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Una vez más, el compromiso de la Universidad de Jaén con la cultura produce abundantes frutos, y en este caso lo
hace a través de la exposición que dedicamos al artista Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978). De este modo, la sala de
exposiciones de la antigua Escuela de Magisterio vuelve a acoger a otro creador giennense de gran valía, como ya
hiciera con Santiago Ydáñez, Ángeles Agrela o Domingo Zorrilla.
A través de “Sin Atajos”, Tornero nos muestra su producción que va más allá de la fotografía que aprendió
en el seno familiar en Baeza, con sus padres los fotógrafos, Antonio Tornero y Catalina Cruz, estrechamente ligados al
devenir de esta ciudad, y que afianzó y reorientó con sus estudios de Bellas Artes.
Es precisamente su tierra, junto con las ciudades por las que ha ido pasando, especialmente Berlín, Roma y
Madrid, la que le ha proporcionado un abundante material para sus trabajos, ofreciéndonos una realidad inmediata,
cotidiana, pero tratada y seleccionada por él, a través de mecanismos que van desde la reflexión más profunda al más
puro azar. El resultado son composiciones que no dejan a nadie indiferente, cargadas de plasticidad y que plasman
una marcada tendencia hacia la simplificación a lo largo de los años, haciéndose mucho más directas y radicales en
sus últimas propuestas.
Con esta exposición y con su catálogo, el espectador podrá conocer mejor la compleja y sugerente obra
de Miguel Ángel Tornero, que, alejada de convencionalismo, y aun bebiendo de la cotidianeidad, proyecta de forma
elocuente su forma de entender la realidad más inmediata. Sin etiquetas ni límites, y con la intención de emocionar,
se presenta una escogida selección de su más reciente trabajo.

Juan Gómez Ortega
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén
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DE LA MANO

María José Collado
Universidad de Jaén

Hablar adecuadamente sobre la obra plástica de Miguel Ángel Tornero obliga a remitirse a la ciudad de Baeza, donde
nació, y a un entorno familiar caracterizado por el amor y la dedicación al arte fotográfico. Se ha de mencionar a Antonio
Tornero, su padre, como uno de los nombres más destacados del panorama artístico giennense1. Y a su madre, Catalina,
también fotógrafa, que aprendió y trabajó en el estudio de su abuelo Cristóbal Cruz2. Es, por tanto, el medio fotográfico
en el que ha crecido, a lo que ha sumado su formación universitaria en Bellas Artes, el sólido fundamento sobre el que
ha cimentado una interesante trayectoria profesional.
El punto de partida del trabajo de Miguel Ángel Tornero está muy relacionado con la creación de un gran
archivo fotográfico, eminentemente digital, que ha ido recopilando a lo largo de los años y que ha convertido en el material para su obra artística. Plantearse enmarcarlo entre fotógrafos o no resultaría una tarea estéril, habida cuenta del
discurso artístico actual que nos remite a una “fotografía después de la fotografía” o posfotografía3. De ahí que categorizarlo pueda ser algo práctico para neófitos, pero un sinsentido para quienes se acerquen a su obra y descubran cómo
esta ha tenido gran parte de motivación en la experiencia vital de su creador “desmontando etiquetas”.
La dificultad de catalogación de su obra en un único y simplista género artístico comienza ya desde sus
inicios creativos, con sus primeras propuestas presentadas en exposiciones por los años 2003-2004. Sus herramientas
eran una cámara digital (que compró cuando acabó sus estudios universitarios y que por entonces pocos tenían), con la
que recogía imágenes de la realidad que le rodea de forma compulsiva, y un laborioso trabajo de edición de imágenes.
Aunque no ha abandonado esta técnica, Miguel Ángel Tornero ha ido manifestándose como un artista inquieto y atento
a la expresión de un riquísimo mundo interior que se deja traslucir en sus obras. Mientras, en paralelo, realiza una interesante reflexión sobre la propia manifestación artística. Todo esto le ha llevado a ir jalonando su camino con una serie de
quiebros que le han hecho evolucionar, en función de los proyectos en que trabajaba, en distintas direcciones estéticas.
Todo ello, sin abandonar en ningún momento una muy especial condición de narrador.
1. J. M. Almansa Moreno y J. M. Martín Robles. 50 años de artes plásticas en Jaén. Creación, medios y espacios (1960-2010). Jaén: Instituto de Estudios Giennenses. Diputación Provincial de Jaén, 2016, pp. 575-576. En la relación de artistas recogida en este texto se dedican sendas entradas a
Miguel Ángel Tornero, destacando su todavía corta carrera profesional, reconocida con una importante participación en exposiciones y premios
obtenidos, y a su padre, como uno de los principales representantes de la pintura y la fotografía de la provincia. Sirvan estas palabras de humilde
reconocimiento a D. Antonio Tornero tras su fallecimiento en la pasada primavera. S.T.T.L.
2. Algunas de las reflexiones sobre la obra de Miguel Ángel Tornero provienen de una larga charla con el artista en Baeza en los días previos a la
preparación de este texto.
3. J. Fontcuberta. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016, p. 53.
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En su Pretérito imperfecto compuesto o en su Collage courage nos muestra unas realidades fragmentarias
construidas con espacios, elementos, objetos y personas que están a nuestro alrededor y que, por tanto, se convierten
en motivos iconográficos identificables. En el proceso de recepción de estas imágenes el espectador puede encontrarse
más o menos cómodo desde el instante en que reconoce la figuración que se nos presenta. Sin embargo, en el intento
de empatizar con ellas puede sentirse paradójicamente extraño ante estos fragmentos, que contactan, friccionan entre
ellos, se unen con otros creando curiosas o “perversas imágenes”, como dice el mismo Miguel Ángel.
Esta extrañeza ante lo cotidiano es, en mi opinión, una de las características más singulares de la obra de
Miguel Ángel Tornero. En sus fotomontajes encontramos un imaginario de gran intensidad figurativa. La fuerza que
destilan proviene, sin duda, del instintivo acto creativo al que somete esos objetos que fotografía y monta, los conceptos
sobre los que reflexiona y como manipulando, trastocando, sirviéndose del juego, del fallo y el azar. Finalmente presenta
un resultado que es un constructo que da respuesta a la enorme necesidad de comunicar que tiene el artista. Esas obras
se exponen ante el espectador como el reflejo de un mundo artísticamente independiente y estéticamente complejo.
Un mundo propio enmarcado por unas coordenadas que no lo concretan, sino que sugieren algo que es realidad y a la
vez ficción. Un relato en el que la narración se consigue con un ritmo marcado por recortes de imágenes y silencios. En
esa narración contenedora de un mundo muy personal se muestra una situación irreal pero creíble. Una cotidianeidad
inverosímil4 que nos deja ver objetos entre los que nos movemos diariamente. Sin embargo, el proceso creativo al que
han sido sometidas las lleva a presentarse como algo que no parece verdadero.
Miguel Ángel Tornero nos implica en su particular visión de las cosas que le rodean ayudándose de recursos semióticos que pasan por la contradicción y el divertimento. Un ejercicio de especulación estética que expone
ante nosotros, espectadores, un collage a modo de microrrelato. Porque su intención es transmitirnos algo. Pretende
contarnos una historia o solo un fragmento de una historia, y para eso entiende como necesario suscitar nuestro interés
emocionándonos. Para ello crea una secuencia narrativa con sus propios códigos. Así, el mensaje podrá ser aprehendido
y completado con una interpretación que queda fuera del alcance del artista. Su modo de trabajar le pone al descubierto
como sujeto y creador de su tiempo. Consciente de que vivimos en una cultura saturada de imágenes que producimos,
captamos, enviamos, compartimos, descargamos. Nos enfrenta a una visión caleidoscópica de la realidad que nos lleva
a replantearnos nuestra propia mirada.
Cualquier espectador, independientemente de que vaya hasta un museo o una galería, puede ser receptor
de una propuesta artística, creada intencionadamente o no, pero al fin y al cabo “una historia que dice algo sobre alguien”5. Esta introspección por parte del artista baezano en el continuum de la producción-recepción de imágenes es lo
que le lleva a dotar a sus obras de una impactante carga simbólica que llame la atención de ojos y mentes anestesiados
ante tanta vorágine visual. Con la utilización inteligente de recursos que están al alcance de un click, sus propuestas nos
implican en el agobiante enfrentamiento de una retrospectiva visual a base de recortes. Esos que nos golpean de modo
4. R. de la Calle. “Crear imágenes, fingir objetos”, en Eme, nº 1, 2013, pp. 53-54.
5. Miguel Ángel Tornero desvela el hecho creativo-narrativo que puede encontrarse en el historial de descargas de imágenes que hacemos desde
nuestro ordenador o smartphone.
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fragmentario sin tiempo para ser procesados completamente. Algo que, sin duda, manifiesta una actitud creativa de
gran honestidad y coherencia conceptual y formal.
Una línea de investigación artística para Miguel Ángel Tornero es la que se ha ido consolidando en torno
al establecimiento de un acto comunicativo con el espectador a través de sus fotomontajes. Basando su eficacia en el
reconocimiento de objetos cotidianos y en la relación que estos toman según la prescripción6 del artista es como ha ido
conformando una clave de acceso. Una llave que nos permite adentrarnos en lo que el propio creativo dice que es una
“épica de lo cotidiano”. Obviamente, una alusión a su fijación por objetos sencillos o espacios habituales que, tras ser
extraídos de su contexto y manipulados, se convierten en personajes de un relato susceptibles de ser presentados en un
espacio expositivo.
La capacidad de transformación de las imágenes convertidas en su representatividad, en algo aparentemente
distinto a lo que originalmente eran, genera un código de comunicación particular. Un lenguaje propio que puede incluir
errores sintácticos o expresiones “no correctas” que, sin embargo, no le impiden llegar hasta el receptor. En el intento de
obviar premisas que encorseten su trabajo es como debemos entender la experimentación llevada a cabo en la publicación
de un fotolibro, de gran éxito7, sobre el proyecto completo The Random Series, desarrollo del anterior de 2010 que complementaba la exposición en Berlín The Random Series –Berliner trato–8.
El proyecto The Random Series se desarrolló en tres ciudades diferentes: Berlín, Roma y Madrid9. El propio
artista las enumera a modo de capítulos: —Berliner trato (anteriormente citado), —Romananzo y —Madrileño trip. Con
ellas podemos descubrir cómo se aproxima al paisaje urbano a través de una visión curiosa, como la de un paseante distraído que deambula despacio entre las imágenes que se dejan captar por su objetivo. En una segunda fase del proceso
creativo está su acto electivo. Ese que le funciona como un reducto de solitaria libertad en el que plantear relaciones
aleatorias, interferencias, sumas y oposiciones que van dando lugar a una obra con sus personales referencias10. Más
bien autorreferencias a su entorno, a su memoria o a su historia que acaban significando la paradoja, e incluso la “greguería” de sus obras.

