un 
hombre rana y no una rana hombre. Una caracola detrás me decía 
“memoria”, una caracola delante me gritaba “futuro”, pero debajo 
de tanta blancura organizada, era imposible ver las estrellas y escu-
char la caracola primigenia que había ocultado con mi vida artificial. 
Ya no había naturaleza y los pensadores se convirtieron en filósofos 
de plástico, viejos decadentes que no merecían respeto porque 
sus ideas habían sido reemplazadas con estadísticas. Intelectuales 
inútiles que no decían nada porque sus ojos no podían elevarse 
sobre el mar de plástico bajo el cual buceaban. ¿Para qué queríamos 
filósofos? Para adornar nuestros eventos sociales y darle cierto aire 
de esnobismo a los festivales de cine. ¡Muerte a los filósofos! volví a 
repetir, pero la angustia se agudizó.

La tierra se enfermó, el plástico aumentó pero también apareció 
una nueva oportunidad, me refiero al dígito que ¡ahora sí me hizo 
realmente poderoso! Gracias a esta ocurrencia pude ampliar mi 
mente, gestionar millones de datos y crear un mundo nuevo. Es 
más, cuando pude integrar el dígito con la célula, mi poder se multi-
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plicó casi hasta el infinito. Vencí el cáncer produciendo los hígados, 
riñones y pulmones que necesité ¡incluso me fabriqué un ojo que 
me permitió digitalizar datos! Y ante la posibilidad de la muerte, 
trabajé duro para meter lo que quedaba de mi prodigiosa memoria 
en una gran computadora que ojalá no sea desconectada por algún 
imbécil distraído.

Todo era prometedor, pero a pesar de la desaparición de mis libros 
de filosofía, no cesaron mis escrúpulos humanísticos, entonces 
pensé que ya era hora de darle muerte a ese último caracol donde 
resonaban algunos párrafos de las historias sagradas. Cuando tomé 
esa decisión apareció ante mí una nueva revelación en forma de 
pregunta: ¿Será posible pasar de centauro a minotauro? y se me 
iluminó el rostro porque me di cuenta que la pregunta contenía 
una genialidad, la llave maestra que andaba buscando, un acto de 
alquimia que transformó siglos de incertidumbre en una certeza, 
en la madre de todas las certezas, que sólo se trata de invertir las 
cosas, que el truco no es humanizar a los animales y las máquinas 
sino evolucionar animalizando y mecanizando al hombre para rein-
sertarlo en la nueva jungla biológica y digital. Sólo así dejaremos de 
contaminar, regularizaremos nuestra población y alcanzaremos la 
armonía tan deseada. Eso lo supieron los chamanes y las brujas, eso 
ya estaba graficado en los bestiarios más antiguos, eso lo vienen 
representando los artistas con sus animales antropomorfos y lo 
viene confirmando la gente que confía más en sus mascotas que en 
sus familiares y amigos.

¡Basta de pretensiones! Hoy es el momento de escuchar a los orien-
tales que hace siglos vienen proclamando que el sufrimiento nace 
del deseo, que la sabiduría es la indiferencia absoluta para fundirse 
con el Nirvana, diluirse en la nada o mezclarse con el ecosistema. 
Consultando mis viejos conjuros me di cuenta que nunca quise aban-
donar este mundo sino sumergirme en él, que en algún momento 



