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 ...aquello que no queréis saber pero que sabéis,…aquello que no queréis pensar pero que 
pensáis,…aquello que no queréis ser pero que sois...  
                                                                         Juan Hidalgo 
 
 Shi, el carpintero, se dirigía hacia el reino de Chi cuando llegó a Chu Yuan y descubrió un roble que 
servía de lugar de reunión de la población...Su aprendiz se dirigió a (él), diciéndole: “Maestro, desde que 
soy tu alumno, jamás había visto un árbol tan hermoso como éste. Pero tú, sin embargo, has pasado a su 
lado sin echarle siquiera un vistazo.” Shi replicó: “Ese árbol es inútil...Es una madera que no sirve para 
nada.” Cuando retornó a su casa, el roble sagrado se le apareció en sueños y le dijo: “¿Con qué me 
comparas? ¿Me comparas acaso con árboles útiles como los cerezos, los perales, los naranjos, los 
limoneros, los pomelos y los demás árboles frutales?...Hace mucho que intento ser inútil y, aún así, en 
diversas ocasiones casi han conseguido destruirme. Al final, sin embargo, he llegado a ser 
completamente inútil...Tanto tú como yo somos cosas y ¿cómo puede una cosa juzgar otra? ¿Qué puede 
saber un hombre inútil y mortal como tú sobre un árbol inútil? 
                                                                           Chuang Tzu 
 
Yo recojo basura. Parte de mi trabajo consiste en merodear por eI barrio para llegar antes que los gitanos. 
Hace tiempo que me atraen los objetos rechazados, delatores, esos tesoros de irracionalidad. Basura 
como presencia de un pasado que condiciona y posibilita. 
    “El mundo te asalta, te desgarra, te rehace.” Me gusta utilizar objetos arrancados de su contexto, 
rehacerlos, a veces pintarrajearles…  espero que conserven algo de la textura de la experiencia vivida: 
cierta precaria vitalidad frente a la terca solidez del mundo. Frente al “sueño de la materia” y el “drama de 
la deriva”, proponen una materia con vida insuflada, una materia infestada, encantada. Los utilizo para 
mis propios fines, pero quiero pensar que también les ayudo a realizarse en su inutilidad, a ser por fin 
visibles. 
 