6. J. Fontcubera. “Por un manifiesto postfotográfico.” https://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-manifiesto-posfotografico.html (fecha de consulta: 26-07-2019).
7. Fue Premio Nacional al mejor libro editado de Arte en el 2014 y Mención especial en Les Rencontres d´Arles del mismo año. Supone una vuelta de
tuerca a la impresión y edición de un libro que pudiera parecer el resultado más convencional de esta propuesta, pero que, sin embargo, transformó
en un juego intencionado con el lenguaje, su expresión y su traducción, además del desorden de pliegos impresos antes de ser encuadernados. El
resultado es un texto sin lógica aparente y una obra única surgida de la concurrencia del azar. Es altamente recomendable ver el vídeo que Miguel
Ángel Tornero tiene colgado en su web en que se recrea la sencilla experiencia de ir pasando las páginas del foto libro mientras se escucha la
locución del texto traducido por Google Translate. Aunque con incoherencias gramaticales y sintácticas, el mensaje llega hasta nosotros a través de
una voz que resultará “familiar” a quien haya utilizado la herramienta que ofrece Google en su versión de navegador.
8. Los estímulos y sensaciones que Miguel Ángel Tornero había captado con su cámara en su estancia en la ciudad alemana se transformaron en masa
visual a la que dar forma. Esta propuesta expositiva se organizó con una serie de fotocollages en torno a una instalación de un pretendido kebab
del que se habían ido fileteando cientos de imágenes impresas que se esparcían en su base.
9. Ha realizado residencias artísticas en lugares como la Academia de España en Roma (2012/13) o Künstlerhaus Bethanien en Berlín (2010); Madrid
es la ciudad en la que vive y trabaja actualmente.
10. M. Pérez Jiménez. “Reconsideraciones sobre la representación fotográfica en la era digital”, en Revista de Bellas Artes, nº 10 (2012), p. 84.
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Su evolución le ha llevado a trabajar sobre la materialidad del soporte fotográfico y la fragilidad de la imagen fijada en él. En su proyecto Photophobia11 fue sumando a sus collages también instalaciones. Objetos y materiales
que le ayudan a dar un salto adelante en el proceso de conceptualización de algunos de los temas más universales del
arte. La caducidad de objetos y valores, el efecto del paso del tiempo y la luz y el exceso de esta sobre la imagen. A la
vez que nos introduce en una reflexión de fondo sobre el riesgo de la sobreexposición. Una intimidad expuesta en una
cantidad de imágenes abusiva, que producimos y recepcionamos sin pudor y sin medida en la sociedad actual. Sin duda
nos enfrenta, desde su particular punto de vista, a un polémico tema de debate de nuestro tiempo.
Las series que ha estado produciendo Miguel Ángel Tornero en los últimos años cuentan con varios factores en común que ya se han constituido en una seña de identidad del artista: los paisajes y los elementos que los habitan,
y los objetos cercanos. Sin embargo, lo que empezó siendo una tímida apuesta al plantear la inclusión de elementos más
matéricos o escultóricos, pasando por instalaciones y montajes tridimensionales, ha derivado en un tipo de collage más
tradicional. Un collage en el que el “corta y pega” ya no es digital, sino manual.
Producto de la necesidad de comunicación y reflexión sobre el propio hecho creativo y en el intento de seguir
explorando sus posibilidades es como “su trabajo se radicaliza”, según sus propias palabras. Se vuelve una experiencia
personal creativa más directa y en la que se sumerge para dar más cabida, si cabe, a su propio instinto. Algo que él valora
mucho. Una creación que surja de lo más profundo y que no esté dirigida (en la medida en que reconoce las enormes
dificultades que esto tiene) por corsés estéticos u obligaciones impuestas por modas y corrientes en el mundo artístico.
Con esas premisas tan personales a las que Miguel Ángel quiere permanecer fiel y que han estado presentes como constantes de una ecuación a lo largo de una carrera de más de quince años, se puede comprender este
movimiento pendular que supone la vuelta al collage de las Vanguardias en los inicios del siglo XX12. En su intento de ser
el propio artista quien controle hasta el final todo el proceso de materialización de su obra, no creando algo que acabe
siendo un producto estándar o fácilmente reproducible. Una vuelta a ese estadio en que la obra ideada y producida por
el artista aún no había sufrido el robo de aura por parte de los medios de reproducción de la imagen, como hizo, entre
otras, la fotografía. La creación de obras únicas, en las que no hay planteamientos apriorísticos ni límites de géneros
impuestos, es el camino que explora en las últimas series como La noche en balde, que ha presentado en sus últimas
exposiciones. El gran formato y el desarrollo de panorámicas con el que llevaba expresándose Tornero mucho tiempo ha
ganado una dimensión y se convierte en un entorno más envolvente que nos obliga a transitar por esos irreales paisajes,
cada vez más oscuros e inhóspitos de nuestra cotidianeidad.

