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PRESENTACIÓN

Desde su nacimiento, la Asamblea de Extremadura apostó por la cultura y el arte como elementos de
cohesión regional en una comunidad sin tradición histórica de autogobierno. A lo largo de estos más de
treinta años, el patio noble de nuestro Parlamento ha acogido centenares de exposiciones de todo tipo, que
han atraído –y continúan atrayendo– a numerosos espectadores.

En la actualidad la Cámara extremeña supera la docena de muestras por año, un esfuerzo orientado
principalmente al apoyo a los artistas extremeños y a la difusión de su obra, así como a la promoción de
todo tipo de actividades culturales que diversifiquen y amplíen el panorama artístico regional.

Como consecuencia de esta función social y cultural, el Parlamento extremeño ha logrado adquirir y
catalogar un extenso patrimonio artístico, que se nutre de las creaciones tanto de artistas consagrados
como de autores noveles.

En este sentido, muchas son las propuestas innovadoras y arriesgadas que han pasado por esta
institución y que permiten observar las grandes cualidades técnicas de los creadores extremeños y su
particular interpretación del arte y la belleza.

Este es el caso de Andrés Talavero, quien nos propone una experiencia única a través de una
muestra en la que priman la sensación del color y el impacto de las dimensiones, mediante los cuales logra
crear en un espacio sereno, evocador y liberador.

Un espacio que se acerca en muchas ocasiones a las creaciones filosóficas y a las diferentes
disciplinas del pensamiento zen, en las que aparecen algunos de los caracteres definitorios de la estética
japonesa. No obstante, a pesar de esta cercanía estética, la distancia geográfico-cultural con el país nipón
permite a Talavero abrir el conjunto de su obra a una lectura personal, como espectadores de Occidente
que somos, que completa el rico valor semántico que subyace en las piezas de esta muestra.
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Sin duda, estoy convencido de que este conjunto llamará especialmente la atención de nuestros
visitantes, al tiempo que les provocará una profunda reflexión, gracias a esa libertad de interpretación que
Talavero nos regala en toda su obra.

Fernando Jesús MANZANO PEDRERA

Presidente del Parlamento de Extremadura
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PRIMERAS GOTAS DE LLUVIA

Podemos considerar a Andrés Talavero, artista al que nos dedicamos en este ensayo, como uno de aquellos que
no han olvidado su vínculo con la ausencia, hasta llegar a reconocerse, como sólo podría hacerlo el que ha aprendido
a guardar silencio, como evento del aparecer.1 Talavero ha venido retirando durante los últimos años de su camino de
pensamiento el fundamento de la presencia como estar-ahí-delante para retraer a las cosas hacia su indisposición de no
saber. Cuando Talavero está en el mundo, cuando lleva a cabo algunas de sus obras, su estar acontece como llegada
incompleta del ser. Así sucederá en el último proyecto que el artista está realizando en la actualidad, denominado
Primeras gotas de lluvia, iniciado en 2011. En él se muestran algunas claras influencias de la estética y del pensamien-
to no metafísico (no dual, no esencialista, no onto-teológico2 y no trascendente) japonés. ¿De qué modo Talavero se rela-
ciona con Japón, entendido éste como zona de acercamiento al vacío? Quizá se trate en gran parte de sus obras, tal y
como ha señalado Heinrich Zimmer, de una tendencia hacia la habilitación de posibilidades de transformación. Se trata
de no promover más una continuidad o prevalencia del pensamiento como receptáculo para la información.3

La transformación y la radicalidad del cambio serán lo que predomine en los trabajos de este artista, lo
que imprima a su carácter una tonalidad que se acerca en muchas ocasiones a las creaciones filosóficas y a las
diferentes disciplinas del pensamiento zen. Si el interés de Andrés Talavero por Japón aparece en casi todos sus
proyectos, éste llegaría a hacerse explícito de modo patente en la instalación 1000 olas (2009), quizá hasta
entonces el proyecto más importante ideado por el artista [A1]. Talavero creó un site-especific (al modo de Sol

1 La totalidad de este escrito ha sido pensada desde el pensamiento de Martin Heidegger, en todo aquello que se refiere al no olvido
de la diferencia ontológica, al ocultamiento y al desocultamiento, a la presencia y a la ausencia. Es a partir de Heidegger, pero al mismo
tiempo en los márgenes de su pensamiento, es decir, sin considerar la diferencia como reunión de lo mismo, desde donde su ubica el
núcleo del presente escrito. Las referencias bibliográficas a las que no haremos referencia explícita, pero que hemos utilizado, son las
siguientes: HEIDEGGER, M. (2001): Conferencias y artículos. Barcelona, Ediciones del Serbal. HEIDEGGER, M. (1998): Caminos del
bosque. Madrid, Alianza Editorial. HEIDEGGER, M. (2003): Tiempo y ser, Madrid, Editorial Tecnos.
2 HEIDEGGER, M. (1990): Identidad y Diferencia. Barcelona, Editorial Anthropos, pp. 99-157.
3 “La principal preocupación –en notable contraste con los intereses de los modernos filósofos occidentales– ha sido siempre no la infor-
mación, sino la transformación: un cambio radical de la naturaleza humana y, con él, una renovación de su manera de entender tanto
el mundo exterior como su propia existencia: transformación tan completa como es posible, y que, si tiene éxito, equivaldría a una total
conversión o renacimiento.” ZIMMER, H. (1965): Filosofías de la India. Buenos Aires, EUDEBA, pp. 17-18. Citado en: ROMÁN, M. T.
(2004): Sabidurías orientales de la Antigüedad. Madrid, Alianza Editorial, p. 26.
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Lewitt4 o Mark Rothko,5 en la sala de exposiciones El Brocense, de Cáceres. Allí cubrió 120 metros cuadrados de
paneles azules, en los que se observaban detalles de dibujos de pequeñas olas.

