DANIEL R. MARTIN. Dibujos. Técnica mixta sobre papel. 70 x 50 cm.
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DANIEL R. MARTIN
Cuando nada tiene explicación

CUANDO NADA TIENE EXPLICACIÓN TODO TIENE SENTIDO
Es curioso, el trabajo presentado en esta exposición lo he desarrollado casi en su
totalidad durante dos reclusiones. La primera fue de tipo personal, debida a una
lesión que me mantuvo encerrado en casa unos meses, aprovechando la ocasión para
centrarme en el dibujo, tenía algo de lo que no dispongo habitualmente… tiempo;
Eso me permitió dibujar sin prisa, deleitarme en la línea, rechazar, corregir e insistir
en la búsqueda de plasmar los hilos conductores de futuras obras.
La segunda reclusión ha sido colectiva y mucho más dolorosa.
El hecho afortunado de tener un pequeño jardín y taller en casa me ha permitido
refugiarme en mi labor artística, dar forma tridimensional a los dibujos realizados
durante mi primera “reclusión“ y realizar otros que han tenido su posterior desarrollo
en hierro. Mi caso no es un caso aislado, casi todos los artistas con los que he
hablado han buscado refugio y consuelo en su arte, se han volcado en el desarrollo de
su obra sin tener muy claro cuál iba a ser el futuro de esta y como casi siempre han
intentado entender y explicar el mundo entre las paredes de sus talleres.
Refugiarme en el jardín, -que ha tenido su primavera más atendida y bonita en
mucho tiempo- y en el taller, no significa que me haya aislado de las noticias y
actitudes que he podido ver durante este tiempo. Creo que poco a poco lo que ha ido
pasando ha hecho mella en mi obra de una forma bastante notable. Los periodos de
observación en la naturaleza y su posterior recreación en el taller, si bien han sido
largos y fructíferos, no se han traducido en obras excesivas y recargadas, ciertamente
creo que mis obras han ganado en desnudez, se han despojado de lo “innecesario”,
volviéndose en algunos casos incluso sombrías, recordándome a piezas que hice hace
años. Obras muy trabajadas, pero desprovistas de todo artificio.
Recuerdo una frase que recogió Guillermo Balbona hablando sobre mí, que decía que
“el Taller es ese lugar donde todo tiene sentido y explicación”… incluso cuando
nada tiene explicación.
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