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PRESENTACIÓN
Explico el origen de este trabajo. Realizado mediante servilletas de papel habituales en cafeterías.
Hace casi diez años trasladé mi actividad a Madrid. Tenía el despacho cercano al Hotel Wellington.
Fue mi primer espacio de acogida. Donde tuve mis primeras experiencias. Las mejores emociones.
Los mejores recuerdos.
Era mi otro hogar.
Casi a diario acudía. Por la mañana, a tomar un café italiano, solo. Al cierre de jornada, un combinado,
en compañía.
Las servilletas eran de papel. Blancas, con una “W” impresa. Las iba guardando. Sin una causa consciente.
Las seguía acumulando. Año tras año. Dentro de cajas de zapatos.
Esperando. Esperando saber lo que merece la pena saber.
Pasó el tiempo.
Un día. Lo supe. Haría una creación artística.
Dedicada al amor.
En el principio. Fue sólo un sentimiento. Que debía explicar de forma fiel.
Debía crear un relato. Que aflorase con emoción. Con fuerza.
Para que fuese auténtico, debía basarme en experiencias reales.
He tenido la ayuda de personas que me contaron momentos vividos que les dejaron huella. Ellas han sido
la fuerza impulsora.
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Así pude redactar los textos que explican cada situación. Fue el origen. Seguidamente debía trasladar estas
emociones a la obra gráfica. Mediante imágenes abstractas. Utilizando sólo forma y color.
Esto requería una inmersión en cada experiencia. Con tensión.
Así encontraba las formas y colores que estimaba fieles a cada entorno. En ocasiones era un proceso rápido.
La inspiración aparecía súbita. En otras, era esquiva.
Trabajaba sobre una tela, de algodón, con bastidor de 130 x 100 cm. Donde pintaba el fondo que dominaría
la obra.
Luego iniciaba el proceso con las servilletas. Para ello tomé varias cubetas, similares a las utilizadas para
revelar fotos. Puse agua y pintura tempera de varios colores. Fui tiñendo las servilletas. Luego las puse a
secar.
Una vez secas, las volvía a teñir. Para alcanzar combinaciones de colores.
Después las colocaba superpuestas y pegadas a la tela. En ocasiones tres o cuatro en un mismo espacio.
Para dar volumen. Necesitaba alrededor de 500 servilletas para hacer una pintura.
Y el punto final.
Busqué la conexión de cada obra con alguna poesía de Antonio Porchia. Entendía que la sensibilidad de
Porchia, complementaba el proyecto.
El resultado ha sido un intento de reflejar diversos momentos del amor. Armonizando prosa, pintura y
poesía.
S. Fox
Setiembre 2018.
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AMOR REVELACIÓN
Forma parte de la tradición popular el aceptar que existe lo que se entiende como “flechazo”.
Es un instante.
Pero no se debe confundir la auténtica revelación con su sucedáneo.
No me refiero a la ilusión fugaz de un día, una semana. Que se olvida y no deja ningún recuerdo.
El amor revelación es aquel que representa un giro radical de nuestro devenir y a partir de aquel momento,
entramos en una nueva vida.
Desde el primer instante sabes que aquella persona va a cambiar tu destino.
Que aporta una visión inédita de las cosas, que hasta entonces habían estado ocultas.
Luego, cuando vuelvas a tus trabajos habituales, lo harás con nuevos planteos.
Al instante, los tonos grises, aburridos, se habrán convertido en amarillos, rojos, verdes.
Exultantes de colorido.
Es una explosión de sentimientos. Hacia el universo.
Un impulso. Alegre, burbujeante.
Que nos guía hacia un continuado estímulo de superación, resistencia y creatividad.
Es una luz.
S. Fox

