
¿QUE HUBIERA PASADO SI EL VIRUS HUBIERA 
CONTAGIADO A LOS ARBOLES?

Transpirando naturaleza transpira-
mos salud 

No podemos obviar lo que está pasando actualmente, es-
tamos perdiendo a nuestros padres, abuelos, amigos. 
Quién nos iba a decir que nos encontraríamos en una si-
tuación como ésta donde lo más preciado que tenemos se 
vería directamente afectado, la familia. Donde el sufrimien-
to también afectaría al bienestar económico, llevando a 
muchas familias a encontrarse en situación de riesgo.  
Hace ya muchos años que dedico mi trabajo como artista 
visual al respeto por la naturaleza, a la necesidad de bus-
car lo más auténtico que tenemos, lo más descontamina-
do, lo más abiertamente respetuoso con su entorno, en de-
finitiva lo que nos da de comer, nos oxigena y nos acoge 
para poder vivir y poder enriquecernos de lo que nos ofre-
ce.  
Mis últimas colecciones hablan de que los árboles lloran, 
lloran por sentirse poco respetados, lloran quizás porque 
aún les queda un ápice de esperanza y la naturaleza se 
rompe, de desesperación, de dejadez, de abandono. 
Estos días he sentido aún más la necesidad de revivir lo 
que significa estar rodeada de árboles, de naturaleza, de 
silencio, de olores, de brisa, hemos podido tocar pero no 
se nos ha permitido hacerlo con las manos directamente, 
hemos necesitado un filtro para no contagiarnos, no he-
mos podido sentir el tacto directo. Pero la nueva epider-
mis, como todos nuestros hábitos, se ha adaptado a la si-
tuación, ha hecho uso de una metamorfosis natural y ha 
sentido la misma necesidad que yo de convertirse en lo 
que yo quería, una nueva piel ha funcionado como barrera 
protectora frente al exterior, para así cuidarnos de enfer-
medades, será ésta la que actúe de defensora de lo da-
ñino para nuestro organismo, así que los he transformado 



en naturaleza y han empezado a transpirar salud. Porque 
naturaleza es salud.  
Pero, hoy por hoy, lo que me viene a la cabeza es, que 
hubiera pasado si el virus hubiera atacado a la naturaleza? 

No será que ésta nos está enviado un mensaje de alerta? 
No es miedo es prudencia! 