Peces 25

abandoné al antiquísimo pez que vino del mar para construirme 
uno más hermoso y funcional. Hace miles de años que los chinos 
vienen domesticando un animalito bellísimo llamado “Goldfish”, que 
es dorado como el sol y vive seguro en una esfera de vidrio. Querida 
post humanidad, la perfección no se alcanza aferrándose a un pez 
desconocido que se dirige a un océano infinito sino metiendo la vida 
en el diminuto cosmos de una pecera. Hoy puedo decirles a esos 
ancianos idiotas que todo es posible porque ¡yo tengo el poder! 
Yo decido, decido yo. Decido mi cuerpo, decido mi mundo. Tengo 
lo que deseo y deseo lo que tengo, y tanto tengo y deseo que no 
sé ni qu1én s0y ni 10 que qu1er000 y 011000011 ¡¡¡¡¡011000111!!!! 
0001101 ¡¡¡Aaahhhh0101011!!!!! 00001111 00011101010101111 
¡¡¡Aaahhhh01!!!!! 0101010100000 1000111 00111010101 
00001111 000010101010 0001100000101010100000010000 
000000001000 1110000111 000101010 000011 00010 0101011111 
000110101010000 00000111 000010101 001111111111110 
00010101 111000 01111. (Fin del manuscrito8).

Aterrado con este final, salí a la calle para despejar mis ideas. Unas 
horas más tarde llamé a mi científico amigo, el de los brebajes an-
cestrales, para consultarle acerca de los extraños sentimientos que 
me atormentaban. La conversación se desarrolló con cierta fluidez 
hasta que apareció ante mí la sospecha de haber encontrado la pie-
za que faltaba para cerrar el círculo, me asusté, colgué el teléfono y 
comencé a releer el documento. 

Querido lector, no se imagina el horror que sentí cuando al analizar 
la prosa, el aparato crítico y otros datos pertinentes, me di cuenta 
que la razón por la cual el texto me resultaba tan familiar era por-
que lo había escrito yo. No me pregunte ni cuándo ni cómo, ni las 
motivaciones que me llevaron a hacerlo. Yo soy el autor anónimo de 

8. Y parece ser del autor mismo. 
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esta historia espeluznante que se repite una y otra vez en los tiranos 
que usan el talento natural, la ciencia, la política y la religión como 
instrumentos de poder. Si alguna vez me creí superior y le ofrecí 
mi sabiduría como quien da una limosna, ahora soy yo quien se 
la pide a usted. Sólo usted que seguramente tiene hijos, parientes 
y vecinos, que trabaja, que sale a pasear y que de vez en cuando 
se toma una cerveza o un café con sus amigos, sólo usted puede 
rescatarme si me regala su amistad, se lo ruego ¡no me abandone!9 

Antes de presentar el segundo documento titulado “Vita Brevis”, me 
parece oportuno hacer algunos comentarios introductorios acerca 
del enigmático pez que según los restos fósiles se creía extinto hace 
80 millones de años, hasta que en 1938, un ejemplar fue capturado 
por unos humildes pescadores en las costas de Sudáfrica y otro en 
1998 cerca de Indonesia, posteriormente muchos más han aparecido 
en las inmediaciones del océano Indico, demostrando que su área 
de acción es enorme. Tomando nota de que el Celacanto casi no ha 
sufrido evolución alguna, que sus aletas tienen una estructura similar 
a las extremidades de los cuadrúpedos y que algunos de sus elemen-
tos genéticos estuvieron activos en el ser humano, es que muchos lo 
consideran un fósil viviente y el precursor de los animales terrestres.  
Si la hipótesis del Celacanto primigenio puede resultar fascinante 
para la ciencia, considero que su valor esencial se encuentra en lo 
que simboliza, ya que, como bien sabemos, el lenguaje simbólico 
es el más adecuado para hablar de asuntos que trascienden los cál-
culos matemáticos y las pruebas de laboratorio. Antes de continuar 
con este juego semántico es necesario recordar que todo símbolo 
tiene un doble significado cuya interpretación final dependerá de la 
libertad del espectador.