Un minuto cambia todo y todos los millones de años no cambian nada.
A. Porchia
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Amor Revelación
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel.
Medidas: 130x100
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AMOR DE CONVENIENCIA
Es una tradición ancestral. Buscar pareja que sea un buen partido.
¿Qué es más conveniente? ¿Amar y ser amado? ¿Debe dominar el corazón?
¿O elegir a una persona por su entorno social? Elegir a uno de los nuestros.
¿Aunque no tenga la capacidad humana para ser compañía en el camino?
Lo que priva es la apariencia.
Suele imperar el espíritu práctico. El interés social. De la tribu.
Sobre el íntimo.
Se impone la opción de conveniencia.
Que nos lleva a un mundo previsible. Que siempre ha funcionado.
Estar en un entorno acomodado. Divertido. Que te aturde. No necesitas pensar.
Colores alegres. Ritmo frenético. Festivo. Durante el día. Y la noche. No hay tiempo de respiro.
Cuando llega el descanso. Cuando se logra alcanzar. El hielo es la compañía.
Son años que no dejan recuerdo en el corazón. Efímeros. Pero cómodos.
¿Abordar otro camino?
Algunos se atreven. Suben al tren que anuncia la salida a destino desconocido.
En el viaje buscan.
La mano. Que acaricia cada día.
El apoyo. En los momentos difíciles.
El cálido abrazo. En la adversidad.
La ilusión. Ante nuevos proyectos.
El recuerdo. Que es compañía.
La comprensión. A las debilidades.
La indulgencia. A los errores.
La sonrisa. Siempre.
Los de espíritu práctico nunca lo sabrán.
S. Fox
Quien va de fuego en fuego, muere de frío.
A. Porchia
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Amor de Conveniencia
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel.
Medidas: 130x100
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ELEVACION AL GRAN AMOR
Dos seres, vagando.
Juntos pueden iniciar el camino. Que conduce a la plenitud.
Lo adivinan. Es su oportunidad.
Desvían sus trayectorias.
Renuncian a todo. Cambian sus vidas.
Se acercan.
Buscan el gran amor. Que transforma.
Muy pocos logran encontrarlo.
Ni siquiera en toda una vida.
Muchos lo desean.
Ellos se aventuran sin miedo.
Florece el amor profundo. Persistente. Intenso.
Es el amor que arrebata.
De serena y continuada creatividad.
Profundo. Global. Universal.
En este amor permanecen.
Ha terminado su búsqueda.
No hay vida fuera de él.
Se juntan. En el universo blanco.
Su contacto.
Libera toda la energía.
Millones de estrellas. Surgen.
Una luz cegadora se produce.
S. Fox

Un millón de estrellas son dos ojos que las miran.
A. Porchia
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Elevación al Gran Amor
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel.
Medidas: 130x100
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AMOR ABANDONADO
Mantienes una convivencia continuada y estable con una persona.
Es una situación plena, activa, transparente. Complicidad y comprensión.
El estímulo es continuado.
Tu voluntad es la de renovar este amor. Siempre.
Un día. Algo cambia. Una liviana brisa de aire. Una palabra, un simple gesto.
Que adviertes de inmediato, con tu fina sensibilidad.
Pasan los días. Parece que ha vuelto la normalidad.
Pero no. Aparece otro indicio.
Finalmente.
Sabes.
Ya no eres la persona más importante.
Su amor ha iniciado un vuelo. Lejos de ti.
De golpe. Te alcanza la realidad.
Estabas preparado para los avatares de la vida. Pero no para este golpe certero.
Del ser amado.
Desaparecen los colores alegres. En su lugar, grises y pardos.
Una tensión interior te agota. El corazón te oprime.
Tratas de bloquear el inmenso torrente de dolor.
Que te ahoga.
La fuerza que antes volcabas hacia el mundo exterior, ahora la debes concentrar para tranquilizar el interior.
Separándose de ti, una estrella fugaz. Una luz.
Se pierde. Lejos.
Comprendes. Amar es la fuerza que nos mantiene.
Ahora.
Queda el vacío.
S. Fox

Lo amargo, cuando brota de una fuente dulce, es realmente amargo.
A. Porchia
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Amor Abandonado
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel
Medidas: 130x100
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AMOR Y SOLEDAD
La soledad, se apodera de ti. Aunque el ser amado, esté presente. No hay comunicación.
Adviertes que tus ideas ya no son geniales. Ni siquiera interesantes.
Tus propuestas no son bien recibidas.
Tus aproximaciones, fracasan. Las evita mediante evasivas.
No hay comunidad de proyectos.
Su mundo ya es ajeno al tuyo.
Haces esfuerzos para recuperar la convivencia. Renuncias a tus convicciones.
Aceptas a sus amigos. Aunque los encuentras banales.
Vas perdiendo tu identidad. Poco a poco.
Llega un punto que tu degradación se acelera. Sabes que debes cambiar.
Pero no lo haces. Esperas. Algo. Sin esperanza.
Entras en una angustiosa soledad. Desolada.
Se inicia tu rencor. Debes alejarte de este camino.
Debes alejarte.
Sólo debes recordar a tu amor. Que estará ausente. Lejano.
Ya perdido para ti. En el espacio azul turbulento.
Volverás.
Una barra. Un café.
Por la mañana o por la noche.
Su ambiente cálido te acompañará.
Es la soledad. Debes aceptarla.
Es tu soledad.
Emergente.
S. Fox