A partir de la interpretación de algunos de los grabados de Hokusai (La Gran Ola), en los que las figuras huma-
nas están a punto de ser tragadas por la fuerza del mar, Talavero crea un espacio inmenso para la meditación, en
el que nos vemos superados por la aparición insistente de los límites de nuestro pensamiento.6

Si en la serie 1000 olas el artista mostraba de modo explícito su pertenencia hacia superficies de compren-
sión de los fenómenos claramente japonesas, en la serie a la que aquí nos referimos, Primeras gotas de lluvia, el

4 “Sol Lewitt emprende en 1968, con los Wall Drawings, una indagación lo más orgánica posible de los caracteres sustitutivos lineales de
las paredes (…) se plantea en 1968 el problema de “agregar” su propio quehacer a la realidad ambiental, hecha también de superficies
murales.” CELANT, G. (1985): “Un músico de conceptos y espacios”. VV. AA.: Italia aperta. Nicola de Maria, Sol Hewitt, Hidetoshi
Nagasawa, Giulio Paolini, Cy Twombly, Emilio Vedova. Barcelona, Fundación Caja de Pensiones, p. 31.
5 Nos referimos a la Capilla Rothko en Houston: “Se autorizó al artista a intervenir en la ejecución arquitectónica y éste propuso una
planta octogonal, similar a la de un baptisterio, de modo que el visitante quedara completamente rodeado por las pinturas. (…) Rothko
quería conferir a sus pinturas el máximo vigor posible (...) Quería que fueran íntimas e intemporales. (…) Nos envuelven sin encerrar-
nos.” BAALTESHUVA, J. (2007): Mark Rothko. 1903-1970. Cuadros como dramas. Madrid, Taschen GMBH/Diario El País, pp. 73-74.
También nos referimos a la Tate Gallery Room: “Rothko quería estar seguro de que el espectador, al internarse en su universo de silen-
cio, se viera sumido en un ambiente meditativo y de profundo respeto.” Ibídem, p. 78.
6 FERNÁNDEZ CAMPÓN, M. (2009): “Pensamientos acerca de 1000 olas. Vacío desde las profundidades”. FERNÁNDEZ CAMPÓN,
M., FLORES GALÁN, A.: Andrés Talavero. 1000 olas. Vacío desde las profundidades. Cáceres, Sala el Brocense.

A1
Trípticos de la serie 1000 olas (258 x 200 cm cada tríptico). 

Detalle de una ola (20 x 25 cm). (2009)
Esmalte acrílico/madera contrachapada de okumen

Site-specific en la Sala de Exposiciones El Brocense (Cáceres)
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pensamiento estético japonés volverá a mostrarse como un territorio inconmensurable e irreductible, como una
inmensidad desde la que hablar, proponer y, al mismo tiempo, callar. Podríamos decir, para explicar la apropia-
ción post-histórica de Talavero, que la profundidad ambiental de su serie anterior ha acabado por expropiar la voz
del sujeto-artista, para hacer aparecer otro tipo de lenguaje, en el que ya no se habla, sino por el que somos habla-
dos. Al otro lado de la ausencia absoluta de imposiciones, en la inocencia del que escucha por primera vez, está
Japón, como intensidad ante la que callamos y desde la que somos un decir vinculado. Japón es, para Talavero,
aquello que completa los límites del juego, sin constituir en ningún momento una posibilidad con la que jugar.
Cuando el ser ha sido minimizado el artista es conexión de todo con todo, lo inicial que siempre puede aparecer
como lo último y, al mismo tiempo, como comienzo. Ante el azul de la serie 1000 olas, cuando de todo hemos sido
expropiados, el pensamiento japonés acaba por desvelarse en otros proyectos. Cada serie del pasado se proyecta
en otras series actuales.

Así sucede, como ya hemos señalado, en Primeras gotas de lluvia, cuya génesis creativa se remonta hasta una
de las salas de 1000 olas, en la que se proyectaba un cortome-
traje dedicado a la memoria de Antonio Cabezas,7 traductor de
poesía japonesa y catedrático de la Universidad de Kyoto, falle-
cido en 2008. Cuando el visitante penetraba en la mencionada
sala, podía contemplar y escuchar. Todo comenzaba con el soni-
do de una flauta Sakuhachi y la imagen de un estanque en
calma absoluta. Como puede observarse en la imagen que
adjuntamos [A2] aparecía en la videoproyección una piedra que
era arrojada al agua, al mismo tiempo que se producía el soni-
do de una campana fúnebre.

En ese momento, la superficie pacífica del agua se trans-
formaba en ondas concéntricas. Allí, ni la muerte ni la acción
eran entendidas como llegadas definitivas hasta la presencia,
sino como un acontecimiento que reservaba su plenitud porque lo
era todo. En la actualidad, a partir de la propagación y multipli-
cación de las ondas concéntricas, a partir de otros desvelamientos

7 Fue traductor de algunas de las obras que influyeron directamente en la concepción de 1000 olas: CABEZAS, A. (eds.) (2006): Jaikus
inmortales. San Sebastián de los Reyes, Madrid, Ediciones Hiperión. MONOGATARI, I. (2005): Cantares de Ise. San Sebastián de los
Reyes, Ediciones Hiperión; BASHO, M. (2007): Senda hacia tierras hondas (Senda de Oku). San Sebastián de los Reyes, Ediciones
Hiperión.

A2
Fotograma del cortometraje perteneciente a la serie

1000 olas, dedicado a la memoria de Antonio Cabezas
(2009)
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y ocultamientos, en su serie Primeras gotas de lluvia, Talavero ha creado toda una multiplicidad de trabajos que se
relacionan con la captación de las primeras gotas de lluvia cayendo sobre la superficie del agua, obras que generan,
a su vez, otras obras que toman la disolución del sujeto-artista en la inmensidad de la naturaleza como núcleo de su
desarrollo plástico. ¿Qué ha significado, desde entonces, la caída de la lluvia para Talavero?

Preguntar por el significado aquí no es encaminarse hacia una información, sino más bien aproximarse hacia
un vacío, hacia una ignorancia, considerando lo decisivo como antesala que siempre nos ha acompañado. Todo
comenzará tomando el camino como gesto de meditación. En sus paseos, muy semejantes a los de artistas como
Hamish Fulton o Richard Long,8 Talavero se detendrá a arrojar piedras al agua, como correlato provocado de la caída
de la lluvia [A3].

