
OBJETO N°1
Mundo de museos: “La imagen impregna tu retina, queda atrapada cual mosca en la telaraña de tus �bras. Te busca, 
corre, llega a tu mano. Copias. Miras y copias. Copias y espías, afuera, adentro tuyo. La mosca emite un mínimo aullido, 
se debate, ty mano tiembla.”

Cajón: 8x33x25 cm / Atriles: 27x13x14 cm



OBJETO N°2
Autorretrato: “Antes de llegar al río Narciso tropezó con una botella que dejó en su pie una astilla. Narciso no podía verla, 
sólo sentía su ardor vítreo. Entonces, de entre unos tristes objetos sacó un pedazo de cobre pulido. No reparó en su 
curvatura, miró su pie. La deformidad de esa extremidad lo conmovió hasta el horror. Corrió sin tregua. [Sólo el río pudo 
consolarlo al re�ejar su cara]”

27x13x14 cm



OBJETO N°3
Tres mesas:

“Una mesa dos mesas tres mesas.
Dos mesas una mesa tres mesas.
Tres mesas una mesa dos mesas.
Una mesa tres mesas dos mesas.
Dos mesas tres mesas una mesa.

Tres mesas dos mesas una mesa.”

11x15x9, 11x16x9, 11x18x9 cm



OBJETO N°4
Palo verde río abajo: “A�ora pavoneando su forma cilíndrica desde las entrañas de una substancia viscosa. Estuvo 
tanto tiempo ahí parado, esperando �rme en su postura de solitario ermitaño que se derritió y transportó su materia a 
través de aquel río estrafalario. Quizás alguna mano pueda algún día de allí sacarlo; ojalá pueda, pues las consecuencias 
ambientales del derretimiento abrupto de aquel palo podrían hasta a él mismo aniquilarlo.”

12x16x12, 15x10x13 cm



OBJETO N°5
Estrella: “Se han sentado en este trono linajes enteros de reyes minúsculos, pues las dos torres que hacen a la forma 
del objeto protegen muy bien del viento a cualquiera que ose adentrarse en él. Sobre las curvas azoteas se tiran panza 
arriba las moscas en las noches de luna llena. Dicen que este objeto fue forjado con el acero de las herraduras de un 
caballo negro y que sobre él podría levantarse una ciudad entera…”

19x20x17 cm



OBJETO N°6
Escalera (2 fichas): “Lo amaba. En ninguna batalla se había asustado. Le bastaba que el emperador subiera el brazo 
y dejara de empuñar la rienda con la mano para lanzarse al galope. Lo amaba y para él había mandado a construir una 
escalera. Verlo, verse. Imaginarse subir eternos

sin miedo a la gravedad.”

“Un caballo en la pampa, lanzado al galope hacia la línea del horizonte imaginó un caballo en Roma subiendo una esca- 
lera sin miedo a la gravedad y decide dar un salto en la línea de la evolución.”

25x35x35 cm



OBJETO N°7
Transmisor telegráfico: “Estrella que titila no está apagando su vida. Estrella que titila es señal de lejanía, mensaje 
crucial para que jamás cese la vigilia.
Estrella que titila es la luz intermitente de la esperanza de un faro en un huracán. Es promesa encantadora de la llegada 
mítica de aquel mensaje inaudible que nace de las fauces del océano y resuena, resuena, y no deja de resonar: tic, tic, 
tic…”

7x18x25 cm



OBJETO N°8
Cacique Claro de Luna: “Su nombre es Claro de Luna. Sus manos, sólo sus manos son blancas, blancas como la leche 
en las noches de luna llena. Decían que su madre las tomaba con fuerza para hacerle llegar el �ujo de sangre que sin 
embargo se desviaba hacia sus ojos. Claro de Luna, el de las blancas manos, antes de salir rumbo a la guerra se de- 
tiene a tocar sus plumas. Dicen que sus manos se vuelven plateadas cuando toma el tocado justo para la batalla.”

37x15x16 cm



OBJETO N°9 Y 10
Artículos 9 y 10: “Mira las nubes pasar, se bambolea con su nariz al viento. Luego bosteza y vuelve a su mullido pelo.”

Artículo 9: 40x18x18 cm
Artículo 9: 35x18x18 cm



OBJETO N°11
La mesa protectora: “Hubo una vez un almuerzo muy pero muy pani�cado para el que se necesitaron cientos de cepillos 
hurgadores. Fue entonces que ella perdió la calma, los mató y se fabricó una pollera con sus cerdas. Desde entonces 
ella aloja todo tipo de objetos al amparo de sus cerdas.”

