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El sonido grabado es humo, bendita nada ilusoria. Un estudio está lleno de aparatos; un taller, de herramientas.
Botones, luces y cursores.
Pinceles, resinas y lienzos.

Un par de pulgares en ambos casos y la búsqueda torpe, casi a ciegas, en el balde de esa confusión que supone simplemente 
atreverte a comenzar. Planificar la obsesión, esbozar sobre el papel apenas cuatro símbolos, números, cifrados de acordes (el 
lápiz, la goma, la pantalla, los cables). Jacinto lía un cigarrillo e imagino que prepara también su rutina con aparente desgana 
(la plancha, el ácido nítrico, el tórculo). Todos los procesos distintos se parecen en algo.

Jacinto Lara es mi amigo. Cada vez tengo menos amigos pero lo son mejores, consecuencia del paso de los años, del tiempo 
que camina sin prisa, la impresión aquella de que el descuido, la precipitación y el atropello son falsa moneda. Pienso que la 
amistad es otra artesanía con sus reglas y hábitos. Como llamar a una puerta.

El nylon, la madera, el estaño
El vidrio, la piedra, el hierro

Nadie trabaja solo aunque lo haga y si confiamos en que podemos aprender de nosotros mismos a través de las cosas que 
producimos a lo mejor también habrá algo que devolver, compartir, distribuir. En su aislamiento, el corredor de fondo 
pensaba en la gente mientras entrenaba. Se trataba de un acto en apariencia intrascendente. Siempre ha habido oficios en 
las comunidades, venimos de una larga tradición de hacedores manuales y somos carne, huesos y palabras. También super-
mercados, facturas y ambulatorios.

En un mundo material trabajamos con objetos (gubias, buriles y papel - cables, cuerdas y limas de uña). Los materiales co-
bran vida por la acción, el mundo tangible y el inefable se coordinan y cooperan, toda esa realidad amontonada y amotinada 
de las simples cosas en el magnífico caos de la acción y la práctica. No vale con el simple hecho de intentarlo, hay que volver a 
repetirlo una y otra vez para que la mano recuerde y mejore, volver una y otra vez a los mismos sitios. Mejorarlos. Cambiar-
los. Organizar sosegadamente la repetición y no perdernos en la potencial insalubridad de semejante obsesión.

Mayor, menor, aumentado
Pantalla, teclado, ratón
Soldadura, plomo y plancha

En el proceso para llegar a una solución existen instantes en los que el camino se aclara y progresivamente el objetivo co-
mienza a cobrar sentido. Se trata de una sensación pasajera. Un placer viejo, reverberado. Ese es el mejor presente, donde 
soy más que otras veces. El pasado se convierte en un país extranjero y el futuro me inquieta tanto como la imagen de una 
monja sosteniendo con fruición un jamón serrano.

Chagal, Magritte, Buñuel
Tzara, Ernst, Pollock
Parker, Rollins, Monk
Coltrane, Ornette, John Zorn
Todos

(pausa)

En mi fantasía ese podría ser uno de los sueños del cazador, el de un proceso creativo repleto de objetos e ilustres huéspedes. 
Aral (Jacinto Lara) elabora sus obras con una amorosa dedicación que ha atravesado su vida y la de quienes tenemos el honor 
de conocerlo. El destino quiso que hace unos años me convirtiera por una larga  temporada en otro habitante del pequeño 
paraíso perirubano, apenas a unos kilómetros de Córdoba, en el que herramientas, materiales, libros y obras en proceso co-
bran vida a su alrededor. Allí estuvo mi estudio algunos años, y allí aún hoy otros locos cazadores de sueños como él siguen 
grabando, soldando y construyendo sus vidas. Mediante estas torpes palabras y “Aral”, la composición musical que acompa-
ña este proyecto, he querido hacer partícipe de la música que invento intermitentemente al creador y amigo que trabaja cada 
día en su taller para regalarnos búsquedas, y sobre
todo, encuentros. Que el sueño continúe.
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