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Querría que este breve texto girara en torno a la siguiente afirmación, que Michelangelo 

Antonioni pronunció en una entrevista con Godard: “tengo la necesidad de expresar la 

realidad en unos términos que no sean del todo realistas”. Esta cita, recuperada por 

Roland Barthes en “Querido Antonioni…”, servía al filósofo francés para proponer una 

distinción entre realidad, que identifica como “mundo total”, y el realismo, que no deja 

de ser una convención formal. Barthes articula esta cuestión a través de lo que llamaba 

la “insistencia de la mirada”, que reconocía como una característica específica del 

artista. El poder no mira, decía; mientras el artista, sin embargo, se detiene y mira 

largamente. Mira las cosas de un modo radical, hasta su agotamiento. De esto se podría 

deducir, en una suerte de simplificación un tanto maniquea, que los artistas menos 

interesantes “mejoran” lo que ven, pues miran de reojo y después rehacen a su capricho. 

Y que esto es el realismo. Mientras, el artista interesante es más frágil, mira 

radicalmente y su obra es esa mirada, pues no ordena sino que se deja arrastrar por el 

caos del mundo. En una dinámica más próxima, nos guste o no, a la realidad.  

 

Esta idea no parece demasiado novedosa, en realidad ya estaba anticipada por el gran 

Gombrich en Arte e Ilusión cuando hablaba, por ejemplo, de los límites del parecido. 

Sin entrar demasiado en este complejo tema, merece la pena citar un caso de estudio del 

historiador alemán para ayudarnos a entender su planteamiento. A Gombrich le llamaba 

poderosamente la atención el modo como determinados experimentos artísticos 

cercanos a la ciencia (en teoría a la realidad), véase la fotografía o el diorama, eran 

despreciados por artistas del realismo como Constable en el siglo XIX, aludiendo a que 

se trataba de un engaño. Decía Constable: Es en parte una transparencia, el espectador 

está en una cámara oscura, y es muy agradable, y tiene mucha ilusión. Queda fuera del 

redil del arte, porque su objeto es un engaño. El arte agrada recordando, no 

engañando. (p. 33) Sin embargo, y he aquí la paradoja, estos mismos realistas admitían 

un tipo de obra como Lackawanna Valley, de George Inness. Una pintura realizada por 

encargo donde se presentaban, a modo de anuncio para la compañía del ferrocarril que 

pagaba el cuadro, una serie de trenes que, en realidad, no existían en el momento en que 

la pintura se realizó.   

 

Este ejemplo nos habla de un debate antiguo, que tiene que ver con la verdad en el arte, 

en el que me temo no podemos entrar aquí, pero también nos sugiere una pregunta que 

sí me interesa tocar hoy. La pregunta es ¿qué pasa cuando el binomio realismo/realidad 

se deshace y parece vencerse por lo indiferente? ¿Acaso no existen formas de realismo 

que desarrollan primero una conciencia de sí mismas y luego desencadenan efectos de 

realidad; o directamente, la transforman?  

 

Esta es la idea fundamental sobre la que querría hablar pues constituye, en mi opinión, 

uno de los pocos nexos de unión, en lo que a conceptos se refiere, de las más jóvenes 

generaciones de artistas andaluces. Para ello querría tomar como referencia una obra 

moderna de ciencia ficción que, como ocurre en los buenos ejemplos de este género, 

acaba hablando más de nosotros mismos que de un mañana insondable y lejano. Me 

refiero a la novela Solaris, de Stanislav Lem, que también cita, por cierto, Juan Jesús 

Torres en un texto sobre Javier Artero. Antes de continuar, he de reseñar igualmente que 

otro detonante de este enfoque me lo dio el colofón del texto que Juan de Nieves 

escribió para el catálogo de la exposición que Fuentesal y Arenillas presentan 



actualmente en Santa Inés. Me resultó muy sugerente la intuición que Nieves 

manifiesta: hay algo ahí fuera (una realidad) que es distinto de lo propio del arte (el 

realismo), pero que esta diferencia empieza a diluirse sin más, en una especie de nuevo 

ocaso de la mirada estética. Por afinar aún más, diría que fue apenas una frase la que 

detona el asunto. Dice Juan: “Quizá el arte ya haya pontificado suficiente y, en 

realidad, todo esté ocurriendo en otra parte”. 