9. Pido disculpas si he causado alguna incomodidad con mis gritos de auxilio. Habiendo 
recuperado la cordura después de algunas semanas de reposo, prometo que exabrup-
tos como éstos no volverán a repetirse. 
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Para algunos curiosos como yo, el Celacanto significa que el origen 
misterioso de la vida tiene alguna relación con el agua, de allí que 
los antropólogos insistan en el valor ritual de las abluciones en casi 
todas las religiones y que la NASA gaste una fortuna buscando 
rastros del líquido elemento en Marte. En segundo lugar, resulta 
curioso que en pleno siglo XX un animal supuestamente extinto 
salga de las profundidades para decirnos que no lo sabíamos todo 
y que no estamos condenados a vivir en la superficialidad de la 
existencia. El pez en el agua no sólo nos recuerda las aventuras 
políticas de un conocido escritor peruano sino también la existencia 
del “Tremendum”, la inmensidad del misterio que nos asusta y nos 
atrae al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento se habla de un 
poderoso animal marino creado por Dios al que se le denomina 
“Leviatán”. El Apocalipsis representa al Anticristo como una bestia 
maligna que surge del océano y el “Fisiólogo”, bestiario anónimo 
del siglo IV, se refiere a la ballena como un devorador de peces 
pequeños y como una fiera tramposa que simulando la forma de 
una isla, se lleva consigo a los ingenuos que se han posado sobre 
su lomo. En el arte paleocristiano encontramos la cara opuesta del 
símbolo, por ejemplo para Gerhard Ladner: “Cristo, como pez, es 
un símbolo de la vida espiritual, que es pasada por la profundidad 
de la dimensión mortal a la resurrección”10 y más adelante explica 
que la palabra griega Ichtys, que significa “pez”, fue usada por los 
cristianos como un acróstico de Iesous Christos Theou Hyios Soter 
(Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador).

Querido lector, como ya dije, no es mi intención aburrirlo con 
argumentaciones tediosas sino sólo poner de relieve que ante la 
ambigüedad de significados divinos o demoniacos que pueden 
ser atribuidos al pez, sólo nos limitamos a decir que nuestro Ce-

10. Ladner, Gerhart, Il simbolismo paleocristiano, Dio, cosmo, uomo, Milano, Editoriale Jaca 
Books, 2008, p. 174. 
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lacanto representa la posibilidad de una realidad que viene de la 
oscuridad de los siglos y que produciendo miedo y fascinación, se 
proyecta más allá del océano natural, incluso más lejos de lo que 
pueden llegar los dioses griegos, que según Walter Otto11, son 
pura naturaleza.

Después de la primera intuición que tiene todo ser humano de 
provenir de lo desconocido (que en este caso es representado por 
el Celacanto), los griegos concibieron a Cronos, el dios del tiempo 
que lanza la vida humana al cosmos describiendo un movimiento 
parabólico que se inicia con el niño columpiándose inocentemente, 
se eleva hasta su cota más alta representada por el joven Apolo 
(el dios del orden y la belleza) y desciende hasta su punto más 
bajo que es el cadáver transportado por Caronte, el barquero que 
intentará depositar su carga sobre el lomo del Celacanto que se 
dirige al misterio de lo sobrenatural. Si el cuerpo se ha hecho muy 
pesado por una vida ligera, el barquero no llegará a tiempo y tendrá 
que conformarse con arrojarlo en la pecera del “Goldfish”, pero si el 
cuerpo se ha hecho ligero por una vida densa, será posible alcanzar 
al gigante pez, iniciándose así el viaje definitivo que los ancianos 
anunciaron con sus historias milenarias.

Tal vez valga la pena decirle, querido lector, que esta segunda his-
toria me salvó la vida porque fue como una estrella que me orientó 
en el mar de la existencia, y que tal vez pueda hacer lo mismo con 
la suya.