Mediante este gesto de arrojar piedras hacia lo absoluto-que-oculta, el artista medita sobre el pensamiento que
se arriesga en el todo. Lo que oculta no permanece intacto, sino que podría cambiar, transformarse. La piedra que
cae en lo oculto cambia lo oculto. No hay movimiento del agua sin ocultamiento, porque el agua, las ondas, son la
piedra oculta. Lo que fue piedra y ahora es ignorancia, anuncia la forma que el agua da. Por ello Talavero, desde

8 “En efecto, los británicos Richard Long y Hamish Fulton caminan por carreteras y senderos con el único propósito de fotografiar, y de
igual forma apuestan por la medida humana y la interiorización de la naturaleza.” FLORES GALÁN, A. (2009): “Rosetón del Olivar.
Cuestión de nombres”. FERNÁNDEZ CAMPÓN, M.; FLORES GALÁN, A.: op. cit., p. 14.

A3
Fotografías de Andrés Talavero

Serie Primeras gotas de lluvia (2011)
Imagen izquierda: acción de arrojar piedras a un estanque.

Imagen derecha: contemplación de las primeras gotas de lluvia sobre un charco en el camino.
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otro lugar del pensamiento que abre nuevas posibilidades al caminar, se dedica a estudiar lo que sucede sobre la
superficie del agua. Como diría Basho: “Un haiku es lo que ocurre aquí y ahora”,9 y será en el aquí y ahora donde
Talavero contemple las formas creadas por el cuerpo sólido que atraviesa lo líquido.

Pero el artista no sólo contemplará el resultado-efecto de las formas creadas tras ejecutar la acción de lan-
zar una piedra a la superficie de un estanque en calma. Como ya hemos sugerido, en sus paseos por la natura-
leza también se detendrá en la contemplación de las primeras gotas de lluvia sobre cualquier superficie inmóvil
acuosa [A3]. Se trata de captar en los fenómenos de la naturaleza la perfección y la intensidad de su acaecer ino-
cente. Se trata de comprender a las cosas y a sí mismo como transitoriedad que cambia y hace cambiar. La gra-
vedad y la pesadez hacen caer la lluvia. Hacia abajo la lluvia y nosotros mismos caemos, morimos hacia abajo
como las piedras caen hacia la tierra, podría decirse. Pero el pensamiento meditativo nos transforma en ligereza
y levedad, en las formas que se crean en la superficie como efectos puros.10 Las gotas de lluvia que Talavero con-
templa atraviesan la banalidad grave para habilitar una profundidad ligera, precisa, en un presente hinchado de
azar y de inmanencia.

Pero la levedad no sólo existe en el agua, sino que es creada por cada uno de los procesos naturales, peque-
ñas detenciones en el caminar del artista que señalan facilidades del devenir. Cada cosa es un agujero por la que
caer y, al mismo tiempo, una salida por la que desaparecer antes del impacto, durante él, o después de él. Todo
puede llegar a ser gota de lluvia. Lo importante es reconocer que cada cosa lleva a cabo la limpieza del ser. Cada
cosa es un evento que puede arrasarnos, desplazarnos. Cada cosa es una oportunidad para la disolución, es un
agujero de tiempo propicio. Podemos atravesar cada cosa para aparecer al otro lado.

Por eso Talavero tomará diferentes superficies en las que desaparecer (al igual que la piedra, al igual que la
lluvia: el ser es un velo en el que ocultarnos). Es el caso de la huella humana. Observando sus formas, y llevando a
cabo todo un proceso de dibujo, éstas llegarían a transformarse a través de diferentes trabajos relacionados con el
diseño informatizado, usado como mera herramienta para la plasmación y la reproposición empática de la huella
originaria, hasta asemejarse a las ondulaciones de las gotas de lluvia sobre el agua. También puede llover sobre nues-
tros dedos. La huella humana redimensionada, en un proyecto aún no realizado, será ampliada hasta alcanzar un
diámetro de cuatro metros. La grandeza de lo otro nos ha limpiado. La identidad que fuimos queda disuelta en el ali-
geramiento, y pasamos desde la miseria y rigidez de la cronología a un tiempo cósmico que no tiene fondo. Somos,

9 BASHO, M. (2007): op. cit., p. 20.
10 “Estos efectos no son cuerpos, sino “incorporales” estrictamente hablando. No son cualidades y propiedades físicas, sino atributos
lógicos o dialécticos. No son cosas o estados de cosas, sino acontecimientos. No se puede decir que existan, sino más bien que sub-
sisten o insisten, con ese mínimo de ser que conviene a lo que no es una cosa, entidad inexistente.” DELEUZE, G. (2005): Lógica Del
sentido. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, p. 30.
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en la huella ampliada, la enormidad de un olvido, y pertenecemos a las ondulaciones abstractas de un dejar de ser.
Nosotros, como gotas de lluvia, caemos sin saberlo en lo que siempre hemos sido.11

Somos los compañeros de la inexistencia, y antes o después desapareceremos como ondulación, como en el
vacío central de un tronco de árbol fotografiado por el artista [A4] . Sus anillos son huellas que el descuido ha tras-
ladado desde la identidad hasta la nada.

Por ello Talavero se fotografía con los ojos cerrados, en un autorretrato del silencio, hasta descubrir que el pen-
samiento puede retardarse y ser lentitud en el tronco de un árbol, trasladándose a él, y formando, por contamina-
ción, una naturaleza meditativa. Como las gotas de lluvia sobre el agua, el dibujo a tinta china del artista desapare-
cerá, poco a poco, a través del crecimiento virtual del árbol. Y como gesto último de apertura hacia la naturaleza
abandonará el tronco de árbol en el embalse de el Guadiloba, de Cáceres. Comprendemos entonces que los árbo-
les, como la lluvia, saben dejar de ser, escuchando, con serenidad, el sonido del todo.