Me apartaré. Prefiero lamentarme de tu ausencia que de ti.
A. Porchia
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Amor y Soledad
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel
Medidas: 130x100
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MONOTONIA Y AMOR
Una pareja feliz.
No hay sorpresas en su vida. Cada uno con sus rutinas diarias.
Cumplidores con los deberes que les imponen las normas de las parejas perfectas.
Las salidas nocturnas de los viernes.
Los sábados dedicados a compras.
Domingos, comida en algún restaurante. Luego radio, televisión, internet, juegos.
En ratos libres, cotilleos suaves y ponzoñosos. Que son más divertidos.
En las reuniones. Envidias, hipocresías, apariencia, rencor. Todo oculto.
Vacaciones. Cada año repetidas. Los mismos lugares. Los mismos amigos. Siempre juntos.
Para apabullar, algún viaje exótico, Que nadie del grupo haya hecho.
Del viaje, luego hacer un relato que despierte envidia. Aunque la realidad, nunca reconocida, es que fue
un desencanto.
Para rematar. Incluir galería de fotos. Al menos 300.
O una película, con montaje y música hecho por los anfitriones. Duración mínima una hora.
Así, el laberinto va repitiendo unas rutinas ancestrales.
Color gris girando alrededor de la oscuridad. Anodina.
Eventualmente, aparece un camino.
Que conduce a una zona liberatoria de luz, color y armonía.
Que permite abandonar los entornos rutinarios.
Entrar a conocer el amor profundo.
Deben aceptar el riesgo.
Allí está el puente. Lo ven.
No lo cruzan.
S. Fox

Miles de soles lejanos no disipan la noche.
A. Porchia
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Monotonía y Amor
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel
Medidas: 130x100
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AMOR SERENO
Los ves serenos.
Han aprendido. Experimentado situaciones.
Han viajado.
Han visitado lugares.
Tal vez, juntos.
Ahora.
Han abierto un espacio a la ilusión.
Conocen sus debilidades.
Sus pequeñas trampas.
Sus inocentes engaños.
Son compañeros. Son cómplices.
Comprensión. Indulgencia.
Convivencia tranquila. Cómoda.
Sin embargo, no acomodada.
Siguen inquietos.
Se aman. De forma reposada.
Eventualmente, con fulgor.
Sus mundos se acercan. Con pequeños puentes.
Siguen avanzando. En su conocimiento.
Es su ilusión.
Han vivido antes. Otras caras del amor.
La plenitud.
Les puede alcanzar.
S. Fox

El amor, cuanto más se agranda, más es uno.
A. Porchia
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Amor Sereno
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel
Medidas: 130x100
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AMOR TORTURADOR
Dos seres viven juntos. En un entorno acomodado.
Ya no queda ilusión común. Sólo contrato social que cumplir.
Viven inmersos en un grupo histórico de amigos. Que les condiciona.
Un día, uno de ellos encuentra el amor, fuera del grupo.
Un gran amor. Liberador.
Su pareja conoce, de forma callada. Taimada. Se vengará.
Mantiene entre los amigos su tradicional apariencia amable. Conciliadora.
Debe engañar a todos.
Que se dejan engañar.
En las oscuras rocas volcánicas de su corazón, está el fuego violento del rencor.
Presto a desbordarse. Por las grietas.
Usa su poder.
Inicia la agresión. Mental.
Su pareja. Desorientada. No tiene fuerza para resistir. Abandona.
Sus noches de insomnio. Largas. Eternas. Pastillas.
Colores otoñales. Cielos crepusculares. Rojo y púrpura.
La víctima busca paliativo. Se refugia en la vida social. Que distrae.
El torturador, un animal oculto.
Somete a su víctima a un acoso. Ignorado por el entorno.
El torturador persistirá.
Sin fin.
S. Fox

