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El tiempo entró convulso en el espacio puro de la escultura e interrumpió 
la imperturbabilidad de su concepción ideal, lo que provocó el inicio de una 
crisis que todavía hoy continúa siendo motivo de análisis y reflexión. Es así que 
desde mediados del siglo xix los artistas iniciaron la tarea de superar la incapa-
cidad manifiesta de la escultura clásica para adaptarse al tiempo de la Moder-
nidad; y de paso, resolver el grave problema de no saber qué hacer con ella y 
dónde dejarla.

José Noguero (Barbastro, Huesca, 1969) es uno de los artistas empeñados 
en dar respuesta con sus obras a los interrogantes que plantea la escultura, y lo 
hace con un proyecto asentado en la superación del objeto, atento como está 
en exclusiva a su esencia, inscrita en el ámbito de lo imaginario. El cuerpo de 
la imagen fundamenta el proceso de aprendizaje, conocimiento y experimenta-
ción, la reflexión teórica y la valoración plástica de sus esculturas, pinturas, 
dibujos, acuarelas, fotografías y vídeos. Insiste Noguero en la profunda huella 
que lo aprendido deja en su obra. No podría ser de otro modo para quien per-
severa en modelar la escultura, se contagia del placer de la pintura, decide fijar 
el tiempo en la fotografía y siente la alegría de empezar de nuevo en cada trazo 
que dibuja la «idea».

Amarradas al tiempo, sus imágenes participan de reveladoras conexiones 
temporales que derivan en la transformación inesperada del original que 
toman como modelo. Porque Noguero es uno de los artistas que a lo largo de 
la Historia del Arte han practicado el fértil ejercicio de mirar atrás, fascinado 
por las obras de los creadores que regresaron a los orígenes, conmovidos por la 
grandeza del principio. Así queda evidente en su interés por los mitos y leyen-
das del cuerpo esculpido, en su querencia por la simplicidad de la estatuaria 
griega o medieval, y por el misticismo de la hindú, o en la incorporación a la 
gramática visual de sus narraciones inconclusas de determinados motivos 
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simbólicos como la barca, el árbol, el columpio o el espejo. Y sin embargo, no 
son sus cuerpos modelados, pintados, dibujados o fotografiados los cuerpos 
puros e intemporales del mundo antiguo. No podrían serlo, ni es ese su propó-
sito, entre otras razones por el peso del tiempo y el olvido de la memoria de lo 
Sagrado. Noguero insiste en pensar la materia para alumbrar aquello que 
sobrevive entre lo manifiesto y lo oculto: lo que hay que esculpir, sabiendo, 
como supo Medardo Rosso, que la materia no existe, que somos casos de luz, 
en definitiva que «la estatua no existe. Nada es estatua».

I. Convengamos, como consideró el filósofo ruso Pavel Florenskij, que 
existen dos formas de percepción, la táctil y la visual, relacionadas, respecti-
vamente, con las cosas y con el espacio aunque es frecuente que el tacto pro-
porcione cierta espacialidad y que la vista tome conciencia de la cosalidad. 
Florenskij definió el concepto de «cosa», tan determinante en su estética, como 
«plegamiento», o «lugar de curvatura». Tras casi sesenta años de silencio, la 
editorial Adelphi de Milán publicó en 1995 Lo spazio e il tempo nell’arte, com-
pendio de las clases de la asignatura «Teoría del espacio en el arte» que Florenskij 
impartió durante los años 1923 y 1924 en la Facultad Poligráfica de la Vkhutemas, 
Escuela Estatal de Arte y Técnica en Moscú que, desde su fundación en 1920 
hasta su desmantelamiento en 1930, fue centro de la vanguardia rusa. Sus 
reflexiones dieron luz a las de Delfín Rodríguez sobre la escultura moderna, 
recogidas en su artículo «Nada: metáforas del contorno. (Algunas ideas sobre 
la escultura y otros objetos contemporáneos)»1. De la observación de Florenskij 
se deriva, anota Rodríguez, que con la vista se puede percibir una obra de arte 
«en el prevaler del espacio sobre las cosas» mientras que con el tacto puede per-
cibirse en su carácter y condición de cosa, de objeto, primando estos últimos 
sobre el espacio. Una reflexión que Florenskij ejemplificó con la escultura 
griega, cuyas imágenes tendían a salir de sí mismas creando una sensación 
como «de velo de niebla de espesor sutil» que puede ser visto con los dedos y 
tocado con los ojos, tomando de este modo conciencia de la espacialidad de la 
vista con la vista. Y si coincidimos con Victor I. Stoichita2 en que las imágenes 