Sus iconografías
Una visión global de las obras de Miguel Ángel Tornero nos lleva a concretar una serie de temáticas que se podían
calificar como iconografías recurrentes. Tal y como se apuntó con anterioridad, el paisaje sería una de ellas. Los colla11. Con este trabajo preparó varias instalaciones como: Algo de vida fotosensible, Looking Was Serious Work but also a Kind of Intoxication y Esperando a Houdini, en las que utilizó papel fotográfico, papel velado, fotografías encontradas, gomaespuma, paneles aislantes, plantas con flores y
reflectores.
12. N. Bravo Ruiz. “Sobre el Fotomontaje Dada”, en Norba Arte, vol. XXX (2010), pp. 153-172.
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De arriba abajo y de izquierda a derecha: Un caso realmente complicado, 2004. Collage digital, 42,5x200 cm. La lluvia en Sevilla, 2007. Collage digital,
140x190 cm. Pain Killers (comité de expertos contra el dolor), 2011. Collage digital, 110x180 cm. Retirada, 2007. Collage digital, 150x190 cm. Sin título
(El charco), 2005. Collage digital, 90x90 cm. La próxima vez no dejare que me encuentres, 2006. Collage digital, 100x290 cm.
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ges con vistas urbanas, de caminos o extrarradios de las ciudades son una línea de trabajo en la que parece sentirse
a gusto13.
A propósito de su obra La tierra inculta, el mismo artista habla de ella como un espacio no físico que presenta elementos reconocibles, y explica que su pretensión es realizar una aproximación emocional al paisaje. Una representación verista de su entorno no le interesa14. La técnica del collage (indistintamente digital o artesanal) sigue siendo su
herramienta creativa. No se pone límites y se siente libre en este tema, capta algunos elementos agrestes de una forma
intuitiva y muy directa. Así es como crea unas imágenes que han ido derivando en escenarios silenciosamente oscuros
e inquietantes. La luz solo llega a desvelar el recorte del perfil de unos cardos, de las grandes hojas de pitas, siluetas de
ramaje. En sus propuestas más recientes, acorde a una evolución lineal, ha ido evitando la figuración humana. Ahora nos
presenta un espacio más envolvente y absorbente al que acercarnos sin saber qué habrá más allá.
El paseo que nos propone por estos paisajes puede resultarnos incómodo, pero a la vez estimula nuestros
sentidos, al obligarnos a fijar nuestra atención en esa periferia y los objetos que la habitan. Los contrastes de sus montajes son tan bruscos como los claroscuros que definen esas superficies, que ahora han ganado en calidades táctiles.
Tememos arañarnos con las espinas mientras los recorremos.
Es otra vez un ejercicio conceptual, el modo en que la mirada del artista nos guía por una senda que difícilmente hubiéramos intentado recorrer si no es con su obra. Reflexión sobre los límites, la fricción, los objetos que
en pocas ocasiones han captado el interés de la representación artística y que Miguel Ángel convierte en centro de un
discurso tremendamente poético. El viaje, el camino, la incertidumbre del paisaje cercano.
Todos estos elementos se incardinan sin solución de continuidad con otro de los temas básicos de su propuesta: los objetos o naturalezas muertas. La humanidad que pone en ellos es algo más que un adjetivo. Lo que era el
mundo sustantivo del hombre pasa a los objetos, y el “yo”, esa particular visión de sí mismo y de todos nosotros como
espectadores, reaparece en estas obras narrando sus propias historias. Deja ver su afectabilidad, en su más amplio sentido, de todo aquello que le conmueve. En ese viaje, a través del abandono de “cosas cotidianas”, se muestran pequeñas
heridas o brechas con las que el artista se expone en una confesión íntima y personal. En ellas se pueden llegar a entrever
sus miedos en ese espacio desprotegido que son sus collages.
La contemplación de esos “bodegones” es un acto al que el espectador está acostumbrado. Su deambular
diario se colapsa de imágenes fragmentarias, tal y como las compone Miguel Ángel Tornero, y ante esas realidades pasajeras surge la evocación de un tiempo no real. En ellas la manifestación objetual es una mera ilusión construida. Y en
esa selección de apariencias llevada a cabo por la decisión artística reside la capacidad de provocar en nosotros, como
espectadores, una extraña paradoja de deseo y desazón. Porque esas cosas que nos acompañan “desde siempre” nos
13. Un repaso de esta temática se puede hacer por las series que Miguel Ángel Tornero presenta en su página web: Pretérito Imperfecto Compuesto,
Camino a Cortijo Maravillas, La noche en balde, además de las que ha preparado para distintas exposiciones colectivas.
14. H. Steyerl. Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2014, pp. 17-18.
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muestran una mera apariencia, una ilusión de posesión y cercanía, una ficción que se manifestará como tal al descubrir
su transitoriedad. Sin duda el símbolo de la tragedia cotidiana ante lo fugaz de nuestro paso por la vida, a modo de una
“vanitas barroca” traída al siglo XXI.

A modo de conclusión. Y no es el final
No se puede intentar concluir este texto sin apuntar hacia dónde dirigirá Miguel Ángel Tornero esa mirada inocente que
tan celosamente intenta conservar. Actualmente se enfrenta a retos profesionales y personales que son propios de un
artista que difícilmente enumeraríamos entre jóvenes promesas. Está embarcado desde hace unos años en un espacio
de trabajo común en Madrid, Nave Oporto. En este estudio abierto, sus integrantes dan, a la par que reciben, el apoyo
necesario para una supervivencia artística que posiblemente sería más precaria en solitario15.
La producción audiovisual es actualmente para él una vía de experimentación por la que no tiene claro si
pudiera decantarse en un futuro, aunque modestamente ve como un campo muy complejo. Pero no descarta nada. Lo
que más le interesa es continuar contándonos cosas, narrando sus historias y haciéndonos preguntas. En definitiva, conectar con nosotros. Esto es algo que le preocupa. Se plantea si el modo de trabajar que ha elegido le separa de la gente.
Incluso cuando su obra se ha hecho menos amable visualmente, y críptica para algunos, sigue interesado en emocionar
con sus propuestas.
Es consciente de que el panorama que se presenta será muy exigente. Él tiene los medios y la formación
sobrada para reconocer que en determinadas ocasiones tendrá que hacer concesiones y darle al público una obra más
fácilmente digerible. Sin embargo, esta opción le cuesta y se resiste. Ese modo de actuar de un bebé del que él habla (y
sobre el que sus colegas le hacen bromas) es algo que no quiere perder. Sabe que es prácticamente una misión imposible, habida cuenta del bagaje cultural y emocional que atesora. Pero siempre que le sea posible quiere pensar que aún
puede trabajar instintivamente, aislándose de condicionantes exteriores y a la vez siendo observador privilegiado del
mundo que le rodea.
Ese mundo que está ahí, a nuestro alcance, reflejado en la mirada de Miguel Ángel. Esa que es a la vez
curiosa y discreta, inquieta y, por qué no, inquietante. Con ella seguirá trabajando para llegar hasta nosotros y hacernos
recorrer nuevos caminos, o quizás no tan nuevos, pero todos de su mano.

15. www.madriz.com/en-el-estudio-nave-oporto/ (fecha de consulta: 02-08-2019).
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TORNERO: CATÁLOGO DE EXCUSAS
PARA LA INTROSPECCIÓN
(A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EL PAISAJE)
Iván de la Torre Amerighi
Universidad de Málaga

Collage: inflexión y actitud
Como bien advierte Aumesquet, la trayectoria de Tornero sufre un punto de inversión progresivo a finales de la primera década del siglo, hacia 20071, cuando decide ir abandonando los collages digitales e ir encaminándose hacia una factura más
manual, directa e inmediata. Una senda, si se reflexiona un instante sobre ello, inversa a la evolución que se entiende como
lógica en cualquier trayectoria artística, condicionados como estamos por una concepción de la realidad observada desde
parámetros evolutivos: de lo simple a lo complejo, de la impericia a la destreza, de lo menestral a lo tecnológico. Y sin embargo, en múltiples ocasiones, simplificar es otra manera de complicarse aún más y, sin duda, el único camino para trascender.
Si la artificiosidad de escenas, paisajes y personajes que era propia de sus inicios, y que ya se han transformado en seña de identidad, se conseguía en un primer momento mediante la manipulación, asimilación y reordenación
de realidades a partir de mecanismos diferidos, el cambio suscitado provocará que toda la consecución de extrañezas
que el artista persigue (o encuentra) se alcance mediante un trabajo directo de recomposición y ensamblaje sobre los
resultados de la captación de una realidad ya misteriosa de por sí.
No es este un hecho aislado y puede que sea común a toda su generación. Una generación que nació y se
educó en las técnicas mecánicas y fue sorprendida y epatada por la irrupción de la tecnología digital en la fase de conformación de un lenguaje propio. A partir de ahí todo fue vertiginoso y desembocó en internet, en Instagram, en la postfotografía. Al contrario de la actitud sostenida por otros, y quizá con mayor valentía, Tornero no se acomodó en el estatus
alcanzado, que pudo lograr su cénit en Random Series, paradigma de esta nueva etiqueta, sino que dejó exteriorizar un
inquieto malestar. No fueron (no han sido) los medios digitales el paradigma absoluto que preconizaban.
La tensión entre seducción y desencanto se reveló como un rígido arco desde el que se tiraba en direcciones opuestas. Por un lado, la atracción de la imagen al desnudo, democratizada, hiperdifundida, la vida líquida y al
alcance de cualquiera. Por otro, el gusto por el objeto, por lo manual y táctil, el formato cerrado, la indagación en el
esqueleto de la imagen. Tornero se ha ido progresivamente decantando por volver a la memoria y la verdad (su verdad,
si alguna vez se había apartado de ella), a optar por la calidad frente al oportunismo, la producción y la circulación.
Situándose frente a la vulgaridad, al fin.