Los venenos más viles conceden largos plazos.
A. Porchia
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Amor Torturador
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel
Medidas: 130x100
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FIN DEL AMOR
Descubres con sobresalto.
La fecha que era especial. Ha pasado. No la has recordado.
¿Cómo ha sido posible?
No te engañes. Lo sabes. Tu gran amor, ya no es tu compañía.
No piensas en un futuro común.
No tienes el estímulo de crear pequeñas sorpresas.
Estás inmerso en un entorno monótono. Superficial.
¿Dónde está la fuerza que impulsaba creación?
¿Dónde está el ser único que siempre te apoyaba?
¿Dónde está aquel mundo de fantasía?
No existen.
No debes seguir. Se ha roto el encanto. Lo sabes.
Pero tu alma se niega.
No puedes vivir sin su mano que acaricia. Sin su mirada.
Finalmente, aceptas. Abandonar.
Lo haces. Con resignación.
Así, va desapareciendo de tu memoria. De tu vida. Poco a poco.
¿Qué has hecho mal? ¿Dónde te has equivocado?
Era evidente. Dos mundos no conciliables.
Lo intentaste. Te esforzaste.
Sabías que no podías ir contra las estructuras sociales. Convenientes.
Lo sabías. Pero lo intentaste.
Lo intentaste. Hasta el fin.
Todo ha terminado.
S. Fox

Quien oye el silencio ¡Cuánto dolor callado oye!
A. Porchia
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Fin del Amor
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel
Medidas: 130x100
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PERSISTE EL AMOR
Parecían destinados a estar unidos, eternamente.
Aunque sólo compartiesen una parte de sus vidas, lo hacían intensamente.
Ahora separados. En dos mundos. Sin comunicación. Esperan.
Una llamada, que no se produce. Un correo, que no llega.
En el domicilio habitual. Paredes, muebles, cuadros. Sin vida. Ya sólo objetos.
Que antes les hablaban, acogían. Música, risas, alegría, eran su paisaje.
Todo se ha perdido. ¿Cuál ha sido la causa del fin?
¿Han luchado? ¿Lo han intentado? ¿Con todas las fuerzas?
Ahora, las cenizas, se dispersan. Pasará el tiempo.
Hallarán nuevas experiencias. Emociones, sentimientos, ilusiones. Otros caminos.
Su memoria se debilitará. Los recuerdos desaparecerán. Quedarán lejanos.
Sin embargo, alguno resistirá
Entonces. Deberán decidir, enfrentados a la delgada línea roja. Que une y separa.
Están consumiendo la vida, que es su único bien. Que habrán desperdiciado si no la viven, como la
hubiesen deseado vivir.
En su corazón, una pequeña semilla, oculta, profunda.
Débil. Vulnerable, todavía.
Persiste.
S. Fox