1 Rodríguez, D., «Nada: metáforas del contorno. (Algunas ideas sobre la escultura y 
otros objetos contemporáneos)», en ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la arquitec-
tura, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2003, pp. 17-31.
2 Stoichita V. I., Simulacros. El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock, Madrid, Siruela, 
2006.
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se diferencian del resto del mundo por algo fundamental: que las imágenes no 
existen, «tocar la obra» significaría entonces, señala, retrotraerla al estadio de 
objeto, atentando contra su esencia, que pertenece al orden del imaginario. El 
escultor italiano Medardo Rosso no tenía dudas al respecto, la escultura solo 
podía ser percibida a través de la mirada. Toda su obra es un reclamo de esta 
exigencia cuyas razones no dudó en argumentar: «La mirada de todos los 
demás ha sido en función del tacto. Nunca han respetado la luz ni el color, 
como si hicieran cosas para ciegos. Pero yo ¿toco o no toco? Ya he dicho que 
no toco. Es un infinito, una emoción, una coloración. No toco. La gente siem-
pre creyó que se veía tocando. Yo no toco»3.

«¡No existimos! Somos solo juegos de luz en el espacio», insistía Medardo 
Rosso. «Nada es material en el espacio, porque todo es espacio y, por tanto, 
todo es relativo». Sus palabras trataban de explicar el deseo de olvidar la mate-
ria, y sus obras, esculturas y fotografías, manifiestan su querencia por las 
sombras, por lo infinito de la unidad, depositaria de un momento activo del 
proceso, y del pensamiento, no en vano qué es el arte sino «la verdadera manera 
de hacer pensar». Si hasta entonces la escultura se había reducido a las tareas de 
quitar o agregar a partir de un núcleo, Rosso demuestra que «cuando la mirada 
transcurre sobre una cosa, quita y agrega materia, quita y agrega sujeto». Esa 
fue una de sus aportaciones más sobresalientes a la escultura, como supo ver 
Luciano Fabro4. Medardo Rosso, creador y recreador, halló en la cera el mate-
rial capacitado para fundir las formas y provocar en la mirada de quien las 
contempla la impresión de la materia desmaterializándose, «de una escultura 
que se niega y se anula», «de ir más allá de la escultura»; así lo sintió Giovanni 
Anselmo5. En los últimos años de su vida, Rosso no realizó esculturas nuevas, 
se dedicó a recrear las ya realizadas, y a fotografiarlas. Porque la fotografía le 
permitía detener el tiempo en un momento activo, al igual que su escultura. El 
estudioso de su obra Luciano Caramel6 sostiene que lo más probable es que 
Medardo Rosso no fuera el autor de las fotografías, que realizaría un operador 

3 Declaraciones de Medardo Rosso a Luigi Ambrosini, en la entrevista publicada por el 
periódico La Stampa de Turín, el 29 de julio de 1923; reproducida en el catálogo de la 
exposición, dirigida por Gloria Moure, Medardo Rosso celebrada en el Centro Galego de 
Arte Contemporánea de Santiago de Compostela, 1996.
4 Fabro, L., «Fotografía de Medardo Rosso. Entrevista con Jole de Sanna», en ibidem, 
pp. 244-246.
5 Anselmo, G., «Medardo Rosso», en ibidem, p. 228.
6 Caramel, L., «Identidad y actualidad de Medardo Rosso», en ibidem, pp. 91-117.
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siguiendo sus precisas instrucciones sobre los encuadres, la distancia y la ilu-
minación; ya sobre las placas fotográficas, Rosso intervenía con raspaduras, 
veladuras, enmascaramientos o cortándolas de manera irregular, con la inten-
ción, está convencido Caramel, de superar la abstracta objetividad de la esta-
tua, de fundir figura y fondo, de fijar una particular perspectiva visual, y no 
solo para sugerir la clave de lectura de sus obras o para facilitar la correcta la 
correcta exposición: Rosso entendía la fotografía como investigación.