La limpieza es aquello que la lluvia nos trae. El agua puede limpiarlo todo. Por ello Talavero escoge la made-
ra como superficie sobre la que comenzar a limpiar. Cuando una gota de lluvia cae, forma ondulaciones en el

11 “En pos del habla y sólo acerca de ella quisiéramos meditar. El habla misma es: el habla y nada más. El habla misma es el habla.
El intelecto educado por la lógica –calculador y por ello orgulloso– considera esta proposición una tautología que no dice nada. Decir
dos veces lo mismo: el habla es el habla ¿acaso nos conduce esto a parte alguna? Pero no se trata de llegar a ninguna parte. Sólo
quisiéramos de una vez llegar propiamente al lugar donde ya nos hallamos.” HEIDEGGER, M. (2002): De camino al habla. Barcelona,
Ediciones del Serbal, p. 10.

A4
Camino (2011)
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agua, muy semejantes a los anillos concéntricos de un árbol. Desde lo líquido del agua penetramos en lo sólido
de la madera de olivo, para crear pequeñas matrices con las que llevar a cabo los diferentes trabajos que com-
ponen la serie Primeras gotas de lluvia. El tronco de árbol, esta vez, se reduce a un volumen mínimo. La limpieza
del ser acontece dentro de las cosas. Es allí donde nuestros ojos se limpian para ver y actuar en el aquí y en el
ahora.

El resultado son las matrices observables en la imagen adjunta [A5], que pueden ser consideradas, por su
belleza, como pequeñas obras objetuales en sí mismas, y con las que realizará piezas a partir de la técnica del frot-
tage y de la estampación xilográfica (gofrado), empleadas tradicionalmente, como sabemos, por diversos artistas
japoneses. Pero si podemos encontrar en la xilografía japonesa una referencia técnica y formal que podría conec-
tarse en la exterioridad, de modo diferencial, con los últimos trabajos de Talavero, será en el Pabellón de Japón de
la 52 Bienal de Venecia de 2007 donde hallemos un paralelismo esclarecedor respecto a la especificidad plástica
de la serie Primeras gotas de Lluvia. En él, el artista Masao Okabe realizó la instalación ¿Hay un futuro para nues-
tro pasado? El lado oscuro de la luz, un trabajo de diez años que expuso durante tres meses en Venecia. La insta-
lación se componía de mil cuatrocientos frottages que el artista había realizado sobre las piedras de una estación
de tren en Ujina, en las proximidades de Hiroshima.12 Frotando la superficie del papel con un lápiz, creaba todo un

12 OKABE, M.; MINATO, C. (2007): Is there a Future for Our Past? The Dark Face of the Light. Venezia, The Japan Fondation and
University of Tokio Press on conjuntion with the exhibition of Is There a Future for Our Past? The Dark Face of the Light presented at the
52 International Art Exhibition – La Biennale di Venezia.

A5
Matrices para frottages y para estampaciones (gofrado). Madera de olivo (5-8 cm de diámetro)

Serie Primeras gotas de lluvia. (2011)
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archivo alternativo de huellas, que posibilitaban una memoria vivida hacia delante.13 Talavero, al igual que Masao
Okabe, trasladará la huella de las matrices a la superficie del papel [A6] .

Lo interesante aquí, desde nuestra perspectiva, es la captación de la lluvia como acontecimiento incorporal que,
aunque sucede, deja intacta la superficie-cuerpo. Encontramos, junto al artista, la ambivalencia entre transcurrir y per-
manecer, entre la lluvia que desaparece y la forma que se crea. ¿Es posible repetir, una y otra vez, escuchar una y
otra vez, de modo que lo que viene sea siempre una llegada y no una despedida? El papel funciona como el pensa-
miento, como el agua, que acepta las variaciones para reservarse, en algunas ocasiones, en otro plano no sabido y
no pensado. En estos frottages, lo que viene a la presencia nos dice adiós, para que recordemos, como si llegara
desde un lugar en el que hemos olvidado que estuvimos, el saludo amistoso de lo otro. Por ello, cuando Talavero des-
liza el lápiz por la superficie del papel apoyado sobre la matriz de madera, está imprimiendo, cada vez, todas las
veces, el devenir en la felicidad y la sonrisa del ser. Y, al mismo tiempo, en la tachadura sobre el papel que constitu-
ye, en cierto modo, la técnica del frottage, estamos deslizándonos hacia territorios de deslocalización y de incompren-
sión, hacia imposibilidades del pensar en la huella, y en definitiva, hacia un diferir radical de la existencia. Cada uno
de los frottages de lluvia de Talavero se celebra como la llegada de aquello que definitivamente nunca es, de aque-
llo que no puede ser, y como el venir de todo aquello que, sin embargo, acontece.14

13 FERNÁNDEZ CAMPÓN, M. (2009): “Masao Okabe: un archivo post-militar de velocidades infinitas”. VV. AA.: Archivos y Fondos
Documentales para el Arte Contemporáneo. Cáceres, Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Consorcio Museo
Vostell Malpartida, Universidad de Extremadura, pp. 149-157.
14 DERRIDA, J. (2004): Dar (el) tiempo. I. La moneda falsa. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.

A6
Frottages. Serie Primeras gotas de lluvia. (2011)
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Pero el gesto del artista será incluso más radical cuando abandone los frottages, cuando sitúe cada una de las
planchas sobre el papel y presione su superficie, hasta dejar aparecer las huellas de los círculos concéntricos de las
gotas de lluvia, creando estampaciones [A7] que podrán adquirir diferentes tonalidades de azul o blanco. El sujeto-
artista alcanza, en ellas, la máxima discreción en la ejecución: Talavero ha desaparecido en el rigor y en la concen-
tración máxima del aquí y del ahora que exige la estampación. Se comporta como quien prefiere permanecer en los
márgenes de la presencia. Las estampaciones, que suponen una mínima intervención sobre el papel y cuyo resultado
es poco perceptible para el ojo humano, se asemejan al comportamiento de las instalaciones de Yoshihiro Suda,15

artista japonés que diseña cuidadosamente pequeños elementos florales y vegetales de reducidas dimensiones para
insertarlos en lugares poco visibles, en zonas de indiferencia que suelen pasar desapercibidas para los espectadores.
La experiencia estética es una sorpresa que sucede cuando sabemos reconocer la casualidad de nuestro encuentro
con la flor, lo fortuito de esa percepción, que podría no haberse producido nunca. Y a pesar de ello, parece que la
obra podría existir, ausente, sin artista y sin espectador, como las gotas de lluvia estampadas de Talavero, que siem-
pre existieron, porque su autonomía supera y empequeñece el lenguaje humano. ¿Para quién podría llover, en este
caso, sino es para una inmensidad ausente?

