
Sebasdán 
La dinámica mental de un escultor 

N ORKA L.óPEZ ZAMARRIPA 

La obra de Sebastián se mu ltiplica, al igua] que las opi· 

niones en tomo a sus escul.turas y proyectos, docenas y 

doc.e na5 de críticas que vienen d(~ esui tores, especialis

tas, colegas, la.~ cuales todas ellas tie n en u n punto de co n tacto : 

evidenc i.an su asombro am e esas crcadones excepcionales de 

Scbas tián . 

En efecto, la obra ar tistica de SebastJán ha sjdo y es con en· 

tada. al. igual que su vída . muchos son los libros que se han e di· 

tado sobre el talan te ambicioso y osado del hombre de Ciudad 

Gamargo, Chihuahua, que llega a la Ci udad de México, para 

enfre1 tarse a ella y conquista rla con su maravilloso impulso de 

inte lecto, el artista qu e si n apoyos insti tucionales, logra trascen

der fm n te ras. impactando con su ingenio creador, lo mismo en 

Japón qu e en Egipto o en Esp a1ia que en Francia . 

Ciertarne nlc, lo que ha hecho Sebastián es asombroso, lo cual 

me lleva a reflexionar eJ cómo y por qué lo hace, es decir, desde 

esa mentalidad rigurosa que posee, cómo entiende y concibe 

sus esculturas y cómo hace para materializadas. 
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Sin em bargo, sus constantes propue Las hacen de él un arti ta 

complejo al que hay qu e descubrir y redescubrir. 

En los muchos años que he convivido con él, he podido ob

serv¡u que u estudios, bocetos o dibujos, se en uentran U no 

de acontecimicnL(H m nta]es, anotados inconscientemente, 

entremezclados, con una rica miscelánea compuesta por frases, 

chistes, garabatos, cálcu los extraordinal-ios, figuras de personas 

o de an imales, cn tin t.s1dos con el recurso qu e en ese momeu1.o 

ti ne a la mano, nomhres, teléfonos y muchas cosa más. Lo he 

visto trabajar, proyccwr-, hacer maquetas, me ha platicado de l.os 

aportes de la geometría euclidiana, con él he aprendido las leye 

de la física, las normas de la cristolognlfia y topologí. , h emos 

recordarl o y me ha acercado a los nuonamienlos de Arquíme

des , de la relativa certeza de la disponibilidad de la líneas que 

cortan y acortan los círculos, o bien me l a ex pl icado extraordi

nariamente, el teorema matemático de Pilágoras, y as imismo, 

defin ido e n su estética y llevado por su propia inve nción d e 

formas conuetas para si m balizar su esencia, ha homenajeado 

a L-eonardo da Vínci, desdoblándose t, n us propios teoremas 

geomélricos con e l Cubo Leonardo 4, 1 entre otros. 

Sebastián es una men te inquie ta, científica, matemá.tica, geó

metra, apegada a los cinco cuerpo geométricos razonado por 

Pla tón. , a los cuales empezó a aplicarles funcior es topológica , 

es ti mndo los cuadrados, los triá ngulos y los rectángulos t.n el 

'Spado y aplicándoles conceptos de las ciencias natural es, la 

arquitectu ra y la ingen ie ría. como Jos ~jes de planos y simetría 

1 Se[);lsÜi-Í.n ai"Jadc d numeral ·t. con el l¡ue rcpn:~cn ta la rcalkl:td de la cuart<L 

dimensión. 
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y derto príncipios del sistema regular de la crístolografía. 

La gran lección que tienen sus escu l.turas desdí~ la reflexlón 

mental, es que todas ellas han sido cuestionada;¡, inves tig<1das, 

examinada , trab¡yosamcntc, dobladas y desdobladas y devuettas 

a su creación. 

Sebas lián se impone tareas grandes y pcquci'tas, es un ob· 

servador • curioso de las formas, su pensamien to registra una 

incansable bt'ísqueda de intereses, de represen taciones, de e11pa

cios infinitos, tiende por acumulaci(Ín hacia una idea grandiosa 

del conodrniento universal, pero en un mom uao determinado 

se e en tra en lo particu lar y 1o preciso: en observaciones, expe

rimentos, preguntas y soluciones. 