Las esculturas que José Noguero modela o talla no se tocan con los dedos 
sino con los ojos. La mayoría, además, están realizadas para integrarse en la 
imagen-acto de la fotografía, que también es depositaria de sus pinturas y del 
rumor de lo imaginario. Y como a Rosso, a Noguero le fascina la cera, material 
inestable tan adecuado para expresar la caducidad de todo.

Ante las obras de Noguero, esculturas, fotografías, pinturas, dibujos, acua-
relas, proyecciones o vídeos, somos «actores» de una puesta en escena que nada 
deja al azar mediante la activación de dispositivos ópticos y escénicos que tie-
nen como principal objetivo no dejarnos ir. Deleuze y Guattari lo explicitaron: 
«De todo arte habría que decir: el arte es presentador de afectos, inventor de 
afectos, creador de afectos, en relación con los preceptos o las visiones que nos 
da. No solo los crea en su obra, nos los da y nos hace devenir con ellos, nos 
toma en el compuesto»7. El espectador se sitúa en espera, dado que el acto de la 
mirada no se agota en el momento. En cuanto a qué espera, teniendo en cuenta 
la naturaleza artificial de la obra de arte, Luis Puelles en su ensayo sobre la 
mirada resuelve dudas: «la ilusión esencial de la obra ficcional no es parecer 
real, o simplemente realista, sino parecer ser real»8. Y de acuerdo con Gada-
mer: asistir es querer participar y mirar es una forma de participar, Noguero 
organiza el escenario para el encuentro; un encuentro especialmente fructífero 
asentado como está en una suerte de continuidad abierta a múltiples conexio-
nes temporales, como diría Benjamin, que remiten según ha interpretado 
Didi-Huberman a una temporalidad más fundamental, que permanece en el 
misterio, susceptible de descubrir o construir. En esa concordancia de tiempos 
es determinante el apego de José Noguero por lo imaginario, que Gilbert 
Durand9 ha definido como una lógica «completamente otra», de identidad no 

7 Reflexión recogida en Puelles Romero, L., Mirar al que mira. Teoría estética y sujeto 
espectador, Madrid, Abada, 2011.
8 Ibidem.
9 Durand, G., Lo imaginario, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2000.
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localizable, un tempo no disimétrico. Los atributos y los adjetivos ocupan el 
lugar del sujeto de la acción en el relato imaginario; es así que los rasgos, carac-
teres y condiciones míticas de los relatos de Acteón, Diana, Dionysos o 
Ariadna, y los motivos simbólicos de la barca, el espejo, el árbol o el columpio 
componen la gramática visual de las estructuras narrativas incompletas que 
Noguero propone en sus obras, y también en los montajes de sus exposiciones. 
Incompletas porque todo está en suspenso.

El escenógrafo Gastón Breyer10 anotó que la ausencia, la invitación y la 
demanda de escenario son las instancias claves en el tiempo de la escenifica-
ción. El actor evoca primero la ausencia del acontecimiento e invita a tomar 
conciencia de la expectación, en un doble juego de simetría reflexiva. Una ope-
ración que, según Breyer, es la necesidad existencial de ser y ejercerse, de ser el 
Otro para ser Él mismo, de convocar al encuentro y ser, a su vez, convocado, 
de decir y ser dicho, de explícitamente ser nombrado. La escena es lugar de 
miradas y por tanto el escenógrafo es el maestro que enseña a mirar. Noguero 
construye escenografías que luego fotografía; los movimientos del telón ocul-
tan y muestran un escenario de vacío geográfico, físico y emocional que en su 
inestabilidad vigilan que el silencio enmudezca cualquier posibilidad de acción 
desbordada. Todo permanece a la espera en estas habitaciones vacías, en las 
puestas en escena que organiza en su taller, y también en las salas de exposi-
ciones que harán del espectador un actor en potencia.