Hay una superficie de papel, una coherencia todavía sin intervenir. Es entonces cuando Talavero elige la posi-
ción donde se ubicará la huella. Hay una superficie, y se traza entonces una línea invisible entre el pensamiento y
el azar, y se arriesga entonces la totalidad en el dejar de ser, en el debilitamiento del pensar. La multiplicidad de

15 BRITTON-NEWELL, L. (ed.) (2007): Out of the Ordinary: Spectacular Craft. London, Victoria and Albert Museum.

A7
Estampaciones (gofrado). Serie Primeras gotas de lluvia. (2011)
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huellas dejadas sobre el papel nos dicen, una y otra vez, que no hay fundamento. En la acción expresiva no hay nada
sobre lo que apoyarse, no hay fondo en el desocultamiento de las cosas. Por eso cada estampación es un sonreír tran-
quilo desde la ausencia que, pudiendo haber sido, permanece todavía sin ser. No se ha querido sobreinscribir nada
sobre la superficie del papel, porque se trata, una y otra vez, de hacer aparecer el vacío (noción fundamental en la
filosofía y en la estética zen)16 de repetirlo.

Igual que el agua que cae sobre el agua, cada estampación es una nada discreta que conversa con la nada.
Todo se olvida para habilitar un espacio que reitera la novedad intocable de lo potencial.

A este respecto, debemos recordar algunas disciplinas japonesas que utilizan el papel para, sin transformar sus
posibilidades virtuales, desocultar la posibilidad eventual. Nos referimos al origami (lo que nosotros conocemos como
papiroflexia)17, arte en el que manipulando el papel sin ayuda de otro elemento, llegan a desocultarse algunas for-
mas, que pueden imitar lo figurativo de lo natural, o bien derivar hacia la abstracción pura.18 Lo importante es que
todo lo demás, aquellas formas que podríamos haber creado, permanecen aún ocultas como posibilidades en un
espacio de potencialidades virtuales.19 El resultado, por lo tanto, no puede considerarse como un objeto, sino como
un acontecimiento que mantiene el vínculo con el vacío del que surgió.

16 “El vacío en la pintura japonesa comienza a utilizarse de forma consciente a partir del período Muromachi como consecuencia de la
influencia del zen. (…) el elevado nivel de abstracción coexiste con “espacios vacíos, inmensos, donde flota la “nada”, que es la expre-
sión del “todo”, según la ideología del Zen”. Bajo el zen lo vacuo adquiere un valor fundamental en la concepción mental, y por ende
creativa o artística, japonesa. El entorno que rodea a un objeto lo califica y singulariza remarcando su personalidad sin necesidad de
insistir en la exacta representación de su apariencia, que por mucho que nos empeñemos será siempre incompleta. “Estos espacios
vacíos son tan importantes, porque en el arte del Zen llegan a ser la expresión inefable de la Nada, detrás de la cual se encierra todo.
Es la única manera de expresarla.” VIVES, J. (2010): El teatro japonés y las artes plásticas. Gijón, Satori Ediciones, pp. 49-51.
17 “Lo que nosotros conocemos por papiroflexia y a lo que en casi todo el resto del mundo denominan origamas, palabra que deriva
del japonés ori, que significa doblar, plegar, y kami, que quiere decir papel, es de origen desconocido, aunque casi se puede tener la
certeza de que es de procedencia nipona. (…) no podemos olvidar que un destacado personaje de la cultura española, el filósofo
Miguel de Unamuno, ya a principios del siglo XX publicó un ensayo sobre los juegos con papel por los que mantuvo una pasión duran-
te toda su vida. Y precisamente él, rector y catedrático de griego de la Universidad de Salamanca, fue el creador del nombre papiro-
flexia que nosotros hemos adoptado y tiene exactamente el mismo sentido que el nipón origama”. AZZITÀ, E. (2007): Papiroflexia nueva
y fácil. Barcelona, Editorial De Vecchi, p. 9.
18 “La papiroflexia consiste en la realización de objetos tan sólo haciendo pliegues con una hoja de papel, casi siempre cuadrada. Más
que un juego, es un arte. (…) La papiroflexia es también un juego para adultos, porque es una práctica relajadora que ayuda a pen-
sar. La regla fundamental consiste en la paciencia. (…) Es un ejercicio de creatividad y simplificación, sumado a la paciencia y humil-
dad. Es un juego que exalta el silencio, la reflexión y la soledad, pero también la alegría y la comparación con las cosas. Por esta razón
es poesía”. Ibídem, p. 5.
19 “La papiroflexia es un modo de evocar las posibilidades ilimitadas que están latentes en el papel, uno de los materiales más corrien-
tes de la vida diaria. En una simple hoja de papel aparentemente inútil hay pájaros, animales, insectos, flores, figuras humanas, e inclu-
so formas abstractas avanzadas”. KASAHARA, K. (2008): Papiroflexia creativa. Madrid, Editorial EDAF, p. 5.
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Sucede lo mismo en el jardín zen (karensansui),20 del que tomamos como ejemplo la tipología de jardín seco
del Ryōanji, o el jardín del templo de Daisen-in, ambos en Kioto, que prefiguran de modo alternativo una superficie
de agua con varias islas en un caso, o simplemente una extensión de pequeñas piedras que trazan dibujos y formas
de una geometría asimétrica en otro. En este tipo de disciplina la arena queda depositada en la superficie formando
diversos dibujos y texturas, a partir del movimiento con un rastrillo. Talavero lleva a cabo la misma acción de mover
lo sólido-seco, el papel, a través de un espaciamiento logrado por los tampones de madera, para despejar zonas en
las que se des-ocultan las gotas de lluvia, espacios plásticos de vacío21 para la contemplación activa. Cada gota de
lluvia acepta y reconoce su pertenencia a una inmensidad ausente que jamás puede aparecer.