1. A. Aumesquet. “Miguel Ángel Tornero”. Guía de Fotografía Andaluza Actual. Stand By _012. Sevilla, Fundación Madariaga, 2012, p. 216.
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Mediante un recurso único consigue que todos esos intereses, que todas esas tensiones, se concilien. Para el
artista el collage no es solo un herramental artístico, sino una actitud ante los dilemas que la vida plantea. El collage cose
las distintas partes de su personalidad, de la realidad que le rodea, alcanzando a dotar de algo de sentido y coherencia física a un todo demasiado absurdo, caótico y contradictorio. A la vista de su trayectoria, resulta impensable separar la actividad creativa del mecanismo elegido para darle forma y vida, pues ambos se condicionan y retroalimentan mutuamente.
Bien observado, no hay contradicciones entre el avance hacia un aumento de los límites técnicos y genéricos de su trabajo, hacia unos resultados que se expanden dimensionalmente y se instalan en el espacio, y su militancia
en los dominios de lo fotográfico. Podría decirse que, de algún modo, este camino de independización es también una
vuelta al origen, mecanismo y excusa necesaria en la búsqueda de una recarga identitaria del medio. Cuanto más se desnuda la fotografía de sus componentes estandarizados (procesos, formatos, acabados, presentaciones…), más prístina
y pura alcanza a ser. Cuanta menos capacidad de reproductibilidad posean esos resultados, menor posibilidad de caer
en la banalización y mayor la probabilidad, en la unicidad, de conseguir la transmisión de excusas para la introspección.
Para alcanzar esa desnudez, para sortear las tentaciones de la estandarización, el único subterfugio posible
reside en el aumento de la intervención directa en todo el proceso del artista, la asunción directa de cuantos aspectos
pueda abordar. La implicación máxima en el resultado final, en su realización y ejecución, son estrategias que desde
entonces acaparan su atención y condicionan las elecciones técnicas2.

La extrañeza (o el extrañamiento) como dilema y problemática
Algunos autores, con buen criterio, ya aventuraron que parecía erróneo encuadrar las formas y resultados obtenidos
por Tornero dentro de la categoría que engloba las imágenes representativas (con voluntad de representación) o de los
esquemas del realismo (con voluntad de fijar una determinada faceta de la realidad). Ni tan siquiera de evaluarlo bajo
las directrices de lo narrativo, aunque pareciera que el artista detonaba con sus obras la elucubración de una narración
oculta que había (que hay) que desentrañar, que descifrar, desposeídos los lectores de las imágenes de claves para
hacerlo. Tornero era, y es, más allá de primeras miradas, “un cosificador del espacio y los personajes (…), un creador de
espacios para la desorientación”3.
En el caso de esas primeras piezas, la desconcertante realidad que subyace parece no surgir de posiciones
apriorísticas o maniobras prefijadas, sino que emerge “como producto de la evocación cultural, visual o personal que
para el propio artista la imagen conlleva”4.
Aquellas obras, igual que las actuales, se caracterizan por una presencia ausente del autor, de una ausente presencia del artista, al cual nunca vemos, pero de quien percibimos una fuerte personalidad que domina y significa la imagen:
2. M. Mayer. “Entrevista”. Aquí / Here. Madrid, Comunidad de Madrid, 2009.
3. J.R. Rodríguez-Mateo. “Miguel Ángel Tornero”. En De la Torre Amerighi, Iván (Coord.): Arte desde Andalucía para el siglo XXI. Sevilla, Consejería
de Cultura, Junta de Andalucía, 2008, p. 354.
4. I. De la Torre Amerighi. “Capítulo 2: La subversión de lo real”. En The Sock Strategy. La estrategia del calcetín. Sevilla, Fundación El Monte, Ayuntamiento de Sevilla, 2006, p. 47.
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el carácter omnisciente, secreto y evadido del captador de imágenes, y una voluntad de secuenciación de la narración
visual, algo que anteriormente se conseguía por la multiplicación de imágenes —como sucedía en la serie Conspiración
(2004), donde la cercanía al lenguaje fílmico era evidente…5.

Por encima de todo ello, y quizá reforzado por todo lo anterior, planea la extrañeza como categoría, lema
común desde sus inicios. Una extrañeza que no solo se transmite como tal, sino que termina conformándose como algo
vagamente reconocible en la retina y la memoria del observador. No es solo una acción directa que busca la provocación
de un estado pasajero y determinado en el público, sino la voluntad porque esos mismos espectadores construyan con
cada retazo, y mediante la unión de todos ellos, su situación de extrañeza: “La dislocación de la narración de las acciones
está buscada; la huida de una literalidad de los acontecimientos se potencia; la rareza de las situaciones se abraza con
nuestra extrañeza al intentar completar el rompecabezas”6.
Como contradicción de difícil explicación, esta extrañeza camina de la mano de un sentimiento de doméstica (o domesticada) cotidianidad. En las conversaciones el artista siempre recurre a un lema bien aparejado: la rebelión
de lo familiar. El universo que emerge en sus obras es el mundo de la vigilia aletargada, donde realidad, imaginación y
recuerdos vivificados retozan y engendran, el lugar donde se vuelven a ver las cosas como la primera vez…
Ante las propuestas de Tornero se ha convocado con frecuencia ese vocablo freudiano de difícil traducción,
el umheimlich, la familiaridad siniestra, lo familiar extraño7. Es probable que sea pertinente. Sin embargo, más allá de
etiquetar la obra del artista, convendría explicar con brevedad cómo dos términos tangentes (extrañeza y extrañamiento) son necesarios para explicar los sentimientos que estas imágenes desencadenan y cómo otros tres elementos (luz,
límite y tiempo) resultan imprescindibles para esclarecer los mecanismos puestos en juego para tal provocación.
En primer lugar, resulta esencial afirmar que los paisajes recompuestos de Tornero producen extrañeza y
extrañamiento. Términos no sinónimos, ni siquiera cercanos, pero anudados a su obra de modo firme. Estas imágenes
provocan admiración a causa de acontecimientos o situaciones que reconocemos de inmediato como extraordinarios,
raros en su cualidad inusual, que, sin embargo, no nos es posible explicar, ni tan siquiera identificar en todas sus dimensiones y dobleces. O tal vez resulten tan obvios que nuestra lógica quede bloqueada negando lo evidente. Es la extrañeza.
El extrañamiento es cosa bien distinta. De modo paralelo a los sentimientos anteriores, germina en el interior del espectador la incómoda sensación de desplazamiento, de encontrarse fuera de sitio contra la voluntad propia.
Aflora como una arcada imprevista: es la premonición del sentirse desterrado, sometido a un exilio forzoso por incalculables fuerzas que no resultan reconocibles. Es el extrañamiento.