En el fértil ejercicio de mirar atrás hallamos la habilidad de Caravaggio 
para componer escenas como si estuvieran confinadas en espacios teatrales. 
La inmensidad del mundo quedaba reducida en sus cuadros a los límites de 
una habitación cerrada, en ocasiones su propio estudio, en la que el pintor 
podía controlar la luz y la acción de los personajes, señala su biógrafo Andrew 
Graham-Dixon11 quien, dado el interés de sus mise-en-scène, sitúa los antece-
dentes en el arte del sacro monte, cuyo origen se localiza en el siglo xv, arrai-
gado a su vez en tradiciones de comienzos del Renacimiento, como las pintu-
ras de Giotto, estrechamente vinculadas con los autos sacramentales o con las 
esculturas de Donatello, que desplazadas en el Renacimiento tardío de los cen-
tros artísticos de Roma o Florencia resurgieron en Módena en las obras de 
Guido Mazzoni, entre otros escultores. Todas estas experiencias escultóricas 
arraigaron en la pintura de Caravaggio. ¿Qué pueden compartir las imágenes 

10 Breyer, G., La escena presente, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2005.
11 Graham-Dixon, A., Caravaggio. Una vida sagrada y profana, Madrid, Taurus, 2011.
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de Noguero con las de Caravaggio, además de la «idea de mirar atrás», o de su 
querencia compartida por representar los pies?: que ambas detienen el tiempo 
en un espacio teatralizado, y que ambas también parecen estar suspendidas al 
borde de su desaparición.

Sostiene Jean-Claude Lemagny12 que en una fotografía no sucede nada, 
excepto metafóricamente, cuando se quiere decir que hay muchas cosas que ver. 
Opina también que en fotografía hay que aprender a no imponer significados, 
porque no existe ninguno, e insiste en la tesis de Bachelard de que en el arte 
como en la ciencia la realidad no se revela a sí misma, sino que se manifiesta; 
de lo que deduce que la realidad esencial de una fotografía reside en la materia 
cuya cualidad esencial es táctil, aunque no se pueda tocar como la escultura, 
pues la vista es una variación del sentido del tacto, como los fisiólogos defien-
den al señalar que la retina es un trozo de piel con la capacidad de tocar la luz. 
En definitiva, que mediante la fotografía lo visual y lo táctil son partes de una 
misma totalidad. En la actividad del ver se sitúa la búsqueda de José Noguero 
de la que resulta la poética de un espacio iluminado para la contemplación, 
donde la luz revela, el tiempo se ha interrumpido y, como anotó Susan Sontag, 
el silencio engendra la necesidad de fijar la vista.

II. Pie espejo es el título del tríptico fotográfico realizado por José Noguero 
en 1990. Es una de las primeras fotografías en las que introduce un espejo con 
la intención de fijar el instante en que recibe el reflejo de la imagen de algo que 
sucede al otro lado, fuera del marco, aunque sepamos que el marco no existe. 
El espejo funciona como un método de redoblamiento que afirma el tiempo 
de la imagen reflejada dentro de la imagen fotográfica, cuyo objetivo no pre-
tende en modo alguno reproducir de modo mimético la realidad sino retornar 
al referente, que no es sino la huella de lo real, constituido en los cortes tempo-
ral y espacial que son propios del acto mismo de fotografiar, como propone 
Philippe Dubois13. Temporalmente, la imagen-acto fotográfico interrumpe, 
detiene, inmoviliza, separa la duración captando solo un instante; y espacial-
mente, fracciona, elige, aísla, capta, corta una porción de extensión. Donde el 
fotógrafo corta, el pintor compone, y mientras que el espacio pictórico es un 

12 Lemagny, J.-C., «¿Es la fotografía un arte plástico?», en Yates, S. (ed.), Poéticas del 
espacio. Antología crítica sobre la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pp. 189-203.
13 Dubois, P., El acto fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona, Paidós 
Ibérica, 1994.
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espacio dado de antemano cuyo marco, al decir de Bazin, polariza el espacio 
hacia el interior, el espacio fotográfico, señala Dubois, no está dado y tampoco 
se construye, por ser una sustracción que se opera en bloque. Es así que lo que 
una fotografía muestra es tan importante como lo que no muestra: hay una 
relación inevitable del fuera con el dentro que hace que toda la fotografía se lea 
como portadora de una «presencia virtual».

