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recortadas y recicladas, que parecieran un simple en-
sayo lúdico, apelan a nuestros profundos mecanis-
mos inconscientes de proyección y paranoia como en
el caso de una evaluación psicológica por medio de
las manchas del test de Rorschach.

Alejado de las preocupaciones formales, este afán
por establecer un espacio común de experiencia se
desequilibra: el movimiento que nos acerca incluye,
al mismo tiempo, un gesto que nos detiene.  

El punto medio de esta ecuación entre distancia y
cercanía es el extrañamiento que se resuelve en un
mecanismo crítico que muchas veces enfila sus bate-
rías hacia asuntos específicos (ciertas nociones de la
ecología, la relación de pareja, las variabilidades de
la percepción) y que otras veces se cifra en un ensi-
mismamiento, en un sentimiento ligado a lo ajeno.
Las interacciones con el mundo aparecen como un
fenómeno raro, cercano porque lo compartimos y lo
padecemos, pero a la vez muy lejano porque nunca
podemos estar seguros de su real evidencia.

Un caso particular de este rasgo pudiera estar re-
presentado en su serie sobre los reptilianos, tema ex-
traído de las teorías conspirativas de personajes sui
generis como David Icke, en las que extraterrestres en-
carnados en celebridades, magnates y potentados
tienen el malvado plan de dominar el mundo. La fi-
gura del alienígena (que en latín significa nacido en otra
parte) se relaciona con una perspectiva en la que se
reconoce que la mirada es un mecanismo fundante,
tanto de la identidad como de la otredad. Son repre-
sentaciones de entes que se confunden con nosotros
mientras convivimos con ellos, pero que luego, en la
intimidad del hogar, se despojan de sus máscaras y
muestran su verdadero rostro. Quizá los reptilianos
sean seres que se nos parecen mientras los vemos, o
quizá nosotros nos parecemos a ellos mientras nos
ven. En todo caso, se trata de un tema que concuer-
da con la mirada de alguien que constantemente ex-
pone su experiencia y la compara, extrañado, con el
entorno. 
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La visión de Tadeo Romero sobre los objetos ar-
tísticos pareciera encontrarse lidiando a medio cami-
no entre la cercanía y la distancia. En sus obras es
evidente una predilección por el uso de temas, me-
dios, recursos y, sobre todo, experiencias, que remi-
ten al observador a un repertorio de referentes que
colindan tanto con su imaginario personal, como con
signos reconocibles de situaciones de la vida cotidia-
na o la cultura popular. 

En esta vertiente, las experiencias personales son
expuestas de manera casi directa, como si el artista
desconociera la imposibilidad fáctica de la aprehen-
sión de las experiencias de los otros, como si no su-
piera que el observador no puede (y muchas veces,
no quiere), aprehender el mundo por el canal de
nuestra mirada, expectativa inconsciente en que se
funda la esperanza de todo artista que íntimamente
se siente identificado con el mundo y próximo a sus
situaciones o sus objetos. 

Sin embargo, al mismo tiempo, en sus obras se
observa una distancia expositiva característica. La
mayoría de sus piezas requieren de un intermediario,
ya sea por medio de personajes que recrean dramáti-
camente una situación (como una voz en off, o como
los textos de comentarios que se anexan a las imáge-
nes, los cuales cumplen también esta función), o a
través del despliegue de una mirada irónica que ale-
ja el objeto y, por consecuencia, lo desdramatiza, por
la vía paradójica de la burla, el juego o el extraña-
miento. De este modo, el espectador asume su dis-
tancia en el momento que percibe que los pájaros es-
tán muertos, o cuando se da cuenta que las figuras