El papel es abierto por la matriz, movido, desplazado, para habilitar zonas de posibilidad, para acoger en su
centro un vacío virtual, un eco lejano que recibimos, con respeto, en la máxima cercanía. El acontecimiento es limpie-
za. Y eso será lo que el artista continúe mostrando en sus últimas acciones [A8], en las que utilizará la plastilina como

20 “El jardín karensansui, que significa “ríos y montañas secas”, se desarrolló con el zen en la época Muromachi, atendiendo al gusto
de la clase militar en el poder. La idea era la de condensar el universo en un solo espacio pequeño que se podía delimitar con recin-
tos, muros o vegetación. Los elementos se disponían armónicamente para que pudieran ser observados durante mucho rato: un fondo
de gravilla rastrillado meticulosamente formando ondas conseguía el efecto del agua, mientras que por arriba se colocaban rocas de
formas diferentes, más o menos escondidas en el terreno, para crear la sensación de islas en el agua o de juegos visuales.” MENE-
GAZZO, R. (2008): Japón. Barcelona, Ramdom House Mondadori, p. 254.
21 “Este tipo de zona exterior sin apenas nada más que un tapiz de guijarros, ritualizada precisamente gracias a su vacuidad, puede verse
también en algunos jardines donde el afán por la simplificación y la eliminación de lo superfluo ha conducido a la última consecuencia posi-
ble: un espacio con nada. La sensación que se experimenta cuando se ve por primera vez alguno de esos lugares, donde la única presen-
cia vegetal es la de los árboles del exterior que asoman por encima de su valla, es casi turbadora.” VIVES, J. (2010): op. cit., pp. 60-61.

A8
Estampación en papel (detalle) / estampación en plastilina (detalle)

Serie Primeras gotas de lluvia. (2011)
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materia moldeable sobre la que estampar las gotas de lluvia. Situando fragmentos de plastilina sobre cada matriz,
creará pequeños poemas que espacien la materia, acogiendo en su apertura mínima un gesto originario.

Pero ¿qué es lo que hace que en las obras de Andrés Talavero se muestre la inspiración del pensamiento y del
arte japonés? ¿Qué es aquello que aparece de modo natural y que muestra, de algún modo, la misma esencia que
aparece en los trabajos de algunos artistas japoneses? En esta serie, compuesta de frottages y de estampaciones sobre
papel o sobre plastilina, es posible encontrar algunos de los conceptos o nociones básicas que han aparecido, tradi-
cionalmente, en la pintura zen. Nos referimos a las cualidades definidas por el escritor Shin’ichi Himasatsu acerca de
la estética pictórica zen:22 asimetría, sencillez, sequedad, naturalidad, profundidad o reserva, insumisión, paz interior,
aware y yugen.

Como es posible observar en las imágenes que adjuntamos, en los trabajos de Talavero aparecerá la asime-
tría. Cada conjunto de formas se muestra como la expansión de un fluido, el agua, que aparece de modo asimétri-
co, sin estar regido por los principios de una geometría rígida. Cada estampación sobre la superficie del papel des-
vela una carencia de conjunto: funcionan como sorpresas, como acontecimientos fortuitos, como azar.

Aparecerán también, de modo explícito, la sencillez y la sequedad, ya que en cada una de las matrices se ha
suprimido toda forma innecesaria, todo lo que pudiera resultar superfluo y superficial, todo lo que pudiera manchar
la intensidad de la meditación. Cada matriz se manifiesta como una esencia reducida hasta lo óseo, que contiene en
sí la belleza del uso y del paso del tiempo.

La naturalidad será otro de los caracteres cada vez más predominantes tanto en la serie Primeras gotas de llu-
via como en las últimas series de Talavero. Este principio, como no puede ser de otro modo, ha sido paulatinamente
alcanzado por el artista en su evolución, a través de un largo proceso de desprendimiento y de autodisciplina.
Talavero ha podido crear estas obras sin que medie la reflexión, abandonándose y arriesgándose en la intuición. Es
por la naturalidad de estas obras por lo que podemos acercarnos a ellas una y otra vez, porque siempre encontra-
mos en ellas la pureza de un gesto riguroso y espontáneo, que no acumula nada, sino que da, creando atmósferas
de posibilidades inagotables en las que respirar siempre de nuevo.

Tanto en las fotografías como en las matrices de madera de olivo, tanto en los frottages como en las estampa-
ciones, puede observarse el principio de profundidad o reserva. Nada viene a la existencia de modo inmediato, sino
que permanece suspendido en la posibilidad retardada de su aparición. La presencia guarda pacientemente zonas
de otredad, de ignorancia, de no saber, de incomprensión, fuera de la coherencia de los discursos, en un lenguaje
que escuchamos, pero que, quizá por ello mismo, no deja de estar atraído por la ausencia.

22 DUNN, M. (2000) “Japón”. FAHR-BECKER eds alter: Arte asiático. Bérgamo, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, pp.508-510.
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Se mostrará también el principio de insumisión, ya que ha evitado la metafísica de la presencia del pensamien-
to onto-teológico occidental. Nada del mundo puede anteceder y gobernar al mundo; la ley no está, porque no puede
estarlo, en el mundo, sino fuera de él, con él. Lo cotidiano-banal es el mundo, y puede ser limpiado, aunque tan sólo
nos quede la nada. No hay en Talavero una representación pictórico-escultórica de las gotas de lluvia. Talavero no
es esclavo del ser, sino amigo de la ausencia, de lo reversible y de los lugares virtuales de intensidad expresiva.

Otro de los principios, quizá uno de los más evidentes e importantes en esta serie, es el de la paz interior. En
las Primeras gotas de lluvia, todo es paciencia, retardo, disolución del pensamiento intencional y atención al vacío
siempre propicio.