 

Mi planteamiento gira en torno a la idea de que los artistas de los que hablaré, que son 

Javier Artero, Fuentesal y Arenillas y Lola Guerrera, como sucede a los exploradores de 

las novelas de ciencia ficción, rompieron, definitivamente, las cadenas del realismo. Ya 

han salido a ese mundo exterior, el mundo total del que habla Barthes, pero lo que han 

encontrado allí tal vez no sea otra cosa que una proyección distorsionada, tecnificada o 

directamente virtualizada de ellos mismos. Y esta es otra duda que quisiera compartir: 

¿la expedición a la periferia del arte que, como muchos otros de su generación, 

protagonizan los artistas citados, representa verdaderamente una fractura epistemológica 

y “deslocalizada”, o acaso los artistas no han hecho sino proyectar un reflejo de ellos 

mismos en el contacto con lo Otro? 

 

La idea del contacto, pero sobre todo de un afuera deslocalizado, constituye, sin duda, 

uno de los grandes hallazgos de la famosa novela Solaris. Sin entrar en el argumento, 

pues todos conocen esta obra, la novela constituye, en primer lugar, un testimonio 

fantástico de hasta dónde puede llegar nuestra capacidad para salir del cascarón y 

enfrentarnos al mundo total, incluso a otros mundos. Para ello, Lem compone un 

deslumbrante corpus teórico en torno a la Solarística; una rama de la ciencia que con el 

empeño y obsesión de miles de hombres se ha construido en torno a ese insondable 

planeta. Todo ello evidencia, como digo, la primera certeza a la que me refería: 

necesitamos salir de nuestro mundo y explorar otros, entiéndase esto, por supuesto, 

como metáfora del mundo del arte y de su supuesta autorrefencialidad. 

 

Pero, a mitad de la novela, la cosa cambia pues llegamos a un punto muerto: tanto 

empeño cognoscitivo no desemboca en una teoría irrefutable sobre Solaris. Más bien 

ocurre todo lo contrario. Los científicos, tan pagados de sí mismos, sólo alcanzan a 

describir la mecánica del planeta extraño. Llegar a conocer, explicar, y mucho menos, 

interactuar con ese nuevo ente, les está vedado pues, como era de esperar, lo Otro no se 

acomoda a la escala y el saber humanos de ninguna manera. De modo que el ansiado 

contacto con lo Otro desencadena en realidad una pérdida de confianza en el saber 

humano que transforma lo desconocido no tanto ya en un enigma científico, cuanto en 

una amenaza total. Como consecuencia de ello, el afán de conocimiento se torna ansia 

de conquista, rubricando por enésima vez ese matrimonio saber/poder que nos narraba 

Foucault. Es en este sentido que dice Lem: “Salimos al cosmos preparados para todo, 

es decir: para la soledad, la lucha, el martirio y la muerte. La modestia nos impide 

decirlo en voz alta, pero a veces pensamos, de nosotros mismos, que somos 

maravillosos. Entretanto, no queremos conquistar el cosmos, sólo queremos ensanchar 

las fronteras de la tierra”. (pág. 117) 

 

Pero lo más interesante es que, frente a Solaris, también esta nueva tendencia 

imperialista colapsa, pasando los humanos a convertirse en meros peleles en manos de 

un nuevo ente, infinitamente más poderoso, que se divierte experimentando con ellos. 

Invirtiendo la lógica amo/esclavo, el planeta no hace sino enseñarnos lo más oscuro de 

nuestra propia naturaleza: el Otro, como dice la teoría postcolonial, es siempre una 



versión mejorada de nosotros mismos: es más cruel, es más ignorante, etcétera. Y 

vuelvo a Lem: Hemos llegado aquí tal como somos en realidad y cuando la otra parte, 

la parte que silenciamos, nos muestra esa verdad ¡No somos capaces de soportarlo!”  