5. Ibidem, p. 47.
6. A. de los Ángeles. “Secuencias, escenas y conspiraciones. La interpretación de las imágenes en la obra fotográfica de Miguel Ángel Tornero”. En
Miguel Ángel Tornero: Conspiración. Granada, Diputación de Granada, 2004, s.p.
7. S. Rubira. “Una historia de fantasmas”. En Catástrofes para bien. León, Galería Cubo Azul, 2009. http://media.virbcdn.com/files/41/4199cd34cac9dffc-rubiraUnahistoriadefantasmasesp.pdf
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En un estadio ulterior cabría hacer emerger tres —puede haber más, pero seguro son menos evidentes—
de las herramientas que Tornero maneja con especial pericia para provocar las emociones párrafos atrás explicitadas.
Son la luz, el límite y la suspensión temporal. Para llegar a la extrañeza y el extrañamiento, hay que sacudir y manipular
las certezas del espectador con respecto a estos tres vértices.
Desde que la fotografía acompaña al ser humano como género, herramienta, proceso y resultado para fijar
la realidad y el paso del tiempo, la luz, y en especial la luz artificial, ha sido utilizada para señalar focos de especial interés.
De ahí que resulte paradójico para el espectador que el golpe lumínico provocado por el flash, que Tornero sabe manejar
con singular eficiencia, sirva para iluminar el anodino tronco de un árbol, la espalda de unos desconocidos, la esquina de
un edificio, la linde de un camino en la oscuridad de la noche. ¿Dónde radica, entonces, ese supuesto interés?
La luz es también la enemiga por naturaleza de la fotografía como objeto resultante, una perturbadora
presencia que tiene la cualidad tanto de darle vida cuanto de marchitar la imagen, de hurtarle el color y los contornos
de vida, de hacerla desaparecer8.
Otra estratagema gira en torno a la subversión del límite. O, mejor dicho, el proceso de diluir las fronteras
que a ojos de la mayoría parecen naturales e inviolables: lo exterior y lo interior, la noche y el día, lo natural y lo artificial,
lo doméstico y lo montaraz. Las certezas que tuviéramos, esos esquemas automáticos que aplicamos de manera inconsciente y que ayudan a discurrir por el mundo, quedan en suspenso: “… lo que tendría que estar fuera se ha colado dentro.
Se han roto las fronteras entre lo interior y lo exterior y en el salón hay un árbol”9.
Finalmente, el tiempo. O, más concretamente, la suspensión de un orden temporal lógico. Como bien se
ha afirmado, las de Tornero son “imágenes contenedoras de un tiempo propio”10. El tiempo de lo hipnótico, el que planea sobre estos collages, tiempo fuera del tiempo que no es ni el tiempo de lo real (consciente) ni el tiempo del sueño
(inconsciente), sino un espacio intermedio donde es imposible discernir si lo que ocurre ha sucedido, está sucediendo o
está a punto de suceder.
Estos acontecimientos extraños, estas escenografías paradójicas e inquietantes, han sido puestos en relación con los espacios planteados por Jeff Wall, con el dramatismo absurdo y siniestro de David Lynch, con las técnicas
dadaístas de fotocollage desarrolladas por Raoul Hausmann y Hannah Höch11. No es descartable. Pero en el caso de Wall
surgen diferencias: los interiores y exteriores de este son siempre luminosos, brillantes, aunque se desarrollen en la noche y el interior de un apartamento. Más concomitancias se reconocerían con el tratamiento del tiempo, su suspensión,
que tan bien maneja el fotógrafo canadiense. También se aleja de los registros delirantes y alucinados del cineasta de
8. V. Torrente. “Miguel Ángel Tornero. Algo de vida fotosensible”. En Ocho cuestiones especialmente extraordinarias. Madrid, Tabacalera, 2014.
http://media.virbcdn.com/files/50/56a3e004fb4fd423-pdf8cuestionessoloalta.pdf
9. Ibídem.
10. J.A. Álvarez Reyes. “Miguel Ángel Tornero. La ficción de la realidad”. En XLIII Certamen de Artes Plásticas, Caja San Fernando, Sevilla, 2006.
http://www.archivodecreadores.es/sites/default/files/import/creators/0/57/57.pdf
11. M. Lübbke-Tidow. “Development of a World. On the Photography of Miguel Ángel Tornero”. En Be#17. Berlín, Künstlerhaus Bethanien, 2010.
http://media.virbcdn.com/files/36/4293eb78b193e82a-lubketidowgereng.pdf
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De arriba abajo y de izquierda a derecha: Libro The Random Series. Berliner trato, romananzo & madrileño trip. Ed. RM. Barcelona, 2014. Sin título
(The Random Series -berliner trato-), 2010. Collage digital, 135x100 cm. Sin título (The Random Series -berliner trato-), 2013. Collage digital, 128x100
cm. ArcoMadrid 2013, stand galería Juan Silió. Algo de vida fotosensible, 2014. Tabacalera, Madrid. Looking Was Serious Work but also a Kind of
Intoxication, 2017. DA2 Salamanca.
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Mulholland Drive, aunque comparta el placer por la estructuración no lineal de los elementos que componen una narración sin prólogos ni epílogos, sin límites fijos.

El límite y el artista multidisciplinar
Hablando de límites, es muy probable que se haya minusvalorado relativamente la capacidad expresiva del artista al
aparecer encuadrado en el campo de lo fotográfico, cuando por actitud y lenguaje se revela como un artista multidimensional, no circunscrito únicamente a una esfera determinada. Dentro de la complejidad paradójica que debiera manifestarse en todo creador, en Tornero, lo paradójico se hace leitmotiv o motivo protagonista recurrente.
La fotografía supuso una oportunidad al tiempo que marcó un límite en su relación con el entorno. Durante ciertas épocas, la voluntad por registrar cada pequeño detalle, cada nueva sensación, cada nuevo o viejo lugar, llegó
a ser obsesiva, en una suerte de proceso en el cual los archivos de imágenes sustituían literalmente a la memoria física.
El formato marcaba una frontera.
Simultáneamente, dentro de lo que el creador denomina la poética del error, esas capturas indiscriminadas
de la realidad descubrían, pasado el tiempo, una situación diferente. Si sus operaciones iniciales se restringían a mover
la cámara dentro de un espacio o terreno más o menos delimitado, en una acción instintiva, captándolo desde diversas
perspectivas y angulaciones, a partir de ahí, en un estadio posterior de postproducción tomaba ya autoconciencia de
cómo los límites de este territorio comenzaban a rebelarse: las paredes querían desembarazarse del recinto que demarcaban, los objetos pretendían campar a sus anchas por un espacio que les era ajeno. En ese punto ya no era (ni se sentía)
un cazador de recuerdos, sino que quedaba transformado en un mediador; un negociador entre una realidad desconcertante y una irrealidad verosímil. Un facilitador que hacía que la bidimensionalidad (imagen fotográfica) se transformara
en tridimensionalidad (instalación fotográfica).
El efecto colateral ha sido que estos trabajos le han permitido unas recomposiciones que acercan sus resultados a la construcción escultórica e instalativa, desplazándolo de su consideración única y primigenia como fotógrafo y
reforzando la idea de que nos hallamos ante un artista pluridimensional. Estas instalaciones —véase La tierra inculta o
Camino a Cortijo Maravillas— tienen algo de consciente labor artesanal, acercándose sin complejos a las manualidades
párvulas o a ciertas escenificaciones iconografías naif-populares. Traen el recuerdo de los trabajos escolares enmarcados y exhibidos en el recibidor de la casa familiar, del aire kitsch de los múltiples minimarcos cromados con las fotos de
los hijos del salpicadero de un camión, de los recargados montajes del escaparatista, de los encasamientos de enseres
y huesos de un santo mártir en un retablo relicario barroco, de las hipnóticas escenografías bucólicas de los Riscos dedicados a la Divina Pastora.

