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1] Tres expresiones de la ya centenaria práctica del collage se reúnen aquí en un denso muestrario de posibilidades
innovadoras. Leonardo Nieves, Fabián Salazar y Luis Romero retoman el legado de la tradición y lo intervienen
desplazándolo, apropiándoselo mediante una ingestión creadora que incorpora nuevas facetas y perspectivas sensibles y conceptuales al procedimiento. Leonardo Nieves, por ejemplo, replantea la técnica del encolado al sustituir la
cola por el hilo: la adherencia de los materiales se produce, en sus piezas, mediante una costura que permite a menudo la flotación de los elementos superpuestos, lo que le confiere a sus collages un inesperado efecto de passage à la
Braque. Por su parte, Fabián Salazar recupera la herencia del constructivismo para alterarla sutilmente al desnivelar
los contornos de los cortes, mezclando las formas rectilíneas con las curvilíneas, en un juego de contrastes que apela
simultáneamente al imaginario geométrico y al imaginario corporal, proporcionando a sus piezas un particular ritmo
de ondulaciones y quebraduras. El cruce entre ciencia y fantasía que los surrealistas heredan de Verne, de Roussel y
de Grandville le sirve a Luis Romero para redimensionar la técnica del fotomontaje, desvinculándola de su
antecedente político o documental para acercarla ambiguamente al mundo de los sueños o de las alucinaciones.
Tres propuestas sugerentes que apuestan por un recalado inteligente de la tradición del montaje plástico en la escena
del arte contemporáneo.
2] La superposición de los papeles cosidos en los collages de Leonardo Nieves recuerda, de entrada, la disposición de
los trozos de tela en los muestrarios de los sastres, esos catálogos donde el cliente manosea el género al tiempo que
lo observa y se imagina cómo será el traje que podría confeccionarse con él. El carácter flotante de muchos de los
fragmentos adheridos al soporte apenas por un punto o un pespunte de hilo, enfatizan esta inevitable vinculación del
trabajo de Nieves con esos muestrarios donde el cromatismo variado de las telas provoca iridiscencias inesperadas en
el conjunto, mientras el espectador pasa y repasa sus páginas textiles, verdaderamente, en este caso, textuales. Tanta
fuerza tiene esta conexión en sus collages que uno puede a veces confundirse y creer que en vez de papel lo que
está puesto y superpuesto, apenas sujetado, sobre el soporte son rectángulos de telas coloreadas. Al coser el trozo
al soporte, Nieves altera radicalmente la tecnología clásica del collage concebido como artefacto armado gracias al
empleo de algún tipo de pegamento, pues, como se ve, en vez de cola, Nieves utiliza hilo. Esta deriva en el
procedimiento le confiere a sus trabajos un valor sensible suplementario al introducir el ingrediente de la incisión
mecánica por medio de la cual se produce la costura, la falsa pegadura del material al soporte. Aquí el corte no solo
atañe al fragmento de material aislado sino a esa mínima cortadura serial que opera la aguja de la máquina al
coser (o, en algunos casos, la aguja utilizada manualmente) en su ilación regulada, continua y evidente. De este modo,
Nieves exhibe un momento crucial de la factura que el collage tradicional suele ocultar: la adherencia del material al
soporte es visible, señalando, así, que lo que vemos es un artefacto hecho, un artefacto que muestra las huellas o las
marcas de su hechura. A menudo, un punto de hilo anudado o una hebra suelta nos recuerda el carácter impredecible
del remate de la pieza, su patencia de vulnerabilidad: todo -o casi todo- está cosido, ciertamente, pero, del mismo
modo, podría soltarse. El fragmento podría irse, como se va una media. Y esa sensación de inestabilidad devuelve al
collage a su origen de cosa hecha de deshechos, de cosas idas, desprendidas, descosidas o deshilvanadas.
3] Los papeles pegados de Fabián Salazar parecen estar atravesados por una cierta compulsión patética orientada en
contra de la simetría, como si a una tensión regulada del corte nítido, casi geométrico, de los fragmentos se opusiera
la tensión contraria, la tensión del corte irregular, más orgánico, ondulante, cadencioso. Esta confrontación entre dos
tensiones le proporciona a sus piezas un inocultable dinamismo rítmico. Este ritmo se acentúa, sin duda, gracias a los
juegos de contraste entre lo pleno y lo vacío, entre lo tupido y lo hueco que también podemos observar en su
composición. El trabajo del corte se muestra así en dos facetas confluyentes: el corte exacto con la cuchilla del exacto
y el corte aleatorio -ondulante y diverso- hecho con la tijera que se curva y se recurva tallando serpentinas. A
veces, este sistema de contraposiciones entre la exactitud del cálculo y lo impredecible del azar se ve interferido por
la aparición de un elemento flotante que se agrega al conjunto: una mancha de pintura, por ejemplo. Esto no es
impedimento para que ciertas de las piezas presentadas se pretendan deliberadamente -yo diría incluso que
agresivamente- constructivistas. Pero, en general, lo que prepondera aquí es el flujo y el contraflujo de las líneas
rectas y curvas que producen una melodía cromática y formal, una especie de contradanza plástica maleable, lábil,
voluble.
4] Como Max Ernst, Luis Romero es un voyeur enciclopédico y lírico, es decir, alguien que goza la mirada repasando,
por ejemplo, las imágenes de un tratado de botánica a la caza de presencias impregnadas de pura potencia plástica,
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evocadoras de mundos fantásticos u oníricos, en cualquier caso alegóricos, misteriosos. La rama de un cardo, una hoja
agujereada por los dientes de una oruga, el pistilo de una flor aparecen, en principio, como si estuvieran siendo
focalizados por el ojo científico de quien mira a través de la lente de un microscopio. El enmarcado circular de la
imagen quiere acentuar esta sensación, pero lo que se observa entre sus márgenes netamente tallados no es la
presencia objetiva del fragmento vegetal elegido sino, por decirlo así, su metamorfosis metafórica. De muchas
maneras, me parece, Romero está jugando con diversas resonancias que atañen al mundo de las ciencias naturales y
al mundo de la óptica: sus detalles de formas vegetales remiten tanto a los juegos de la observación milimétrica del
botánico a través de una lente de aumento como a las puestas en escena propias de los dioramas y los panoramas del
siglo XIX,
gracias a los cuales, mediante una mirilla, el espectador podía contemplar paisajes artificiales construidos para
engañar al ojo con su aparente patencia natural, incuestionable. Los fotomontajes de Romero, si así podemos
llamarlos, disponen el elemento vegetal en un plano que corresponde más bien a las visiones fantásticas, digamos,
de una película de Mélies, recuperando para el ojo contemporáneo esa fascinación intersticial de la mirada que solo
era posible en la época en que el desarrollo de los dispositivos de reproducción visual todavía oscilaba entre la
artesanía y la tecnología, entre la barraca de feria y el gabinete científico.
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LISTA DE OBRAS