Por último, también se mostrarán los principios de aware y de yugen. Aware es definido por Himasatsu como
una «belleza de calidad emocional, levemente melancólica y agridulce». Esto puede comprobarse cuando observa-
mos que las gotas de lluvia captadas por el artista nos trasladan hacia lugares y disposiciones de ánimo ambiguos:
si por un lado experimentamos como contempladores la melancolía serena de lo que desaparece, de lo que se crea
y se destruye, por otro lado el artista nos conducirá hacia la comprensión y aceptación felices de un plano de inma-
nencia inaprensible. En relación a este vacío ausente del que todo surge, encontraremos la noción de Yugen, defini-
da como «una resonancia más honda, más misteriosa, y trascendente a la forma». No hay, como puede observarse
en las imágenes adjuntas, una presencia plena, no existen las cosas desvinculadas del abismo sin fundamento.
Estamos en el mundo sin imposiciones, suspendidos, porque no se puede ya caer hacia lo que carece de fondo. En
las obras de Talavero no se comprende todo, porque no se puede, porque nunca hemos comprendido del todo.

Esta ha sido la propuesta de Andrés Talavero. En ella aparecerán, como hemos podido comprobar, algunos de
los caracteres definitorios de la estética japonesa. Pero es importante aclarar lo siguiente: las influencias japonesas en
occidente podrían dar lugar a comprensiones “distorsionadas” de su esencia cultural. El artista lo sabe y, a pesar de
ello, apuesta por la recepción, por las interpretaciones múltiples, por la aceptación de algunos de nuestros prejuicios
como estructura fundamental de la comprensión (Gadamer).23 Reconociendo que Japón nunca se recibe de modo
absolutamente puro por los occidentales, Talavero ha apostado por la riqueza de la interpretación. Por ello, es quizá
posible que, a pesar de la lejanía geográfico-cultural, algo de Japón haya podido resonar aquí, en este texto, para
nosotros, aunque ese sonido sólo haya adquirido la forma de un eco lejano.

Miguel FERNÁNDEZ CAMPÓN

23 GADAMER, H.-G. (2004): Verdad y Método. Salamanca, Ediciones Sígueme.
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Año 2014
Mármol tallado en bajo relieve/pigmento azul

Instalación en suelo. Patio Noble del Parlamento de Extremadura
16 x 30 x 0,2 cm

2014





Primeras gotas de lluvia
Lápices de colores sobre papel vegetal

Detalle 91 x 500 cm
Medidas totales de la obra: 91 x 600 cm

2014
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Primeras gotas de lluvia
Lápices de colores sobre papel vegetal. Sándwich de dos papeles

59 x 42 cm
2014
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A de Azul
Dibujo digital/impresión papel. Edición de 3 ejemplares

46 x 32 cm
2014

A de Azul
Dibujo digital/lápices de colores/papel

46 x 32 cm
2014
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Primeras gotas de lluvia
Lápices de colores/frotagge/papel vegetal. Sándwich de dos papeles

42 x 59 cm
2010-2014
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Primeras gotas de lluvia
Lápices de colores/frotagge/papel

54 x 77 cm
2010-2014
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LLUVIA

Siempre me ha gustado la lluvia. Cuando cae es como si toda la ciudad se sometiera a una gran ducha,
limpiando las calles de todo el humo, el ajetreo que lleva consigo todo el mundo, y porque cuando comien-
za a llover todos andan más rápidos, como si las obligaciones o los lugares importantes a los que acuden,
se hicieran aún más importantes. Sin embargo, yo siempre ralentizo el paso cuando noto la primera gota.
¡Clic! La primera gota de lluvia es mágica. Porque, vale, sí, las nubes llevan grises todo el día, indecisas ante
la opción de continuar su viaje hacia otra ciudad, hacia otra parte. Sin embargo, si esta pequeña gota se
decide a caer, luego las demás no pararán. Y decidme que el olor a tierra mojada no os hace sentir como
en casa. O que cuando llueve a cántaros y te mojas hasta el alma, no te sientes desnudo, especial.

No entiendo por qué la gente se esconde de ella bajo coloridos escudos, es como quien se esconde
de la luz del sol. La lluvia te hace sentir seguro, te da derecho a estar triste, decaído, melancólico; como si
llorar mientras te cae agua encima nos hiciera creer que nadie lo nota.

Cuando no estoy en mis días más altos, me relaja ver cómo las gotas se estrellan contra el cristal una
y otra vez, incansables, como si algo o alguien hubieran mandado ese diluvio para hacerme sentir mejor,
comprendida. 

Poder bailar bajo la lluvia, que nos limpie un poco las heridas  a nosotros también. Porque cuando el
agua cae, lo inunda todo, lo convierte en algo más personal. Los besos, los abrazos. 

Las buenas historias de verdad empiezan cuando amaina. Y, realmente, la lluvia no es ningún objeto
pequeño; pero no entenderíais lo especial que es para mí la primera gota de lluvia, si obvio todo lo demás.
Esa gota pequeña y frágil que seguramente no sea la primera en caer, pero sí la primera en rozarme, como
anunciando que algo bueno va a llegar.

Mónica Liang CENDAL TALAVERO
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Primeras gotas de lluvia
Papel gofrado por matrices talladas en madera de olivo

54 x 77 cm
2010-2014
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A de Azul
Acrílico y tizas pastel/papel

67 x 78 cm
2014
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A de Azul
Acrílico y tizas pastel/papel

50 x 70 cm
2013





Ríos como tormentas
Tres siluetas cortadas en aluminio y dibujo a grafito sobre papel

Medidas totales de la instalación: 180 x 300 cm
2011
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Isla imaginaria de las piedras preciosas
Dibujo digital/impresión papel. Edición de 3 ejemplares

50 x 70 cm
2010-2011
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Isla imaginaria de las ostras
Dibujo digital/impresión papel. Edición de 3 ejemplares

50 x 70 cm
2010-2011



1000 olas (detalle)
Esgrafiado sobre esmalte acrílico/madera contrachapada de okumen
24 x 25 cm
2009
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1000 olas
Proyecto de instalación en el Patio Noble del Parlamento de Extremadura

Caja de madera contrachapada de okumen
258 x 400 x 400 cm

2009-2014



42

1000 olas
Lápices de colores/frotagge/papel

53 x 64 cm
2009
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1000 olas
Lápices de colores/frotagge/papel

53 x 64 cm
2009



Andrés Talavero cuidando a Boquerón
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ANDRÉS TALAVERO
Cáceres, 1967

-Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca 1985-1992. 
-Especialidad de Pintura 1988-1990. 
-Especialidad de Escultura 1990-1992.

