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En junio del año 2006, a partir de mi estancia en una capital centroeuropea,
surgió el deseo de cruzar el río que atraviesa dicha ciudad abordo de un
barco de papel. Sin tener claro el sentido de tal acción, comencé a realizar
ensayos de navegavilidad con barcos de diferentes tamaños, con diferentes
tipos de papel, y en diferentes lugares, a lo largo de un año. Tras varios
intentos, once en total, en alguna de las ocasiones logré efectuar alguna
pequeña travesía de escaso interés náutico. El objetivo inicial -cruzar un río-
se disolvió al verse desplazado por el propio proceso de construcción, y
por la repetición e insistencia de la acción. A priori avocado al fracaso, cada
intento se convirtió en una experiencia vital que podía considerarse ya
cotidiana. A riesgo de considerar inacabado el trabajo, bien por falta de
conclusiones finales, bien por la ausencia del éxito del proyecto inicial, se
dio por finalizado en diciembre de 2007, y no sin una sospecha de duda
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acerca del posible destino de la travesía.
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Julio de 2006, Üdersee, Brandenburgo.
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Agosto de 2006, Üdersee, Brandenburgo.
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Septiembre de 2006, Großer Müggelsee, Berlin.
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Enero de 2007, Pantano de San Juan. Madrid
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Febrero de 2007, Pantano de San Juan. Madrid
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Marzo de 2007, Embalse de Santillana. Madrid
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Septiembre  de 2007, Rota. Cádiz.
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Noviembre de 2007, Sagunto. Valencia.
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Noviembre de 2007, Sagunto. Valencia.
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Noviembre de 2007, Canet. Castellón.
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Noviembre de 2007, Canet. Castellón.
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