Cuando lucho por nada, creo que es cuando lucho.
A. Porchia
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Persiste el Amor
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel
Medidas: 130x100
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EPÍLOGO
Terminado. El proyecto dedicado al amor, del que no habrá continuidad. Han sido diez obras.
Los textos, los he redactado en base a confidencias de personas que me narraron sus vivencias. Tal vez no
tengan perfección literaria, pero considero tienen la fuerza de las emociones trasmitidas en directo. Sin
censura ni autocensura.
Algunos amigos me han sugerido que incorporase otras situaciones del amor, tales como: Amor compasivo.
Amor solidario. Amor perverso. Amor al deporte, la comida, el trabajo. Amor obsesivo. No deseo contemplar
un campo tan amplio.
El proceso de ejecución de las obras ha sido desigual. En algunos casos, las he desarrollado de forma
progresiva y regular. De un tirón. En otros, las he destruido y vuelto a empezar. Reiteradamente. Agotador.
Como en todo trabajo artístico, lo realmente complejo es la concepción de la obra. Que no finalizas hasta
que consideras has plasmado los sentimientos. En conciencia.
Por ejemplo, en el “Amor Torturador” para tratar de representar de forma abstracta la oculta perversión del
torturador, he tenido que estar observando imágenes desoladoras. De la batalla de Verdún, de volcanes en
erupción, lava abrasando lentamente una colina, de desgarrados pintores expresionistas. Tales como
Rouault y Schiele.
O en el “Fin del Amor”, obtuve los cortes dominantes en la pintura estrellando un vidrio enmarcado contra
el suelo, escuchando el hiriente chasquido de la rotura.
Ha sido un proceso obsesivo. Sin embargo, este tiempo, todavía es insignificante comparado con el
necesario para acumular las vivencias, conocimientos y experiencias que me pudiesen permitir entender
con autenticidad estos complejos sentimientos. Y expresarlos.
Esta obra se inició hace diez años. Hacia un final feliz.
Que sabía, sólo existe en las películas de Hollywood.
Sin embargo, en este viaje he alcanzado recuerdos. Que están en mi memoria. Custodiados, y me acompañan.
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Ha sido un proceso obsesivo. Sin embargo, este tiempo, todavía es insignificante comparado con el
necesario para acumular las vivencias, conocimientos y experiencias que me pudiesen permitir entender
con autenticidad estos complejos sentimientos. Y expresarlos.
Esta obra se inició hace diez años. Hacia un final feliz.
Que sabía, sólo existe en las películas de Hollywood.
Sin embargo, en este viaje he alcanzado recuerdos. Que están en mi memoria. Custodiados, y me acompañan.
S. Fox
Setiembre 2018.
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ADENDA
Cuando terminé la serie de diez obras dedicadas al amor, dije: He terminado.
Pensaba que había finalizado una etapa. Que no tenía continuidad.
Sin embargo, transcurridos unos días comprendí que estaba equivocado.
La causa fue una intensa conversación mantenida con una persona amiga. Me contó sus vivencias. Quebrantos de salud,
producidos en un pasado cercano. Que había superado.
Su historia sirvió para advertir el grave olvido en que había incurrido, cuando realizaba obras inspiradas en el amor.
Había olvidado al amor fiel. Abnegado. En la adversidad.
Que recibes cuando estás inmerso en la enfermedad.
A pesar de ello. Te acompaña.
Un error imperdonable. Que procedo a subsanar.
Este es el motivo por el que he añadido otra obra.
Para transmitir estas emociones iniciales del ser doliente.
Y las posteriores gratificantes, al recuperar la ilusión.
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EL AMOR Y LA VIDA
Estás allí. Esperando. En silencio. El médico lee los resultados. Ves su mirada. Sobran las palabras.
No percibes los golpecitos de trámite en la espalda. Que no llegan a tu corazón.
Es tu soledad. Desolada.
Algunos te abandonan. Desencanto. Pocos permanecen a tu lado.
Se inicia la guerra. Desconocida. Incierta. Oculta.
Se inician. Las interminables sesiones de radio. Luego, las de quimio.
Te debilitas. Pierdes facultades. Fuerza. Caída de pelo. Vello. Tal vez peluca. Gorro.
Resistes. Y resistes. Pacientemente.
Dios mío porque me has abandonado.
Te ocultas. No comprenden tu angustia. Tienen otros problemas. Saben. Ya no interesas. Se apartan.
Pasa algún tiempo. Más tiempo. Cinco años. Largos años.
La suerte interviene. Lo has superado.
Las personas, que te han acompañado. Te abrazan. Con alegría. Con fuerza. Compartes su calor.
Con los que te abandonaron. Debes ser indulgente. Era su otro mundo. No era el tuyo.
Recuperas energía. Actividad. Fuerza.
De nuevo.
Persistes. Luchas. Creas. Conoces. Descubres la vida. Esperanza.
Puedes encontrar el amor. Existe.
Miras el universo. Con ilusión.
Otra vez.
S. Fox

Las flores, viéndolas marchitas, las veo más bellas.
A. Porchia
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El Amor y la Vida
Técnica: Témpera sobre tela y collage de papel.
Medidas: 130x100

29

ALMA

SENSAI

EXPOSICIÓN
Junio, julio, agosto 2018
Calle príncipe Vergara, 9
28001 Madrid

30

31

32

33

34

EXPOSICIÓN
Setiembre 2018
Calle Velázquez, 8
28001 Madrid

35

36

Estimado lector:
Si algún día paseas frente al Hotel Wellington.
Un edificio sólido, señorial, austero.
Entra. Atrévete.
Estarás en otro mundo. Casi no terrenal.
Un espacio cálido, familiar. Donde te sumergirás.
En él serás acogido y recogido.
Estarás en tu mundo. Soñado.
En el que desearías permanecer. Y no despertar.
Del Wellington he guardado sus servilletas de papel.
Que he ido preservando durante años. En cajas viejas de zapatos. Con cuidado. Año tras año, diez años.
Sabía que llegaría un momento en que me ayudarían.
Serían. La única fuerza.
Serían. El único soporte.
De este sueño.
S. Fox
Setiembre 2018
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