11. Ver Otto, Walter, Los dioses griegos. 
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Vita Brevis

Otro autor anónimo

Cronos es nada y es todo, no tiene medida que lo abarque y nada 
es sin él porque todo es temporal pero el tiempo desaparece 
cuando se le nombra. Cronos nos lanza y viene con nosotros al 
mismo tiempo, tuvo su origen y nos trajimos su comienzo, es un 
hilo delgado del cual pendemos pequeños sobre la inmensidad de 
la nada, con el dolor que produce la sospecha de que nada tiene 
sentido que es al mismo tiempo la intuición gozosa de que todo lo 
tiene, que nuestros amores, todo eso que nos conmueve y arranca 
lágrimas a lo largo de la vida, no son fenómenos aislados, no son 
meros hechos o casualidades sino una Palabra que nos dice desde 
siempre, que nosotros mismos somos un lenguaje de bondad, que 
lo que parece azar y caos a nuestros débiles ojos es en realidad 
el camino seguro de un Padre tan bueno que se esconde para 
atesorar nuestra libertad en su inmenso corazón. Por eso cronos 
es amor aunque él no lo sabe y nosotros menos.

Eso lo sabe muy bien el niño que se columpia con sabia des-
preocupación por encima del universo entero en un vaivén que 
llamamos sueño y esperanza, el poder de la debilidad, la conquista 
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eterna del corazón de la humanidad, el lugar al que queremos 
ingenuamente volver sin saber que siempre está con nosotros.

Eso comienza a ignorarlo sabiamente la joven razón humana que 
toma las riendas del corazón para dirigirlo al bien. Pero esa docta 
ignorancia debe ser probada con la oscuridad y es por eso que la 
verdad sobre cronos que es amor, se nubla cuando el alma joven 
de la humanidad que todos somos comienza a luchar por alcanzar 
un espacio que ha sido tontamente reducido por el egoísmo. Y 
nos volvemos titanes en una lucha que en el fondo produce la risa 
conmovida y bondadosa de los astros y de las Personas que tienen 
el corazón inmenso como el universo, y más. Quisiéramos haber 
aprendido ya pero nada acaba ahí: la verdad de cronos se oscurece 
aún más cuando comenzamos a perseguir nuestros justos sueños 
para lograr ciertos fantasmas que los traicionan y nos convertimos 
en apolos, hercúleos dominadores de cosas sin importancia real 
que crecen ante nuestros ilusos ojos algunas veces con atisbos de 
fraude, otras con nostalgia de la verdad. La vida es breve y no lo 
sabemos cuando somos apolos.

Recuperamos algunos trozos de verdad cuando la primavera en-
ciende nuestras lámparas con el fuego del encuentro y trenzamos 
las manos para jugar, volar y atraparnos con agilidad de trapecis-
tas burlándonos de la nada que nos parece nada de tanto gozo, 
de tanta sintonía. Nos hacemos artistas del péndulo, inspirados 
hondamente en la belleza de la vida, llenos de esa felicidad fugaz 
pero irresistiblemente hermosa de haber encontrado un gemelo 
de nuestra vida, otro yo que parece ser capaz de leer nuestros 
más hondos secretos. Hemos visto una vez más la cara eterna de 
cronos.

Pero la vida es frágil e incompleta, es sólo la cara humana de cro-
nos, aprendemos cuando nos hacemos familia, cuando el hombre 
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carga a la madre sobre esos hombros que se hacen cada vez más 
fuertes con el peso del amor. “La vida es frágil e incompleta pero 
yo tengo un deber irresistible” dice el hombre que mira de frente, 
que no puede distraerse porque debe conseguir una casa en la 
cual cobijar y proteger a los suyos de la intemperie de la nada. 
“Usted sabe, para que mi mujer sea madre y mi hijo sólo un niño”. 

“La vida es frágil y pequeña, tiene mejillas de durazno, mirada 
líquida y la inocencia del que aprende a hablar” dice la madre 
que no tiene más que a su niño para saber qué es el universo. “La 
vida es frágil y da mucho miedo” dice la madre que mira al niño 
jugar mientras el dolor infinito de la posible pérdida le tienta las 
entrañas frescas aún de la vida que llevó dentro con tanta ilusión 
y cariño.

“La vida es frágil, es débil, es incompleta, es breve, pero no impor-
ta” dice el niño porque es como una flor que se abre al universo 
premiando para siempre el esfuerzo del padre que carga el peso y 
de la madre que lo mira con los ojos húmedos de Dios, de vientre 
y de lactancia. Y cronos vuelve a lanzar otros setenta u ochenta 
años para que lleguen un poco más allá. Se hace nueva esperanza 
para el niño convirtiéndose en memoria para los demás. 