EXPOSICIONES

2012 -Aullidos en el paisaje, Convento de la Coria, Trujillo
(Cáceres). (Foto 1)

2010 -1000 olas, Cárcel Real de Coria (Cáceres).
-1000 olas, Hospedería de Alcántara, Alcántara (Cáceres).
-1000 olas, Museo Pérez Comendador, Hervás (Cáceres).
-1000 olas, Complejo Cultural Santa María, Plasencia
(Cáceres).
-MONOLITO y dos cipreses, en memoria de las víctimas del
terrorismo, parque de las Fuentes, Cáceres. (Foto 2)

2009 -1000 olas contra la tempestad, Espacio de Arte y Acción
Belle Artes, Cáceres.
-1000 olas, Vacío desde las profundidades, Sala de Arte El
Brocense, Cáceres. (Foto 3)
-1000 olas, Iglesia del Espino y Colegio de Arquitectos de
Soria.

2008 -101 ciudades-101 montañas, Casa de los Pinotes y Museo
del Queso, Casar de Cáceres (Cáceres). (Foto 4)
-Rosetón del petirrojo, intervención en el bosque de robles
de la finca las Mariposas, Gargantilla-Aldeanueva del
Camino (Cáceres).
-Rosetón de Granadilla, 1000 pájaros, intervención en el
pueblo abandonado de Granadilla y en el embalse de
Gabriel y Galán (Cáceres).
-Juan José Narbón in memoriam, construcción de piedra
seca en el paisaje de las Corralás de Torrequemada
(Cáceres). (Foto 5)
-101 ciudades-101 montañas-Ágora, intervención en la
señalización de las aulas del Instituto Ágora de Cáceres,
IV.08

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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2007 -Rosetón de la Encarnación, instalación de un rosetón rojo
y dos grajos de bronce en el jardín privado de la Casa
Rural La Encarnación (21.XII.06 – 06.II.07), Casar de
Cáceres (Cáceres). (Foto 6)
-Rosetón del olivar y 1000 pájaros, Museo Pérez
Comendador, Hervás (Cáceres). (Foto 7)

2006 -Camino de estrellas, intervención en el camino del cemen-
terio de Los Santos de Maimona con motivo del día 1 de
noviembre, día de todos los santos, consistente en 10 estrellas
blancas pintadas en el suelo cada 100 metros, de 40 x 40
centímetros cada una. Fue realizado en la madrugada del
día 21.X.06 y desapareció 9 meses después.
-Rosetón Yuste, intervención en el estanque del Monasterio
Jerónimo de Yuste, del 5 al 25.VII.06, Cuacos de Yuste
(Cáceres). (Foto 8)

2005 -Viaje a la ciudad por dos caminos, Bar La Fontana y estu-
dio del artista Jesús González Javier, 1.XI.05-31.I.06,
Cáceres.

2004 -Comedero de pájaros, intervención en 16 patios del
Instituto de Enseñanza Secundaria Universidad Laboral,
X.2004-X.2008, Cáceres.
-1000 pájaros, Estaleiro Cultural Velha-a-Branca, 13.X.04-
31.XII.04, Braga (Portugal).
-Pájaros bajo el cielo, Galería Ángeles Baños, IX-X.04,
Badajoz.
-1000 pájaros Hurdes, local de la calle Obispo Jarrín 23,
VII-VIII.04, Pinofranqueado, las Hurdes (Cáceres).
-El Bosque de los 1000 pájaros, EMAC, V-VII.04, Casas del
Castañar (Cáceres).
-El sueño del caminante, Galería Blanco sobre Blanco, V-
VII.04, Plasencia (Cáceres).
-Cárcel, pájaros y hombres presos, intervención en 19 cel-
das del Centro Penitenciario de Cáceres con pájaros de
terracota, V-VII.04, Cáceres.

2003 -Camino, Galería Edgar Neville, 5-30.VI.03, Alfafar
(Valencia). (Foto 9)
-1000 pájaros, Instituto Lope de Vega, Nador (Marruecos).

2002 -Serpientes, Aljibe de Cáceres, I-III.02, Cáceres. (Foto10)
2001 -El resto (tras el sujeto), Project room 5 caminos. Comisario:

Fernando Castro Flórez, Catálogo, 17-21.X.01, Valencia.
-Serpientes, Galería Maior, X-XI.01, Pollença (Mallorca).
(Foto 11)

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8
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-Camino, Galería T20, 5.VII-15.IX.01, Murcia.
-Mariposas, Sala de Lectura de la Facultad de Filosofía y
Letras de Cáceres, Cristalera: 3 x 45 metros, IV.01, Cáceres.
-Tránsito, Feria de Arte Contemporáneo. Galería Bores &
Mallo, 19-22.IV.01, Toledo.

1999 -Camino, Centro de Exposiciones San Jorge, Cáceres.

1998 -Anoche, Caja de Extremadura, Cáceres.
-Diario del Sueño, Galería Bores & Mallo, Cáceres.
-Los Amantes, Centro de Estudios Mario Roso de Luna,
Cáceres.

1997 -Aguanievefuego, Sala de Arte El Brocense, Cáceres.

1996 -Moscóforo, Sala Mateo Inurria, Córdoba.

1991 -Amor celeste, Complejo Cultural San Francisco, Cáceres.

1990 -El camino, antes de regresar, Sala de exposiciones del
Banco Hispano 20, Salamanca.
-Adiós raíces, Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública,
Cáceres.

1988 -Díptico, Sala Unamuno, Salamanca.

1987 -Hombre-Animal, Sala de Arte El Brocense, Cáceres.
Foto 10

Foto 9

Foto 11