Sobre la inserción en el interior del espacio «real» de la imagen fotográfica 
de uno o varios espejos, fragmentos de espacios virtuales, exteriores al marco 
primero pero contiguos y contemporáneos del mismo, Dubois analiza una 
serie de efectos: que el fragmento de fuera-de-campo que es el reflejo ocupe un 
espacio en el campo, apropiándose de una porción de este; que además de 
ocultar una parte del espacio del campo funcione como inscripción de un 
espacio figurativo en otro, una operación en la que será importante atender al 
recorte del espejo y al de la fotografía, así como a las relaciones que se establez-
can entre ambos espacios, distinguiendo cuando el espejo refleja un trozo 
del espacio situado fuera del campo, y cuando el espejo remite a una zona del 
espacio ya situado en el campo pero percibido desde otro ángulo. En el primer 
caso, continúa su análisis Dubois, el espacio reflejado en el espejo puede 
encontrarse en los laterales de la imagen, en el universo prolongado de la fic-
ción; y en el segundo, se busca revelar los elementos que no podían ser vistos o 
no eran visibles desde el ángulo que permite el espejo. En ambos, el propósito 
es el de multiplicar las miradas en el interior del campo, marcando en toda su 
heterogeneidad una visión estallada y polimorfa del espacio fotográfico. Por 
último, la multiplicación de espejos dificultará distinguir lo que es reflejo, o 
reflejo del reflejo, de aquello que no lo es, haciendo imposible diferenciar los 
diversos niveles de representación.

En el tríptico Pie espejo de José Noguero, los espejos enmarcados y apoya-
dos en el suelo de la habitación ocupan un espacio del campo fotográfico sin 
ocultar nada que pueda interesar al espectador; se insertan de modo natural 
atrayendo las miradas hacia el interior, como si se tratase de una pintura. Lo 
mismo sucede en otra serie de fotografías, con la salvedad de que la superficie 
transparente del espejo atraviesa el espacio del campo fotográfico, hasta enmar-
car la composición, que se sitúa fuera del marco, con especial cuidado de no 
fracturar la ficticia continuidad espacial; en ocasiones es imposible saber el 
territorio de la ficción que se desarrolla en una caja escénica donde la ventana y 
la luz juegan papel determinante en las composiciones. Los lugares donde se 
realiza el acto fotográfico son los talleres del artista, cuya organización y útiles, 
en ocasiones, aparecen reflejados, o habitaciones desnudas de su estudio donde 
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dispone con meticuloso esmero la puesta en escena en la que intervienen escul-
turas y pinturas, y la propia imagen del artista, cuyo sentido último se escapa 
furtivamente por entre las ranuras de la ficción que las imágenes reflejadas y 
fotografiadas aseguran. El mito de Narciso, tan ligado con el tema del espejo, 
da cuenta de los peligros que acechan a quien intenta abrazar y poseer su pro-
pia imagen; en su ensayo sobre el mito de Pigmalión, Stoichita dejó claro que 
para que triunfe el simulacro es precisa la muerte del modelo.

