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Decir cosas enteras y libres de una forma brutal, es
ponerse al filo de la muerte que igual nos resucita.
MANOLO MILLARES, 1959.

Rafael Hierro. la Abseatia 1. 1992. Hierro y electrografía. 80x120 cms.

Por las laderas de la ausencia y del óxido de las planchas de hierro, vamos transitando hacia el propio e irrenunciable deterioro.
Atadas con un lenguaje de fractura y de pestillo, el
trabajo de Rafael Hierro refiere una síntesis de ilimitados registros. Obra profundamente enraizada en la realidad física, el objeto de su producción se inicia y concluye en esa misma tacticidad. El referente a la realidad
sentida deviene insoslayable ante la ausencia de cualquier otro paradigma válido. Su objeto, pues: la ausencia. Su sistemática: la degradación.
Superficies dotadas profundamente de vida sentida,
holladas por una presente pérdida de la materia sobre
el plano de la realidad por los Medios de Masas, sus
estelas responden a la parcelación de la pantalla, a la
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impugnación de su mensaje y a su uso en
sharing".
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Las imágenes de los desaparecidos, previamente congeladas en la terminal de pantalla, son sometidas, como
a un individuo más, a un código de caducidad.
R. Hierro interviene, desde ese instante preciso, frente
a la catalogación de esos rostros como un subproducto
más de la colonización y territorialización de la memoria colectiva, sistemática y progresivamente anulada en
aras de una globalización que nos totaliza. Sus estructuras desgranan de la resaca de la información acerca
del otro. Aquel que tan sólo aporta el negativo del fotograma alquilado.
Su mirada se posa en la mirada del otro, restringida
a esas puertas del metálico ascensor de la memoria que

se cierran tras cada noticiero. El otro nos vuelve la
cara momentáneamente para enfrentarnos con él en su
propio territorio. Aquel en el que se asienta. La vida
de la fotocopia, escasa hasta su desaparición, trasluce
su propio tiempo de memoria. Su oxidación transpira
humanidad. Es en este sentido en el que Hierro arriba
al difícil encuentro entre Etica y Estética al que pocos
creadores de nuestra cultura han arribado. Su ruptura
le sitúa al borde del género: Queda anulado así el Paisaje, como Escritura de Propiedad. Anulado queda el
Retrato, como autoafirmación de la Superioridad sobre
el resto. Se suspende el Bodegón como trivialización de
la Naturaleza.
Hierro reclama para sí y para su obra una ética.
Etica de la interpretación. La fotocopia que se degrada
ante nuestros ojos responde quedamente al Paraíso al
que ya acusaba Millares desde sus arpilleras y escritos.
Nuestro escultor no acude al lugar o al momento. Hierro atornilla sus obras al Hombre. Sin más limitaciones
ni fronteras. Fija su honestidad sobre la pared desnuda,
bajo la plancha y el DIN A4. Su arqueología se reviste
de universalidad para transitar un paisaje denso.
Arqueología sobre unas imágenes todavía vivas.

Rafael Hierro. In Abseatia 4. 1992. Hierro y eiectrografía. 140x98 cms.

Rafael Hierro, la Absentia 3. 1992. Hierro y eiectrografía. 98x140 cois.

No hay etnias en su obra: Hay seres humanos, de los
que tan sólo resta un breve "frame". "In Absentia", la
serie que abre paso a estas letras es la obra de una
minoría ética. Minoría mestiza que no conoce lengua;
Ante sí tan solo la ausencia del otro. Minoría ética que
se desparrama. Minoría ante los juicios que por motivos políticos se prodigan a lo ancho del planeta en
ausencia de los condenados y que dan origen a su trabajo.
La rescisión del Contrato Social, del relato de nuestro más inmediato e irracional soporte referencial —la
frontera— le lleva a un nuevo metarrelato: La nueva
frontera es el Contrato por firmar.
Hierro representa así la ética de la multiplicidad, de
la superación del barómetro siempre frágil de los mensajes "adecuados" al acontecer. Y sin embargo, sus
obras, acontecen, en el sentido más profundo de la
expresión.
Sus obras son esencialmente ontológicas, en el sentido que Heidegger da al término, esto es, se conforman en la vía de conocimiento que se ocupa del ser en
tanto ser, no como mera entidad formal, ni como solo
acontecer, sino como aquello que hace posible las existencias.
La búsqueda del objeto de la razón —y no del
deseo— que queda en renuncias entre el metal de la
estructura y del papel de la orden no sujeta a respuesta.
La fabulización autocomplaciente que paso a paso
estamos concretando de nuestra cotidianeidad se rebosa,
sin cabida, en las cantoneras de las acequias llenas de
sintaxis de R. Hierro. El metarrelato de la Nueva Frontera invita a un acuse de recibo del espectador.
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