De esta fo rma sus es ·uhuras constituyen un mapa de su 

m en te, las cuales contienen desde geometría mínima, cálculos 

exactos, hasta tratados cientíHcos del .Pi (ll) y F' (f). 

Sebas tián anaJiza y e n tiende la realídad con base en los 

principios de la "divina proporció n": núme ro, peso y medida, 

y como di ciplinas matemáticas en tiende, además de las tres 

propiamente dichas, aritmética, geometría y astronomía, la 

música, la perspectiva, la arquitec tura y la cosmognfía, creando 

diversos razonamientos que lo han llevado a sincretizar nove

doso¡¡ ccm,eptos de urban"smo nwderno con la cosmogonía 

rnesoamericana. 

Resulta toda esta informacíón alentadora para descifrar la 

m en talid;1d de Seba tián, su. pensamiento lúdico, sus formas de 

c•-eacíón . 

En efecto, Sebastián es un artjsta extraordinario, pero su vida 

:<~e entrecruza constan lemente con lo normal, y es precisamente 

en esos puntos de intersección en los que he podido s tableccr 

mi amistad con él. Existen, desde luego, todas esas compleji-
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dades y profundidades de su personalidad, y el use ullur. · 

mundialmente famosas que son difí -iles de de cifrar, toda 

esa cosas convierten a Scba.~tián en un er único; pero en o tros 

momen tos es por instantes, un hombre como nosolro , es decir, 

el hombre que vive ' n un tiempo real, el hombre que pued 

co nvertirse en una sorpresa y paradoja mayor, el hombre que 

crea con des nfado, con gracia, con ar -oiris, on no hes y ama

neceres, iluminado a ratos y a ralos oscuro, el hmn brc que ríe a 

carcajadas y en otra es tan sC>lo una complaciente sonrisa. De esta 

forma, abordar su mente, es abordar conceptos prehi pán icos, 

preci iones áulicas rcnacenlisLas, <~s abordar el ab trae ionismo, 

lo cinético y el consu·uctivisruo, es onj ugar la int ligcn ia <.:On 

la emociones, es abordar su formidab le y mi ' l rio xist n ia 

como artista, científico, ma tem:hico y ge6m t.ra_ 

Sebastíán al crear esas impresionamcs escultu ras eslá de latan

do su significado, llenas de lo indecible, de lo que es en csenc:ia 

la simetría de una Uor,la espiral dd caracol, de su extraordinario 

razonamiento , al acercarm a una d es s ·orprcndentes ' scul 9 

tun1s, me gu ta recordar que son tam.bién Scbast.ián, a quien su 

inmensa estatura se reduce a dimensio nes h umanas por su gr.: n 

encillez. Sebastián, el artista in ternacional, el hombre de nue -

tro tiempo , es omo su inmensa cscultn n1, no es exa lam nte 

una ilusión, sino e] producto de su pensamiento, de su que ha er, 

y cuan.to más se acerca uno a esas grandiosas <:scu lLuras mejor 

empieza uno a ver, y de una forma mucho más interesan te, al 

hombre que la.-. proyecta-

En el desafío geométrico con el que Sebastián crea sus es~ 

pacios, muestn1 lo 1angible de lo o ulto, en e to se a ·u me su 

fecundo se r-eto mental , su inmenso pod río estructural <JUC 

son u no mismo, un relevo de los saberes renacentistas, un en~ 
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cuenlro de sen tirnien los, formas, volúmenes, dimensiones, en 

donde la organ ización lineal de la supe ficic con el punto de 

fuga, consiguen una nueva intcrpre taci6n, la g<~ ometrí<t no es 

algo inherente a la natuntlen, sin o que es algo que la mente 

le impone a la nalUrt~leza, inventar, convocar y mostrar, ésa es 

la m ·nte de Sebastián, 1<1 que convoca a la escultura y la hace 

visible llevándola a una multiplicidad de significados, abriendo 

d hodzonte de una d1námica incansable de posibil idades, unio

nes y separ-adone , de combinacíón de cercanías y lejanías, de 

entradas y salidas, invitándonos a entrar a sus representaciones 

mentales que ha logrado llevar a la materia en las que se entre

lazan su pa lón y su den ja . 

Coyoacán, agos to 2007 
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