Noguero pintó la Charca con peces en 1999, cuyas aguas están llenas de som-
bras, como las de las siluetas que, enmarañadas en colores abismales de reflejos 
cambiantes, dramatizan el otro mito ligado al espejo, el de Acteón, al que 
dedicó una serie pictórica y varias esculturas, entre los años 1997 y 2000. 
Mucho se ha escrito sobre el mito de Acteón y algunas interpretaciones bien 
podrían explicar el interés de Noguero por la figura del célebre cazador de la 
mitología griega que sorprendió a la diosa Diana desnuda durante su baño. Al 
verse mirada, Diana metamorfoseó a Acteón en ciervo y, dueña de los perros, 
lanzó la jauría a su caza. Acteón fue despedazado y sus restos dispersos sin 
sepultura engendraron sombras que frecuentan las breñas. Y el centauro 
Quirón, maestro de Acteón en el arte de la caza, modeló su estatua para con-
solar a los perros, desesperados por haber devorado a su amo. Como ha escrito 
Gilbert Durand14, no falta detalle en este mito: transformación fugaz bajo un 
aspecto devorador, agua profunda, aseo femenino, cabellera, gritos, y todo 
envuelto en una atmósfera de catástrofe. Para Ángel Gabilondo15 el baño de 
Diana y la perdición de Acteón evoca la dialéctica entre la mirada que mira la 
desnudez y la desnudez que se mira en esa mirada; una dialéctica que en ese 
momento deja de serlo. En la mirada, concluye, es el mirado el que se desdobla 
(y hasta la muerte) sobre la escena del falso teatro. Sostiene Luis Puelles 
Romero16 que la obra de arte no puede olvidarse de la tensión que la mantiene 
viva: no perder de vista al espectador y por tanto no dejar que el espectador 
pueda perderla de vista. Como la diosa Diana pues, según interpreta Pierre 
Klossowski, es su deseo de verse a sí misma lo que le lleva a verse en la mirada 
de Acteón. Todo apunta a que, como anuncia Puelles, el espectador está bajo 
la vigilancia de la obra que lo mira queriéndole fascinar, paralizándole el 

14 Durand, G., Las estructuras antropológicas del imaginario. Introducción a la arquetipo-
logía general, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2005.
15 Gabilondo, Á., «De repente. La irrupción de otro ver», en La distancia y la huella. 
Para una antropología de la mirada, Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 2008.
16 Puelles Romero, L., op. cit., 2011.
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cuerpo, no dejándole ir. Y concluye Didi-Huberman: «Lo que vemos no vale 
–no vive– a nuestros ojos más que por lo que nos mira»17.

Las figuras que Noguero pinta, esculpe o fotografía no acostumbran a 
mirar al espectador, diría que incluso lo ignoran, por tanto no se ven en nues-
tra mirada, y sin embargo nos sabemos vulnerables ante su presencia o su 
reflejo. No otro es su propósito: dar a ver para hacer pensar, porque lo que 
Noguero reclama del espectador es una mirada activa ante un espacio vacío, 
en el que no sucede nada pero que, sin embargo, es extraordinariamente pró-
digo en revelaciones. La mirada construida que nos propone busca ejercitar la 
nuestra mediante un complejo sistema de filtros de naturaleza óptica y escé-
nica que acrecientan la tensión narrativa, aun cuando esta aparezca en sus-
penso en un espacio siempre denso y en tensión, pues su verdadera condición 
siempre es mental. Todo permanece a la espera en las cajas escénicas que 
Noguero construye, las escenográficas y las de su propio taller, donde se desa-
rrollan las acciones narrativas que la fotografía testimonia. No hay lugar para 
anécdotas, tampoco para historias conclusas. La imagen de la barca, presente 
desde los inicios de su trayectoria, anuncia la deriva del tránsito. Aislada o 
varada junto a figuras caídas, soporta también su carga, hace las funciones de 
habitáculo, casa o tumba, y conduce los escombros hacia un destino ignorado. 
Los cuerpos esculpidos con modelado arcaico, tan expresivos en su desnudez, 
yacen en el suelo, son expulsados a los extremos, se acomodan al vértigo del 
columpio, o quedan convertidos en restos cuando su autor emprende la tarea 
de demolición. Restos que Noguero recoge en bolsas de basura y coloca en las 
barcazas sin rumbo. Todo se viene abajo. El futuro está en la imagen del árbol 
que pinta y dibuja, incansable.

En el follaje de los árboles, nuestra infancia y un pasado más lejano todavía se 
ponen a bailar una ronda festiva […] Los colores mezclan su centelleo […] Senti-
mos que nos fundimos de placer hasta lo más profundo del ser, nos transformamos, 
nos disolvemos en algo para lo cual no tenemos nombre, ni pensamiento18.

17 Didi-Huberman, G., Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos Aires, 2010.
18 Novalis, citado en Durand, G., Las estructuras antropológicas del imaginario, op. cit., 
p. 232.
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José Noguero reflejado en su obra Sin título IV, 2000. Cera, alambre y espejo. 100 × 100 × 45 cm. 
Exposición Nada es estatua, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 2013.