13x27x15 cm



OBJETO N°12
Árboles de colores, colores de árboles: “Aquí es el único lugar donde se encuentran nuestros árboles con troncos de 
madera, color tierra, con los árboles de colores, más diversos que las frutas. 
Ni siquiera en las profundidades del mismo bosque han llegado a conocerse, como si pertenecieran a dos mundos para- 
lelos separados por un portal del tamaño de una cajita. Imaginar un bosque donde árboles de colores y árboles de tierra 
crezcan entrelazados no es tarea difícil, pero atreverse a crearlo podría costarle a cualquiera hasta el último hálito de 
su existencia.”

8x18x9 cm



OBJETO N°13
Maderas magnéticas: “La danza de los amantes es una fuerza peligrosa. Se encuentran, se separan. Se repelen, se 
encantan. Giran en círculos concéntricos los unos alrededor de los otros imitando en menor escala a los planetas. Las 
andanzas de los amantes son un secreto prohibido, guardado en un cofre cuya llave sólo posee el fondo del océano.”

12x23x17 cm



OBJETO N°14
Criaturas acuáticas: “El secreto se encuentra escrito en la materia misma, plasmado en ríos de ondas y nudos. Son 
seres planos que �otan entre las sombras de la madera esperando acechantes tomar forma. Debe ser alguien que les 
dé vida a través del espejo, y una vez estas criaturas hayan sido provistas de rostro irán directo a parar como imágenes, 
planos, a los sueños de los niños.”

Espejo: 1x15x18 cm

Madera: 1x20x34 cm



OBJETO N°15
Máquina para escribir fábulas: “Esta máquina no necesita ser enchufada. Igualmente, no la manipule con manos 
húmedas y utilice siempre zapatos de goma. Sujete el artefacto con �rmeza con una mano. Con la otra, tire de cualquier 
pestaña A (pestaña de personaje). Luego tire de cualquier pestaña B (pestaña de situación). Siéntese y escriba una fábula. 
No hace falta que tenga moraleja.”

13x11x13 cm



OBJETO N°16
Aisladores telegráficos: “Aislador: Elemento blanco cerámico que al ser acariciado genera un vacío absorbente. Al ser 
telegrá�co su efecto es bastante corto.”

10x22x28 cm



OBJETO N°17
Joyas: “Esta joya fue otorgada a una princesa joven como regalo de cortejo que durante meses usó sólo por cortesía, 
pues la detestaba. Un día la princesa tropezó y aterrizó panza arriba y con la joya apoyada sobre su ojo izquierdo. Desde 
ese momento no hubo vuelta atrás. La princesa no soportaba la visión de la realidad sin ser fragmentada en caracoles 
in�nitos que vivían dentro de la joya. Se pasaba noche y día contemplando la vida a través de su pequeño ojo vidriado. 
Decidió un día mandar a sus súbditos a construir minuciosamente un castillo de cristal con la misma forma de la joya, 
pero murió antes de verlo terminado, y con el tiempo fue arrastrando a distintas partes del mundo retazos del edi�cio. 
Hay quienes dicen que si esta joya alguna vez se quiebra la princesa despertará luego de un largo sueño de arcoiris y 
caracoles in�nitos. Otros dicen que allí tan sólo yace el deseo más profundo de libertad.”

7x43x19 cm



OBJETO N°18
Set de construcción en 3 tiempos:

“Y con este kit construirás tu iglesia.”

7x26x28 cm



OBJETO N°19
Monedas vírgenes: “Cuando Alejandro, que todavía no era grande, decidió iniciar la campaña de Persia, llenó sus bol-
sillos de monedas no forjadas aún. Esperaría sus primeras victorias para retratarse en ellas y enviar su cara orgullosa 
hasta los pastores.”

4x8x8 cm, 4x6x6 cm, Monedas: 4 cm diámetro



OBJETO N°20
Varitas mágicas: “Podemos encontrar estas varitas en varios libros fantásticos, de todas épocas, colores y autores. 
Han llamado estos objetos la atención de niños y adultos, creyendo estos que de poseerlos podrían otorgarles vida eterna, 
o la apropiación del mundo. Intentaron así replicarlos, y fracasaron. Buscaron estas varitas por los con�nes del mundo, 
pensando que estaban escondidas en alguna parte. Los humanos hipnotizados fueron sin saberlo víctimas de un hechizo 
que los hizo perseguir las varitas mágicas hasta el �n de su existencia, pero… ¿quién lo conjuró?”

30x2,5 cm