1. LEONARDO NIEVES I CARPETAS MÉDICAS II I 2014
COLLAGE I 33,5 X 24,5 CM

2. LEONARDO NIEVES I CARPETAS MÉDICAS I I 2014
COLLAGE I 33,5 X 24,5 CM

3. LEONARDO NIEVES I CARPETAS MÉDICAS III I 2014
COLLAGE I 33,5 X 24,5 CM

4. LEONARDO NIEVES I ESTRUCTURAS RESIDUALES I
2014 I COLLAGE I 39 X 28,5 CM

5. LEONARDO NIEVES I ESTRUCTURAS RESIDUALES II
2014 I COLLAGE I 39 X 28,5 CM

6. LEONARDO NIEVES I ESTRUCTURAS RESIDUALES IV
2014 I COLLAGE I 39 X 28,5 CM

7. LEONARDO NIEVES I ESTRUCTURAS RESIDUALES III 8. LUIS ROMERO I FOTOGRAMA I I 2015 I COLLAGE DE 9. LUIS ROMERO I FOTOGRAMA III I 2015 I COLLAGE DE
2014 I COLLAGE I 39 X 28,5 CM
PAPEL I 30 X 21 CM
PAPEL I 30 X 21 CM

10. LUIS ROMERO I FOTOGRAMA VIII I 2015 I COLLAGE 11. LUIS ROMERO I FOTOGRAMA V I 2015 I COLLAGE DE 12. LUIS ROMERO I FOTOGRAMA II I 2015 I COLLAGE DE
DE PAPEL I 30 X 21 CM
PAPEL I 30 X 21 CM
PAPEL I 30 X 21 CM
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13. FABIAN SALAZAR I MNAURE 2 | 2015 | MATRIZ PARA
14. FABIAN SALAZAR I SIN TITULO. VERDE I 2013 I CORTES
INTAGLIO DE PAPEL BOND Y SEMICUERO, SOBRE PAPEL
DE PORTADA Y CONTRAPORTADA DE CUERO DEL LIBRO “ EL
FABRIANO DE 220 GR 17 X 11.5 CM LINEASPERA 2015 PAPEL DIVINO IMPACIENTE” DE JOSÉ MARÍA PEMAN I 14,5 X 23,5 CM
BOND, PINTURA ACRÍLICA Y CINTA ADHESIVA, SOBRE REMANENTE DE PAPEL | 12.5 X 18.5 CM

15. FABIAN SALAZAR I AMARILLO I 2013 I CORTES DE PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL LIBRO LAS CUATRO ESTACIONES
DE MANUELA DE VÍCTOR W. VON HAGEN Y CHRISTINE VON
HAGEN.I 19,8 X 20,3 CM

16. FABIAN SALAZAR I MNAURE 1 I 2013 I IMPRESIÓN 17. FABIAN SALAZAR I SALVAT 4 I 2013 I CARTULINAS Y 18. FABIAN SALAZAR I FRAME I 2014 I TEXTIL SINTÉTIEN CARTULINA BRISTOL Y REMANENTES, SOBRE PAPEL GUARDAS DE LIBROS, SOBRE PAPEL FABRIANO DE 220 CO, PAPEL, PINTURA ACRÍLICA Y TINTA SERIGRÁFICA;
FABRIANO DE 220 GR I 27,9 X 25,9 CM
GR I 28 X 31,6 CM
SOBRE PAPEL FABRIANO DE 220 GR I 26,7 X 29,5 CM
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