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La vida como espejo

David no da puntada sin hilo. Sus bromas hay que tomarlas muy 
en serio. Él vive y hace desde la reflexión. Sus actos siempre están 
precedidos por una deliberación inteligente. Luego se puede es-
tar o no de acuerdo con él, pero los motivos por los que obra y de 
la manera que lo hace, están siempre justificada desde una medi-
tada y trabajada honestidad. Y eso no es fácil. Vivir siguiendo las 
propias convicciones no es baladí.

Desde mi irreflexiva manera de transitar por la vida, admiro a Da-
vid y me inspira, con esa capacidad que él tiene de vivir con ab-
soluta intensidad su espiritualidad, sus emociones y, en resumen, 
todas aquellas cosas que siempre atribuimos al corazón, pero que 
en su caso parten siempre de una meditada comprensión de la 
vida. Y es justamente esa capacidad de ver y analizar la realidad 
lo que le permite ir más allá y transgredirla.

Las obras que David nos presenta en esta ocasión son producto 
de esa sutil forma de ir desgranando el devenir cotidiano hasta 
conseguir que la realidad y su trasgresión sean consustanciales. 
Son la punta de iceberg de un mundo simbólico y complejo que 
se oculta tras imágenes que navegan entre la ironía, la belleza y 
una fingida ingenuidad. Son imágenes, siempre, limpias y austeras 
y en ocasiones un tanto perturbadoras.

Entrar en el universo de David Pérez Pol es rodearse de un mundo 
en el que las certidumbres y los dogmas entran en conflicto y son 
puestos en cuestión. No es que nos proponga cambiar nuestros 
principios, pero si que, de vez en cuando, los sometamos a exa-
men y meditemos sobre ellos, tal vez nos llevemos alguna sorpresa 
o tal vez no, pero siempre será un ejercicio enriquecedor.

Ramón Cónsul

033 - Juramento
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011 - Rastros 022 - Obstáculos
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069 - Toda la vida por delante 071 - La dolce vita
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076 - Nuevo rico 081 - ¿Por qué no?
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087 - Santa cena 090 - El factor humano
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094 - Buñuel 106 - Manual del Usuario
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123 - El gato del cascabel 133 - Bailando al compás
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154 - Lluvia al dente 162 - Paralelas
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167 - Sacando punta al tema 174 - El lápiz del daltónico
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184 - Se salieron las palabras de la pluma 173 - Atracción fatal
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180 - Reunión de veteranos de guerra

187 - Arma blanca
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200 - La curiosidad del hijo tuerto de la costurera 211 - Objeto imposible nº 3
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215 - Réquiem

219 -  La herida del lápiz
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226 - Síndrome de Estocolmo 226 - Síndrome de 
Estocolmo (detalles)
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254 - La raíz del paisaje
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108 - Las cerillas del pirómano 256 - Sierra Down Jones
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268 - La comba del refugiado 074 - La ética del pelotón de fusilamiento
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192 - Boxedrez

195 - Vals

201 - Fronteras

274 - La lógica y el azar 271 -  El Cristo de Vitruvio
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