Veracidad, verosimilitud; personajes, paisajes
Puede que el esfuerzo de debatirse en una diatriba continua —entre veracidad y verosimilitud, entre los personajes y los
paisajes— provoque la actitud creativa, que es frontera de la vital, de Miguel Ángel Tornero.
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Se ha señalado que los modos de registrar una realidad, ya sea esta cotidiana o excepcional (o las dos cosas), se definen por aprovechar en su despliegue, tal vez como fuerza de empuje o inercia, la tensión “entre lo real y los
construido”12. Pero ¿dónde está el límite entre ambas esferas? ¿No es todo lo construido real? Y, lo más significativo, ¿no
es toda realidad un constructo humano?
En un breve coloquio con Álvarez Reyes hace algunos años, a la pregunta de este en torno a la confusión
entre realidad y ficción que sus obras transmitían, el artista giennense respondía de modo clarificador:
A veces se trata casi de un ejercicio terapéutico. Una manera de reelaborar el entorno y tratar de trascender la vida cotidiana (…). Por otro lado me encuentro muy a gusto yendo y viniendo de la realidad a la ficción. Creo que tiene que ver en
cierta forma con mi carácter, con una manera particular de decir las cosas; algo parecido a cuando no se sabe con certeza
cuándo alguien te está hablando en serio o está bromeando13.

La remezcla, ya sea digital o analógica, de imágenes anodinas de la realidad con otras igualmente intrascendentes extraídas de su imaginario particular produce un efecto inesperado y transformador. Del encuentro no surge
otra realidad, sino una realidad otra, divergente, contradictoria, que precisamente por ello aparece revestida de un halo
lírico y oscuro.
No es que Tornero no sea un artista narrativo, es que tratando de serlo boicotea los pilares sustentantes
de toda narración: la condición de acontecimiento de las acciones presentes en el relato, la presencia de unos personajes que participan como elementos causantes y/o actuantes, factores de intermediación o agentes de recepción de
dichas acciones, la delimitación del espacio donde se desarrollan los hechos y el intervalo de tiempo determinado en
el cual se suceden éstos.
Cabría preguntarse si el relato, o la parte de él que se nos presenta, posee el carácter de acontecimiento,
esto es, de hecho que merece ser compartido, comunicado. Nada hay que, de modo racional y evidente, sea susceptible
de ser catalogado como extraordinario: un automóvil parado en la noche, una casa en mitad de un bosque, la vegetación
durmiente sorprendida, personajes que salen de plano y se alejan, merodean o ambas cosas. Nada extraordinario. Tampoco lo hay en el ojo clínico de Martin Parr (lo que nos lleva a pesar qué sucedería si las incongruencias de la sociedad
globalizada que captura el fotógrafo británico sucediesen con nocturnidad). Y, sin embargo, inoculan en el espectador
una fascinación inconcebible.
Obsérvese cualquier retrato de cualquier artista y cualquier tiempo. El personaje que mira directamente al
espectador lo interpela (o al menos el artista interpela al espectador a través de esos ojos ficticios que le observan) y lo
desarma, viéndose obligado este último a responder. Y esa respuesta no puede ser otra que exponer (aunque sea para sí,
en una especie de confesión interior) la idea que se ha formado de quien parece interrogarle.
12. B. Espejo. “Esa cosa de cantar canciones, así en abstracto”. En Muestra de Arte. Madrid, InJuve, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006.
http://www.archivodecreadores.es/sites/default/files/import/creators/0/58/58.pdf
13. J.A. Álvarez Reyes. op. cit.
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Sin embargo, los personajes que no cruzan miradas con los espectadores, que las entrecruzan con otros
protagonistas de la ficción artística o que dirigen su observación hacia puntos alejados y fuera del marco de la obra
(piénsese en el dramatismo contenido en algunas imágenes de Philip-Lorca DiCorcia) mantienen deliberadamente al
espectador fuera del acontecimiento, obligándole a indagar en el escenario, a incluirse en él a la fuerza... Le fuerzan,
finalmente, no a completar la narración, sino a construirla mediante el bagaje y las herramientas que cada uno posee.
Dentro de una atmósfera irreal, de un decorado abigarrado y nocturno, estos personajes “se mueven sin
una meta clara…”14, expresando un mismo carácter alejado, hostil y frío, destilando
… talantes distantes, apariencias absortas, gestos distraídos, ademanes contenidos, posiciones tensas, conductas arbitrarias o aires indiferentes. Una colección de actitudes que proyectan, en el detalle, un extenso repertorio de disposiciones del ánimo15.

Poco a poco estos personajes han ido progresivamente desapareciendo, revelándose aquello que era visto
como accesorio, como registro de reparto, el ambiente, la escenografía, como elemento protagónico e indispensable,
justificación misma de la obra. No es ya un tableau vivant, ni una acción escenificada16. El paisaje, ahora sí, se ha transformado en la meta de todos los intereses de Tornero.
El ser humano se ha convertido en pieza del paisaje al tiempo que el paisaje, ya sea este recompuesto o yuxtapuesto, en su completud o en su fragmentariedad, es tratado cual si retrato de un personaje se tratase, representando
su forma exterior y tratando de hacer emerger su hondura psicológica interior.

Secuencia de símbolos transeúntes
En los signos que aparecen en las construcciones de Tornero se dan cita las tres cualidades ortodoxas de estos, en función
de cómo se relacionan con la realidad que interpretan. No se trata solo una frontera clasificatoria. Los signos que ocupan
un lugar preponderante poseen al mismo tiempo rasgos indiciarios, icónicos y simbólicos. Parecen ser espontáneos y guardar cierta relación de proximidad con lo que representan (por ser ellos mismos indicio de la categoría a la que encarnan),
mientras que en otras ocasiones tienen naturaleza de apariencia y su valor icónico se fundamenta en su carácter de obra
de arte, en el valor de aparecer como sucedáneos (cuando no representación más o menos libre) de una realidad que nos ha
sido hurtada. Y siempre, finalmente, ante las imágenes de las que nos provee el artista, se tiene la sensación de que todos
los signos poseen una dimensión simbólica, cuya relación va más allá de lo que podamos discernir en una primera lectura.
Hay elementos que, de tanto repetirse, comienzan a despertar suspicacias en el espectador que entrevé
que esas presencias no son aleatorias, sino que responden a una pulsión, orientada y dirigida o inconsciente, proyectada
desde el interior del autor. Una pulsión que remite a metáforas que nos trasladan de modo silente vivencias, anhelos,
miedos… En la obra de Tornero la presencia de la noche es incuestionable: oscuridad como escenografía propicia para el
14. R. Olivares. “Miguel Ángel Tornero”. En 100 fotógrafos españoles. Madrid, Exit, 2005, p. 374.
15. B. Espejo. op. cit.
16. R. Olivares. op. cit., p. 374.
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descubrimiento, oscuridad como marco perfecto (se ven menos los intersticios y las uniones) para la yuxtaposición de
elementos, imágenes o situaciones heterogéneas.
Cardo y Land Rover. Ambos son símbolos parlantes de la naturaleza exterior, agreste, inmisericorde y bella.
El cardo, en todas sus variedades (borriquero o Cirsium vulgare; de oveja o Carduus tenuiflorus; gigante u Onopordum
nervosum; mariano o Silybum marianum; Azotacristos o Carthamus lanatus…), representa la maldición de la tierra y el
signo que recuerda el rechazo del primer hombre de la gracia divina, que la troca por el placer instantáneo y directo.
También vislumbra el camino del sufrimiento predestinado que conduce inexorablemente al monte Calvario, por lo que
en la iconografía cristiana lo vemos con frecuencia recamado en oro sobre terciopelo en las túnicas de los nazarenos
acompañando su impasible caminar.
Dentro de una interpretación más prosaica, el cardo representa también la frontera entre el campo cultivado y el inculto, entre el mundo civilizado por el hombre y el mundo indómito. Situado en la linde de ambos, no pertenece
a ninguno, pero ve pasar los males que asolan a ambos. Cardo inevitable y salvaje, que crece en el límite, cuya belleza
agreste y extraña, de una rareza extraterrestre, nos retrotrae (el artista ya se habrá dado cuenta) a la botánica de periferia
y al paisaje romántico, donde bulle la naturaleza más arisca, más siniestra y por ello, si cabe, más atractiva.
Cardo y Land Rover son también imágenes agrícolas prendidas en el recuerdo infantil, anudadas a una infancia de pueblo, donde los hábitos quedan marcados por la presencia de la naturaleza y la relación ambigua del hombre
con ella. El Land Rover se vincula, como imagen, inexorablemente a unos modos de desenvolverse en ese hábitat fronterizo: bar de cazadores, noches de apostadero y apertura de veda; amaneceres de vareo, lienzos, capazos y primeros fríos.
Y aun así habría que destacar que estas vinculaciones hayan podido obtenerse por reflexión, por un sentimiento de sentirse y saberse distinto, aunque eso no le impidiese sentirse atraído por un mundo que le era tan cercano
como ajeno, ya que su familia durante tres generaciones ha estado vinculada a la fotografía en sus aspectos comerciales, periodísticos o artísticos (Cristóbal Cruz, su abuelo, su madre, Catalina Cruz, y su padre, Antonio Tornero) y no a las
propiedades agrícolas.
Se distingue también otro mundo: el de la urbe, que queda significado por la planta de interior, especie generalmente agotada, que el artista denomina planta de oficina. Un ejemplo absurdo del mundo: el ser humano se afana
por plagar cada rincón de las arquitecturas inhóspitas con un retazo de naturaleza, un retal nacido en cautividad y desarrollado bajo la luz fluorescente que, cuando deja de cumplir su misión (he ahí, de nuevo, la siniestra contradicción que
Tornero tan bien sabe detectar, los pliegues de este universo que después de la manipulación artística emergen ante
los ojos del espectador como súcubos enigmáticos), no es destruido, sino que pretende ser restituido, devuelto a lo que
se piensa que es el verdadero mundo natural cuando en realidad resulta tan artificial como todo lo creado por la mano
del hombre. El lector será capaz de recordar ajadas drácenas, guzmanias o kentias sutilmente apoyadas, un domingo de
buena mañana, contra un contenedor de desechos de una ciudad cualquiera.
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Nada hay nada más infame que esas quiméricas restituciones y esa voluntad por creerse demiurgos de fin
de semana. Nada más ridículo que cualquier ficus (Ficus elástica, Ficus benjamina…) apresuradamente plantado en mitad
del césped de una rotonda, entre ornamentales árboles de gran porte y sombra, con medio palo de aluminio rojo, tal vez
de una vieja fregona, sirviéndole como tutor, para que se deje guiar mientras se emancipa. No hay imagen más triste ni
más absurda.
Las escenografías que Tornero plantea son enigmáticas a la par que atrayentes, tal vez por recordarnos
esas imágenes oníricas, esas impresiones que apenas podemos rememorar, esos recuerdos a medio esbozar de un sueño que a cada paso que despertamos a la realidad del día se van diluyendo más y más. Apenas quedan retales suelos,
inconexos, que perviven únicamente para ser olvidados, pero que, mientras desaparecen y no, proporcionan un placer
indescriptible y desconocido. Esa condición efímera, de realidades amalgamadas, de paisajes yuxtapuestos y acciones
inesperadas e inexplicables que se concita en la alucinación real que produce nuestra mente, es compartida por la imagen construida por el artista. Si en el inconsciente puede pasar todo, en las imágenes de Tornero ese todo pasa. Y encaja.