Y como memoria vuelve a ser hilo con el que tejemos los últimos 
tiempos. Es la época en la que cada calle, cada olor de casa, cada 
trino de algún gorrión que vuela en una tarde nublada nos recuer-
da que lo dimos todo, que sólo nos queda este nuevo columpio 
llamado mecedora, que sólo tenemos al frente nuestro pobre 
tejido sin adornos. Cronos se ha hecho veloz como cuando un 
objeto lanzado de lo alto de una torre acelera al máximo antes 
de llegar al suelo. Y la eternidad se va acurrucando en nuestras 
arrugas. Y no queda más diálogo que el silencio ni más quehacer 
que esperar. Descubrimos entonces que esperar era lo único que 
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debíamos hacer y que todo lo demás, todo lo que parece valer la 
pena, es en realidad esperanza o es nada.

Es entonces, sólo entonces, que aparece el barquero, el conductor 
sereno y hondamente callado que viene a calmar nuestras ansias. 
El que conduce la pequeña nave que contiene lo poco que queda 
de nuestras vidas. Ya casi nada pesa y el remo pausado de Caronte 
hace sonar el agua como el tictac de un viejo reloj de péndulo 
hasta que encontramos al Celacanto, el inmenso pez vivo que pa-
recía extinguido. Una especie de gran Leviatán que contiene todas 
las historias de mar, llenas de miedo, misterio y vida primigenia, 
el inmenso Viviente que navega sin angustia por el caos negro, 
azul oscuro, verde y a veces celeste y amistoso, el océano amigo 
y terrible, madre líquida y tumba a la vez, útero y sepulcro virgen 
de la humanidad a través de los siglos, pobres montones de años 
que ya no importan nada porque entramos en la eternidad que 
es la verdad del tiempo. Una vez más, la cara eterna de cronos 
aparece ante nuestros ojos porque el Celacanto estaba antes de 
él y le sobrevive largamente. Toda la historia y todas las historias 
navegan en su lomo. Es como la espalda de Dios que muestra 
su rostro sólo al final, cuando todo se decide para siempre. Es el 
Amor, la Familia de la que nació la Creación de todo, de todos. (Fin 
del manuscrito)12.

A diferencia del “Goldfish”, la historia del Celacanto provenía de 
una voz tan cercana que reconocí en ella a un compañero de via-
je, un hermano que compartió mis luchas por no convertirme en 
una cosa, un médico que sanó mis heridas y me llevó en hombros 
cuando caí en el abismo. Era una voz que me habló de diferentes 
maneras y una de ellas fue la presencia y el compromiso de mi 
hermano, y cuando digo “hermano” no hablo metafóricamente, 

12. Y probablemente el inicio de muchas cosas buenas. 
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si no del autor de esta historia, Manuel, un profesor universitario, 
buen esposo y padre de cuatro chicos, a quien me une la misma 
sangre, la misma historia y la misma pasión por el ser humano.

Apreciado lector, le prometí exponer mi investigación con la mayor 
rigurosidad posible. Recogí innumerables datos de fuentes orales 
y escritas e intenté darles un orden relativamente coherente. Acer-
ca de las conclusiones es poco lo que le puedo decir, porque al 
final es usted quien tendrá que asumir su propia concepción de la 
vida ante tres historias que narran la transformación de un pez en 
mamífero, de un chamán en un “Goldfish” y el viaje de un viviente 
sobre el lomo de un Celacanto.