 

Pues bien, reconocido esto, mi hipótesis es que sobre este colapso debemos empezar a 

trabajar. A pesar de la dificultad a la que nos enfrentamos, o quizá justamente por ello, 

creo que ha de ser cada vez más firme el empeño en enfrentarse con el otro, con el 

mundo total barthesiano. Estamos obligados a acudir a aquellos lugares donde no 

estamos preparados para llegar. No como conquistadores, desde luego, sino como 

artistas; como los sujetos vulnerables y frágiles de los que hablaba Barthes en el texto 

citado. En él dice: “La primera fragilidad del artista es ésta: forma parte de un mundo 

que cambia, pero también él cambia, pues no sabe nunca si la obra que él propone la 

produce el cambio del mundo o el cambio de su subjetividad” (…) “El artista no sabe 

nunca si lo que quiere decir es un testimonio verídico sobre el mundo tal y como ha 

cambiado, o el simple reflejo de su nostalgia o de su deseo”.  (págs. 180-181)   

 

Así las cosas, la siguiente pregunta debe ser: ¿cómo hacerlo? El fin de la novela Solaris 

apunta en la misma dirección que insinuaba la cita de Juan de Nieves: abandonarse a la 

suerte de ese océano pensante que es Solaris; dejar la confortable plataforma del arte 

para ir a ese otro lugar donde dice Nieves que está pasando todo.  

 

Pero, ¿cómo?, insisto. Porque lo fácil es sucumbir a ese abandono también, asumir esa 

versión mejorada como válida, en realidad como la única válida, y enamorarnos de ella. 

Es justo esto lo que ocurre al protagonista de Solaris, quien a medida que transcurren 

los acontecimientos comienza a ceder en su empeño dominador para introducirse en una 

deriva llena de expresiones como, “descansar”, “dejar de luchar” o “resignación”. No 

otra cosa hay tras esta postura que lo que Slavoj Žižek llama el romanticismo de la 

derrota: un recrearse ensimismado en la erótica de la batalla perdida, en el que no hemos 

de identificarnos tampoco. 

 

Igualmente cierto es que, pese al carácter permeable de los dos mundos, el trasvase 

directo entre ambos no funciona. Solaris nos da, una vez más, la clave para entender 

esto. Todos los intentos de traer a la tierra y mantener activo algún resto del plasma 

inescrutable que constituye el océano de Solaris estaban abocados al fracaso: “sólo 

quedaba una aguachirle licuada por la fermentación, ligera como la ceniza y 

metalizada”. (p. 244) De manera que el camino de la mera apropiación, o la captura de 

especímenes de la periferia para mostrarlos en esos laboratorios asépticos que parecen 

conformar nuestros museos convencionales tampoco es la vía. Pues lo que mostramos 

son, en definitiva, restos cenicientos del monstruo exterior, que declinan la expresión 

del artista hacia las competencias del paleontólogo. 

 

Hemos pasado más de un siglo, el XX y parte del XXI, en la dialéctica centrífuga de 

que estamos hablando. Por un lado, hemos desarrollado una actitud expansiva del arte, 

que nos ha llevado a la conquista del espacio y la vida en un empuje que, en muchos 

casos, y parafraseando a Lem, no buscaba otra cosa que ensanchar las fronteras de la 

tierra. Y, por otro lado, hemos sido depredadores, aspirando secuestrar cachitos del 

mundo total para conservarlos en museos-incubadoras de lo extraño o lo exótico. Llega 

la hora de replantear este dilema que es, en mi opinión, el gran desafío del arte del siglo 

XXI: encontrar desde el arte una forma de cohabitar con la alteridad, con el mundo 

total, sin colonizarla ni disecarla.  



 

Tal vez la pareja de artistas Fuentesal & Arenillas sea la que con más ahínco ha 

incidido en esa dialéctica de lo real, dentro de la escena joven andaluza. Lo hacen, en 

primer lugar, a través del tipo de materiales con los que trabajan, en una actualización 

de los gestos de apropiación de lo cotidiano tan queridos de las vanguardias 

conceptuales. Y también a través de su filosofía de proyecto, entendiendo el proyecto 

artístico y el proyecto de vida como una unidad indisoluble. Sobre el primer aspecto, el 

de la apropiación de objetos reales, tal cual, recomponiéndolos en un orden inédito que 

les confiere, por tanto, un contexto semántico propio, lo relevante no es la estrategia –

que, en realidad, ya es vieja; tiene 100 años- sino la consideración que confieren al 

propio objeto.  