Coda. Compromiso y conciencia
Con el tiempo él mismo ha sido consciente de que sus posturas críticas se han ido acentuando. No es solo una toma de
postura ética, política y social, que, por otro lado, siempre ha existido, pues en sus obras siempre ha latido “una intención
renovadora en la que se pasa de la nostalgia a la acción”17.
Supone el reflejo de la crisis existencial que a todos los creadores con cierta hondura moral y sensitiva les
aborda en un momento determinado de la trayectoria artística; una etapa crítica que puede ser evaluada como un hito
o una simple anécdota pasajera en el relato de una vida o puede acompañarles hasta el final de sus existencias. No debe
ser evaluado como algo negativo, pues permite una recapitulación a nivel experiencial y creativo de lo realizado y una
evaluación estimativa de lo que queda por acometer y de los caminos para lograr hacerlo. Detenerse a mirar en torno y
decidir. O, simplemente, decidir no decidir nada.
Este posicionamiento político no es explícito pero se hace cada vez más autoconsciente y autoconsecuente.
El cardo, el Land Rover, la planta marchita y mustia abandonada junto a los desechos cotidianos remiten también a la
desolación, al futuro del planeta, a la sobreproducción a la que los seres humanos sometemos a nuestro entorno natural,
a un mundo que tiende a desaparecer, que está desapareciendo…
Algo hay, además, de recapitulación, de inspiración postrera, contenida y honda para que la inocencia no se
vaya. Rememorando todo lo transitado líneas atrás, el fragor del límite, la expectación y la extrañeza, la recomposición
de la vigilia durmiente, los caminos para la introspección, la suspensión temporal, la memoria como fuente… no pueden
ser más que síntomas que revelan un rechazo inconsciente a asumir la madurez, a dejar atrás un estado de impecable
inocencia. Y es precisamente el arte el campo mejor abonado para afrontar esa batalla.
17. J. Díaz Guardiola. “Entrevista a Miguel Ángel Tornero”. Blanco y Negro Cultural, ABC (06/11/2004). http://www.archivodecreadores.es/sites/default/files/import/creators/0/59/59.pdf

37

38

40

43

44

46

48

50

ENTRE BAEZA Y JIMENA
U n a c o n v e r s a c i ó n (e n L a n d Ro v e r) c o n M i g u e l Á n g e l To r n e r o