Finalmente, cuando me di cuenta que mi texto había crecido 
considerablemente, me animé a intentar nuevamente una publi-
cación. Consulté con mi abogado y concluimos que a pesar de la 
peculiar amnesia que me hizo olvidar el acto por el cual escribí 
el “Goldfish”, técnicamente hablando yo era el autor legítimo de 
todo salvo de “Vita Brevis”13, por lo cual me aconsejó incluir la cita 
correspondiente. Fortalecido por este sustento legal, me armé de 
valor y llamé al mismísimo director de investigación de la mis-
mísima universidad que visité anteriormente, pero me dio largas 
dándome a entender que no me iba a recibir ni en esta vida ni en 
la otra y que si no paraba de insistir me denunciaría por maltrato 
animal14. 

Acongojado por estas idas y venidas, visité a una amiga galerista 
que padece una locura similar a la mía. Ella me escuchó con una 
humanidad tan grande como el cielo, me apoyó en esos momen-

13. Rodríguez, José Manuel, Texto del Catálogo de la muestra Vita Brevis, Arequipa, Octu-
bre 2013. 

14. En verdad me dijo: “te denunciaré por maltrato, ¡animal!”. El error es una pequeña 
venganza. 
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tos de dificultad y me dio la oportunidad de mostrar mi trabajo, 
por lo cual siempre le estaré muy agradecido. Querido lector, es 
posible que esta obra llegue al público especializado y que sea 
interpretada de muchas maneras, pero que sea contemplada por 
alguien como usted, alguien que ha tenido la paciencia de es-
cucharme, me permitirá irme a dormir tranquilo sobre un lomo 
amigo mientras soy mecido por las suaves olas del mar.
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LOS PAISAJES DEL GOLDFISH



Los paisajes del goldfish36

Génesis 
Óleo sobre tela 

41 x 45 cm
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Asombro
Óleo sobre tela 

35 x 45 cm.
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Extracción
Óleo sobre tela 

40 x 50 cm.
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Saturación
Óleo sobre tela 

40 x 50 cm.
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Agonía
Óleo sobre tela 

40 x 50 cm.
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Evasión
Óleo sobre tela 

40 x 50 cm.
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Extinción
Óleo sobre tela 

40 x 50 cm.
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Adviento
Óleo sobre tela 

40 x 50 cm. 
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GOLDFISH



Goldfish46

Caracola 1
Óleo sobre trupán  

32 x 32 cm.

Caracola 2
Óleo sobre trupán 

32 x 32 cm.
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Estilita
Óleo sobre trupán 

35 x 36 cm.
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Homo et scientia 
Ensamblaje 

96 x 51 x 30 cm.
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Dédalo
Técnica mixta.  

38 x 32 x 26 cm.
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Ícaro
Técnica mixta 

47 x 42 x 20 cm.
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El enigma del náufrago
Técnica mixta 

16 x 44 x 32.5 cm.
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Hacedor de ciudades 
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Hombre rana hombre 
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Involución
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Goldfish
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Planetas



Planetas58

Helios
Óleo sobre tela 
110 x 150 cm.
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Mercurio y Venus
Óleo sobre tela 
110 x 150 cm.
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Luna
Técnica mixta 
40 x 40 cm.

Marte
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Júpiter
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Saturno
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Urano
Técnica mixta 
40 x 40 cm.

Neptuno, Plutón y Caronte
Técnica mixta 
40 x 40 cm.
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Vita Brevis



Vita Brevis66

Cronos
Técnica mixta 

35 x 19 x 14 cm.
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Pequeño saltimbanqui 
Técnica mixta 

21 x 22 x 14 cm.
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Auriga
Técnica mixta 

23 x 13x 20 cm.
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Apolo
Técnica mixta 

20 x 14 x 7 cm.
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Sumitas
Técnica mixta 

20 x 31 x 31 cm.
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Trapecistas
Técnica mixta 

25 x 21 x 11 cm.
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Familia circense
Técnica mixta 

32 x 14 x 14 cm.
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Penélope
Técnica mixta 
29 x 8 x 8 cm.
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Caronte
Técnica mixta 

22 x 41 x 7 cm.
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Celacanto 
Madera y fierro 
62 x 96 x 20 cm.
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