 

Me explico: cuando abordamos este tipo de aproximaciones a lo que podríamos definir 

como escultura del objeto cotidiano, lo primero que nos viene a la mente es la definición 

clásica del readymade. Para Duchamp, el readymade era poco menos que un 

entretenimiento, una obra casi accidental sin demasiadas pretensiones. Luego la cosa 

cambiaría, ¡¡y mucho!!, pero al menos en la aparición inicial del concepto a su llegada a 

Estados Unidos, justo hace 100 años, insisto, la cosa iba por ahí. Así lo explicaba 

Duchamp a Pierre Cabanne en su famosa conversación: “Tenga en  cuenta, por favor, 

que yo no quería hacer una obra de arte como tal. La palabra readymade no apareció 

hasta el año 1915, cuando llegué a Estados Unidos. Era una palabra interesante, pero 

cuando puse una rueda de bicicleta sobre una silla, con  la horquilla invertida, no tenía 

la idea del readymade, ni de nada. Sólo era una distracción. No tenía un motivo 

especial para hacerlo, como tampoco ninguna intención de mostrarlo o de describir 

algo. No, nada de eso”. (p. 47) Se instauró, desde ese momento, una tradición 

desinteresada que se extiende, como mínimo, hasta la serie Quiet Afternoon de Fischli 

/Weiss. Así los presenta, al menos, Claire Bishop en Fischli / Weiss. Flowers & 

Questions. A retrospective, donde destaca en estas piezas, por encima de todo, el 

carácter casual, casi anodino, de las mismas. Confiriendo, así, un cierto aire de 

precariedad no sólo a los objetos que usan, sino también al modo como los combinan y 

muestran.  

 

Pero, en mi opinión, pese a la apariencia de realidad, este tipo de estrategias no 

representan sino una nueva vuelta de tuerca del realismo en el arte; es decir, una forma 

de representación que se apropia de la realidad pero sólo para refutar o cuestionar, más 

bien lo segundo, determinadas certezas que atañen sólo y exclusivamente al mundo del 

arte. En el caso de Duchamp, la batalla era contra el mito del arte elaborado, retiniano y 

gestual; y en el caso de F/W lo era contra el mito de la escultura como una disciplina 

esforzada, noble y heterosexual. Uno y otro, al final, seguían siendo tan 

autorreferenciales y a la vez miméticos como cualquier otra expresión artística. Esto 

hace que, en perspectiva, provoque cierta hilaridad, por lo ridículo que nos parece hoy 

día, ese halo de anti-arte o de fin del arte con que Duchamp ha sido revisado tantas 

veces. Más ajustado sería pensar esta tradición como una especie de inflexión en el 

gusto o en los modos de hacer. O como una ampliación, radical sí, pero sólo ampliación, 

del campo de batalla del arte, más que de ruptura epistemológica. Con lo que volvemos 

a la idea de Solaris de la expansión de los límites de la tierra. Basta con ver el deleite 

con que Arthur Danto -vocero de una institución artística capaz de asimilar y celebrar 

todas estas gamberradas- habla en el mismo catálogo de piezas como The Way Things 

Go para entenderlo mejor: “Fischli / Weiss´s masterpiece and a result of the 

intervention of genius”. (p. 213) 



 

No es este el enfoque de Fuentesal & Arenillas, cuyo trabajo trata de conectar con lo 

que les rodea de otra manera. En realidad, Duchamp se consideró un pintor durante 

mucho tiempo, de la misma manera que Danto describe The Way Things Go 

fundamentalmente como una cadena causal que sin embargo no tiene función ni 

propósito; una vez más, pura representación desinteresada; una pieza carente de 

intención, si no es la de expandir el territorio de lo escultórico. No es, insisto, el caso de 

esta nueva generación de artistas, que están en otra coordenada. No cabe duda que la 

transformación que proponen pasa por reactivar este juego con el objeto cotidiano, 

rescatándolo de su función primigenia para enrolarlo en un nuevo juego significante. 

