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LA EXISTENCIA DEL CREADOR

Es un hombre al cual los años lo han acompañado de éxitos,

dolores y desengaños, sin embargo sueña y sigue soñando,

y su camino tal vez largo, tal vez corto, le permiten

visualizar con anhelo una ruta que le permita inmortalizar

su nombre y sus aportes a una sociedad que es indiferente a

sus necesidades. Con su cachucha y su caminar acelerado,

como queriendo devorar de paso sus últimos años de vida,

desea enfrentar esté sueño con todas sus fuerzas, motivado

por el empuje y el deseos de un amigo que lo estima y que

en sus pocos años desde que se conocieron, encontró en él a

ese  personaje que lo enorgullece y le hace sentir que en el

camino se puede hallar un maestro que nos aportará y

enseñara lo que el destino está encaminado a brindarnos.

El maestro es alguien a quien la fama desde hace mucho

tiempo lo acogió entre sus brazos, es un orgullo para

quienes lo rodean, es un ser humano admirable,

desafortunadamente la vida en su corto o largo camino,

como la caminante, permite visualizar caminos pocos
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llanos, con barreras, y otros de difícil acceso que hacen que

la existencia tenga sentido, sabor, olor y deseos de

continuarla viviendo. Las enfermedades, el trato

desconsiderado de seres queridos y el desamor en muchas

ocasiones nos tocan y deja con esas leves caricias sus

huellas indelebles, dolorosas y difícil de olvidar que marcan

nuestros destinos en miras hacía otros senderos que nos

permitan hacer menos doloroso y caprichoso los

sentimientos que nos agobian en ocasiones.

Su corazón adulto le ha permitido regalarle a la

inmortalidad de los mortales una chispas de sus dotes, de su

entendimiento, de sus caprichos y pensamientos, y es a

través de hermosas mujeres o animales donde destaca la

voluptuosidad de algunas de sus zonas erógenas, de deseos,

otras sesgadas por el viento imaginario que acarician sus

senos y despiertan en el observador humano o divino, la

comprensión de la escultura plasmada en la belleza de una

mujer o de un ser inanimado en bronce, en madera o en

granito que arrastran la imaginación de ese individuo hacía

la malicia o a la conciencia creadora del arte.
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Un deseo de inmortalizar su nombre en una región donde el

escepticismo es exagerado, y el fanatismo hacía la religión

es de destacar, donde el sectarismo político es tal, que se

prefiere sacrificar el desarrollo, el progreso sostenible y el

reconocimiento de hacer de esta región una zona rica en

cultura, en valores y convertirla en una región líder a nivel

departamental por su importancia productora en el reglón

de la acuicultura, la caficultura, especies menores, entre

otros muchos reglones que aportan significativamente al

departamento.

La caminante no

debe ser vista como

un muñeco que

incita a la lujuria, al

pensamiento

morboso y al

destape de la belleza

femenina, es una

obra que reconoce a

partir del
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pensamiento a un hombre que con los años se ha forjado a

pulso y con sus martillazos ha esculpido el bronce, y con

sus manos ha forjado la madera y el granito. Un hombre

que reconoce sus debilidades y deseos, un hombre como

todos que encuentra en esas figuras la realización de

algunos aspectos que incidieron en su edad juvenil, tal vez

en su infancia y que con su madurez logro dar rienda suelta

a esos pensamientos a los cuales no les permitió enquistarse

y frustrarlo.

Ser un artista implica observar, comprender, y darle rienda

suelta a esos entendimientos desde lo más interno del ser

humano, de su misma conciencia o espíritu como queramos

llamarlo. El artista se forma, no nace ya que solo lo que nos

llega a despertar el interés por algo es lo que realmente

establece nuestro destino, y tal vez esos descubrimientos

sean espontáneos, aprendidos o heredados, eso solo lo

descubrimos cuando a través del tiempo o del espacio que

en última instancia son lo mismo ya que el uno no existe sin

el otro y es la comprensión del entendimiento humano el

que nos permite diferenciarlos a partir de nuestra realidad.