Pero el fin no es, al menos a mi no me lo parece, detenerse en ese juego, sino 

reconectarlo con el exterior inscribiéndolo, dentro de la sala de exposiciones, en un 

micro ambiente reconstruido que habla, no sólo del objeto, sino de lo que éste nos 

sugiere cuando se muestra como presencia viva ante nosotros. Sólo a partir de ahí es 

posible cumplir el propósito de estos artistas que no es sustraer esos objetos de la 

realidad, sino todo lo contrario, reconectarlos (y, a través de ellos, a nosotros también) 

con esa realidad. De manera que son obras que, como espectadores,  nos devuelven al 

exterior, no lo secuestran para nuestro deleite en el museo. 

 

Tal vez el matiz distintivo haya que buscarlo en otra figura prominente de la escultura 

de finales del siglo XX, Gabriel Orozco. El afamado artista mexicano, antes de entrar en 

una deriva creativa algo repetitiva, desarrolló en los años 80 y 90 del siglo pasado un 

fantástico ejercicio de superación del realismo y de reflexión en torno a las 

posibilidades del arte para acceder a ese mundo total del que venimos hablando desde el 

principio. En muchos casos, su trabajo se subsumía igualmente bajo la clave del 

readymade de lo anodino, que caracteriza también a Fischli/Weiss, pero encuentro en su 

obra una preocupación por la relación de la escultura con el espacio público, así como 

por los símbolos materiales de la herencia cultural y la identidad colectiva que, intuyo, 

alcanzan una mayor penetración en el tejido social, o en eso que denominamos de un 

modo algo torpe, como el mundo real. Lo que, a su vez, me parece ha influido de 

manera positiva en Fuentesal & Arenillas. 

 

Me interesa, además de esta preocupación constante por el contexto donde la escultura 

funciona, el modo como Orozco asumía ese contexto en tanto problema, ya no como un 

simple juego. De manera que su obra se deja ya de conquistar y expandir el campo de 

pertinencia de lo escultórico. Más bien, como diría Benjamin Buchloh en “La escultura 

de la vida cotidiana”: El trabajo de Orozco proporciona un recuento exigente de las 

condiciones frágiles de la experiencia del objeto y lo tenue de la experiencia escultórica 

dentro de ellas. Su trabajo ya no supone el acceso garantizado a la escultura.   

 

Mucho de esto hay en ese segundo aspecto del que quería hablar a tenor de Fuentesal & 

Arenillas. Me refiero a lo que podríamos definir como filosofía de su proyecto. Pues en 

su modus operandi se destila una posición análoga. Su manera de ocupar la sala se 

instala, por así decirlo, en un interfaz problemático, pues lo que queda dentro y fuera 

empieza a desdibujarse. Pero no sólo eso. Por ahí ya habían pasado muchos. Lo que 

verdaderamente importa es cómo las injerencias del exterior se traducen al display de la 

obra, no como ordenación o dominio, sino en términos de problema, de precariedad, de 

forma no resuelta o, directamente, de tirada de dados. Citemos ahora al Jean Fischer de 

“El sueño de la vigilia” para acabar de entender esto: La estrategia de Orozco consiste 



en “poner a prueba los límites del trabajo a través de una organización intencional de 

su ámbito de posibilidades”. 

 

También en la obra de Lola Guerrera hay una experiencia de límite, así como una 

conciencia clara de umbral, en este caso entre el objeto encontrado; la ordenación 

escultórica de dicho material a través del gesto de la artista y, finalmente, la circulación 

de dicha acción a través del registro fotográfico o el vídeo. Sin embargo, el espíritu que 

anima su trabajo no obedece a una necesidad de problematizar dichos límites, sino de 

articularlos como recursos que ponen en pie un proyecto diferente. Este proyecto tiene 

otras ramificaciones y otros influjos, es evidente, mas se acomoda sobre el mismo 

desafío que nos planteamos desde el principio de la charla: ¿cuál es nuestra relación con 

los objetos? Y, a través de ellos, ¿cómo construye el arte sus vínculos con el mundo? 

 

En su caso, entiendo que la intención está bastante alejada del readymade, por el 

trasfondo conceptual de la pieza, pero sobre todo por la naturaleza de la misma, pues no 

se trata de objetos cotidianos o de artefactos fabricados industrialmente sino de 

elementos orgánicos. Sí existe una voluntad de recolección, por supuesto no es creación 

desde la nada, pero su naturaleza no es distributiva, al modo como lo podía ser la obra 

de Fuentesal & Arenillas. Más bien se trata de instalaciones que se sirven de elementos 

orgánicos recuperados de la naturaleza, pero que nos remiten a algo que está fuera de 

ellos. Me refiero, en fin, a que se trata de entornos alegóricos. La referencia a la estética 

barroca y a la naturaleza muerta es inevitable, en este desarrollo. Pues la alegoría, dice 

la  RAE, es una “ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o 

significan otra cosa diferente”.  

 

He aquí la diferencia fundamental. Frente a la obsesión por hacer que el objeto hable de 

sí mismo, en esa autonomía referencial tan definitoria del arte del siglo XX y XXI, el 

espíritu barroco de la obra de Lola Guerrera invita al objeto a que represente, a que nos 

traslade a otro espacio. De manera que lo que se nos muestra, como sustancia material 

de la obra no es sino un paso intermedio a otro lugar. La presencia existe, y claro que 

aporta un nivel cero de representación, en el sentido de que son elementos naturales, 

hojas, flores, luz, humo, etc. Pero el sentido de que estén ahí es porque se sumergen en 

un código que en apariencia les es ajeno: representar un águila o una constelación. Y 

que adquiere su enorme carga poética precisamente porque son elementos “originales” 

funcionando en un dispositivo de representación que no habla de ellos. Son residuos de 

la realidad que, a su vez, construyen una realidad otra. 

 

Y esta es la base de la vanitas barroca: desbordar los límites del realismo (de la 

representación) para hablar de la vida (y también de la muerte), más concretamente de 

la fugacidad del existir, de lo perentorio de la propia vida. De modo que, a pesar de la 

distancia, el trabajo de Lola Guerrera sí que se nos conecta con el discurso que 

planteamos, ya que su obra vuelve al mundo total y se somete al dictado de su 

mecánica: que no es otra que la fugacidad, la caducidad. Así es como planta cara al 

principio del realismo, desde dentro del realismo. Y por esto sus proyectos, 

necesariamente, transcienden los límites del museo con acciones igualmente efímeras 

que trasladan alguna de sus certezas al territorio mucho más complejo del espacio 

público. 

 

Es interesante, en este sentido, y retomando el punto inicial de su argumento, cómo la 

vivencia experimentada durante el desarrollo de sus acciones en el exterior, ya sea 



oscureciendo el pueblo de Almedinilla o creando figuras de humo en México, adquiere 

un cariz prominente en su trabajo. Luego estos proyectos se documentarán y tendrán 

una segunda vida a través de registros audiovisuales, sobre todo, fotografías. Pero ese 

primer eslabón, que la aproxima al territorio de la escultura, parece no sólo germinal 

para ella –a diferencia de otros tantos autores que recombinan lo real sólo en busca de la 

foto soñada- sino el punto clave en su producción. De la misma manera, y esto es algo 

que también la distancia del código del realismo como representación, ella no trata de 

fijar nada, ni de detener el curso de la naturaleza. Como Bill Viola o Sam Taylor Wood, 

deja el tiempo transcurrir por una obra que, inexorablemente, tiene fecha de caducidad. 

Y, desde luego, este incluir el tiempo en su escritura es signo clásico e inequívoco de su 

voluntad de acercar su obra al mundo total. 

 

Quizá sea Javier Artero el artista que reconozca de un modo más evidente el desafío 

del arte al negociar con aquello que le es periférico. De hecho, su obra acontece, 

literalmente, en ese encuentro. Su trabajo es, por encima de todo, una toma de 

conciencia sobre el conflicto que ello representa, así como el reconocimiento de que, sin 

duda, partimos en desventaja frente a esta periferia. Algunas de sus piezas renuncian, de 

partida, a la tan recurrente necesidad de conquista y ordenación que antes citábamos a la 

hora de presentar las características del realismo artístico, pues representan una 

demostración de la banalidad de tal gesto. Estoy pensando en la pieza Para mi, por 

ejemplo. Mientras que otras buscan esa confrontación entre lo científico y lo salvaje 

pero siempre asumiendo la modestia del operativo desplegado, su incapacidad para 

imponerse a plomo sobre la viveza que, al fin y al cabo, le da cobijo. Así ocurre, me 

parece, cuando en Sin título extiende una tela blanca -la mesa de trabajo del entomólogo 

por excelencia- sobre el lecho de un bosque, en un gesto más cargado de ternura que de 

ansia de dominio/saber. Esta es, pues, la dialéctica romántica que subyuga a Javier 

Artero. Inspirado por ella somete al sujeto moderno, fundamentalmente acelerado y 

tecnológico, al imperio del paisaje, de apariencia estática y telúrica. Y nos pone a 

observar cómo se desarrolla el choque.  

 

Las referencias al romanticismo alemán son tan declaradas en su obra que quizá sea 

incluso inapropiado volver a abordarlas. Pero sí déjenme recordar que de ahí brota la 

fuerza que anima ese choque: de esa confrontación tan germánica entre lo sublime y lo 

insignificante. Como también de ahí se destila la implicación que tiene el artista en tal 

conflicto: dejándose apenas embaucar por la potencia del entorno, a medio camino entre 

el caminante que sobrevuela las nubes y la pequeña figura que se confunde entre los 

troncos del bosque. Pero este romanticismo no es suficiente. Porque Artero no es sólo 

eso. Es también un técnico, no sólo un sujeto estético rendido a lo inefable. Si 

tuviéramos que ubicarlo en el relato de Solaris, por reconectar con el argumento de esta 

charla, el artista estaría a medio camino entre Kris Kelvin, el protagonista, que sucumbe 

al más humano de los sentimientos, el amor, y Sartorius, el científico jefe de la misión, 

que lucha de forma algo ridícula por mantener el rigor científico en medio de la 

zozobra. Y este es el aspecto de su trabajo que más me interesa, pues con ello esquiva 

los dos grandes errores en los que se suele incurrir a la hora de trabajar con el afuera: 

por un lado, la intervención que antes hemos llamado expansiva, y cuyo empuje 

obedece más a una usurpación y conquista que a una verdadera búsqueda del contacto 

con el Otro, no ambicionando otra cosa que ensanchar las fronteras de la tierra/del arte. 

Por otro lado, la intervención amputadora, que se limita a desmenuzar el mundo total 

para ofrecérnoslo más como objeto de codicia o deseo que de conocimiento. 

 



Bis al Schlucht, resume este asunto con la sencillez que tiene todo lo genial. En la 

distancia me recuerda a Hand Catching Lead de Richard Serra, un film en el que se 

muestra una mano tratando de atrapar una barra de plomo que cae. Me parece que tiene 

cierta conexión con ella. También la tiene con Mis manos son mi corazón de Gabriel 

Orozco, como documentación de gestos que remiten a una tentativa de contacto con la 

materia de la que está hecho el mundo total: plomo, tierra o arcilla. Pero que en ningún 

caso se aloja en nosotros ya como un extraño, sino que deja una huella en forma de 

vacío, en el caso de Serra; en forma de corazón, en Orozco, y de mancha y residuo en 

Artero. Me interesa el anonimato de todos ellos; que en ninguno se identifiquen las 

manos que aparece con las del artista, por más que sepamos que son las suyas. De modo 

que, una vez más, niegan al artista como sujeto autoritario que ordena el mundo 

(realismo). A consecuencia de ello, se nos aparecen igualmente como expresiones 

instrumentales y desapasionadas; de nuevo la ceremonia de la objetividad practicada por 

Sartorius. Pero, al tiempo, estas acciones grabadas se nos presentan como gestos 

afectados, manchados por ese contacto con la realidad. Hasta tal punto que esa 

afectación, análoga a la de Kris Kelvin, no sólo no se va por más que uno se frote sino 

que se convierte en el epicentro de todo el proyecto. Y justo ese es el lugar del arte que 

me interesa, el que define al artista como un ser frágil y manchado de realidad. Lo 

demás es realismo del siglo XIX.  