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Juan Ramón Rodríguez-Mateo: ¿El Land Rover es tuyo o prestado?
Miguel Ángel Tornero: El Land Rover no es mío, no... Es parte del paisaje... Attrezzo o fauna según se mire. Nunca tuve
Land Rover... El más cercano que recuerdo es el de un primo mío... Yo soy el hijo del fotógrafo y no hemos tenido
nunca olivas... Una especie de ovejas negras, vamos. [Risas]
J.R. R-M.: ¿Cuánto se tarda de Baeza a Jimena por estos carriles?
M.Á. T.: Jimena se llama tu hija, por cierto. ¿No es casualidad que quieras ir hasta allí, verdad? ¡Exquisitos andrajos! Conozco este camino, hubo una temporada que íbamos mucho a Bedmar y pasábamos por aquí, pero hace tiempo
que no lo transito. Tenía familia de mi padre en Jimena, además.
J.R. R-M.: Es verdad. No te he dicho que sentí lo de tu padre... Aunque no sé si quieres hablar de él ahora.
M.Á. T.: Gracias, hombre. Sí, es oportuno... Me apetece ligar de alguna manera esta exposición con él... Por el lugar y por
lo reciente de su ausencia...
J.R. R-M.: “Soy el hijo del fotógrafo”, dicho por ti, es de las cosas más bonitas que he oído últimamente...
M.Á. T.: ¡El hijo y el nieto! Mi historia familiar es una historia de la fotografía en toda regla, así que supongo que también
es un asunto pertinente —y me apetece sacar— en esta charla. De hecho, estoy buscando unas fotos de mi
padre, una suerte de autorretratos suyos que hace poco rescató mi hermana Lola. Algo así como bodegones y
autorretratos, jugando con un espejo. Ya las verás... Me gustaría meter alguna en la publicación... También unas
de mi abuelo, que hacía con su cámara panorámica, una Horizon, donde aparecen unos campos de cardos. No
me cabe duda de que estaban en mi memoria y que han sido una influencia directa...
Mi abuelo Cristóbal era el fotógrafo del pueblo y tenemos un archivo ingente de imágenes que son pura historia
visual... Mi padre tenía una visión —e incluso unas ambiciones plásticas— de artista, sobre todo de pintor... Y
acabó en la fotografía por accidente. Pero fue lo que le dio de comer —eso siempre lo decía—. Se describía a
menudo como un pintor frustrado. Era un apasionado del arte... Aunque, para él, la fotografía nunca era, ni de
cerca, equiparable con la pintura. Quizá con el tiempo la acabara viendo como un arte, no sé...
J.R. R-M.: ¿Quizá porque era “su trabajo nutricio’”?
M.Á. T.: Y porque él quería ser artista, sobre todo pintor. Ese era su deseo, y era tan fuerte que mis hermanos y yo acabamos estudiando Bellas Artes.
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J.R. R-M.: Yo siempre te he sentido muy de tu pueblo... Quizá ese doble enganche, familiar y profesional, es fundamental...
M.Á. T.: ¡Desde luego! ¡Soy muy de mi pueblo! Y por eso, también, supongo que crítico, si toca. Quien conozca Baeza verá
que no hay un escenario más privilegiado donde nacer, pero la historia es un privilegio que, a veces, pesa y hay
que saber convivir, encajando en sus peculiaridades y en sus contradicciones. También tengo alergia al olivo, que
es una alergia común, aunque creo lo justo en las casualidades...
J.R. R-M.: ¿Alérgico!? Porque vamos a tragar polvo y olivos durante un rato hasta llegar a Jimena...
M.Á. T.: No... En estas fechas, ya no. Es sobre todo mayo y junio, cuando florece.
J.R. R-M.: Podríamos parar en Garcíez, que me divierte el Hogar del Pensionista para tomar algo... Entonces, ¿todos estudiasteis Bellas Artes? Creía que solo Lola y tú...
M.Á. T.: Yo soy el pequeño de cinco y creo que nunca me he planteado estudiar otra cosa... A estas alturas no me cabe
duda de que he seguido y cumplido, en parte, el deseo de mi padre... Antonio, Lola y Cristóbal estudiaron Bellas
Artes en Granada, como yo. Mi hermana Nani estudio fotografía artística con él (que era profesor en Artes y
oficios de Baeza). Ella montó su estudio primero en Baeza y luego se fue a Alicante, cuando se casó, y lo trasladó
allí. Mis hermanos siguen con el estudio de mi padre y Lola es una excelente profesora de Artes Plásticas. Tengo
muy buena relación con ella y le interesa mucho el arte. Nos entendemos bien. Vive enfrente de nuestra casa
familiar... Aquel es el lugar donde más rato paso cuando voy a Baeza.
J.R. R-M.: Qué difícil me parece el trabajo que hacen tus hermanos...
M.Á. T.: ¿El de reportajes de bodas y celebraciones?
J.R. R-M.: Sí. Me ha parecido siempre de una enorme responsabilidad y dificultad...
M.Á. T.: Bueno, es complicado, sí... Especialmente lo era en la época pre-digital.
J.R. R-M.: Con los profesionales de la fotografía siempre pienso que ríete de los críticos de arte y del mundillo artístico al
lado de una madre de novia, descontenta con tu trabajo...
M.Á. T.: Es muy peculiar... Muy interesante... He ido muchos años a acompañar a mi padre y he aprendido muchísimo,
no solo de fotografía sino también sobre la gente, su comportamiento en un día específico, sobre cómo y dónde
viven... Es una situación ideal para un voyeur. Solía ir a ayudarle con la luz de apoyo, así que yo iba muy relajado.
Después, he hecho reportajes de vídeo con mis hermanos y ahí sí que notas la presión... Yo lo veo agotador.
Tienes que estar siempre muy alerta, y registrar todo porque es muy importante para ellos. La revolución que
introdujo mi padre (y mi madre, que también hizo reportajes y es una buena fotógrafa, con mucha sensibilidad
y gran vocación) fue la de fotografiar esos eventos como si fuera su última obra de arte. Sacaba a las novias a
exteriores, no usaba el flash en los interiores (lo detestaba porque aplanaba toda la luz y no recogía la atmósfera
de la iglesia, por ejemplo... Era un enamorado de la luz natural).
J.R. R-M.: Y tu abuelo, ¿cómo empezó con la fotografía?, porque eran otros tiempos...
M.Á. T.: Mi abuelo aprendió con Baras, un fotógrafo y profesor que trabajaba en Baeza. Este hombre lo formó y parece
que le insistió en que aprendiera porque le veía un muchacho con sensibilidad. De hecho, mi abuelo también
enseñó a su hermano César, que fue el fotógrafo de Porcuna por varias décadas, y a mi tío Rafael, que se fue a
trabajar a Bélgica... En fin... Lo más interesante, quizá, es que han sido dos maneras muy diferentes de acercarse
a la fotografía: mi abuelo era el “retratista”, usaba la foto como acta notarial y daba cuenta de lo que sucedía
(con criterio y sensibilidad, desde luego); mi padre, un artista que tuvo que “conformarse” con la fotografía y que
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pretendía contar (sus) cosas de una manera muy personal. El archivo de mi abuelo es muy valioso en cuanto a la
historia del pueblo se refiere. El de mi padre es otra cosa... Es mucho más variado e imprevisible.
J.R. R-M.: Entonces, ¿tu padre aprendió con tu abuelo?
M.Á. T.: No, no... Mi madre aprendió con mi abuelo y mi padre se formó en la Escuela de Artes, dibujaba muy bien... Tenía madera desde niño... Así que se fue a Madrid con dieciocho años, a buscarse la vida de artista, de pintor... Y eso hizo por
unos años. Pintaba, se buscaba la vida... Era, entonces, el copista más joven del Prado, pintó carteles de cine para la
Gran Vía, montó escaparates en El Corte Inglés... Hizo algún mural... Y, precisamente, por lo bien que retocaba negativos acabó trabajando en el estudio de Vicente Ibáñez (el fotógrafo de los famosos, le decían). Allí definitivamente
se empapó y aprendió la fotografía, ahí empezó su vida de fotógrafo. Mientras tanto, iba y venía de Baeza, con su
moto, y mi madre alucinaba con las fotos que hacía... Así que esa fue la mejor manera de seducción y de unión, ¡la
fotografía! Triunfó el amor y mi madre se fue a Madrid con él. Allí nació mi hermano mayor y, al poco tiempo, mi
abuelo se jubilaba y decidieron volverse a Baeza y montar lo que sería “Tornero fotógrafo”. Ahora estamos encontrando un montón de dibujos y de escritos de mi padre —siempre estaba dibujando, cualquier cosa, y escribía sobre
todo, especialmente en la época del cambio de siglo— y es muy interesante ver su yo más íntimo a posteriori, su
opinión de las cosas concretas. Muchos poemas también... Nos ha emocionado leerlos, al cabo de tanto tiempo. En
muchas ocasiones se “reprochaba” haber elegido la comodidad de la vida en Baeza y renunciar, de alguna manera,
al sueño del arte y su mundo... Pero yo creo que cuanto más pasaba el tiempo más se daba cuenta de lo plena que
era su vida. Y algo así pienso yo. Mi mejor recuerdo de mi padre no es solo de él como artista —y mira que tengo
buenos recuerdos en ese aspecto—, sino de un cariño verdadero y un apoyo sin aspavientos... Y en lo artístico, valoro
mucho que tratara de comprenderme: no es fácil, para una persona apasionada y tan convencida de lo que es el
Arte con mayúsculas, dejarnos a cada uno tomar nuestro camino a pesar de que no fuera el que él habría trazado.
De vez en cuando había en casa “discusiones” sobre arte que ahora recuerdo como algo entrañable...
J.R. R-M.: Sigue, no tepreocupes, pasamos. ¿Este es el arroyo de las Tres Fuentes o el de la Dehesa? Por cierto, ¿te recuerdas
de niño jugando por el pueblo? ¿Cómo era tu vida aquí?
M.Á. T.: Pues no te sabría decir qué arroyo es... Míralo en Google. [Risas] Me gustaría saber más de la geografía inmediata, pero no es el caso... De la infancia tengo muy buen recuerdo... Criado con hermanos mayores, bastante cariño
y muchas referencias que me han hecho, casi inconscientemente, seguir la dinámica de lo que más o menos he
visto y conocido. Todo de piedra, pasando la infancia y la adolescencia estudiando en plena zona monumental...
Recuerdo los partidos de fútbol con una portería en Jabalquinto y la otra en la iglesia de Santa Cruz, enfrente.
Que ahora pienso que sería un atentado al patrimonio, pero el mejor ejemplo para hacerse una idea de la naturalidad del contexto.
J.R. R-M.: Y ¿erais “los niños del fotógrafo” o algo así? Lo digo porque cinco hermanos y todos heredando la capacidad de
mirar y ver... Aquello era o muy divertido o una pesadilla...
M.Á. T.: ¡Muy divertido! Aunque entonces era más “el niño dibujante”; siempre andaba pintando y dibujando. En la
adolescencia sí que salía a hacer fotos, aunque buscando objetivos diferentes... Lo digo porque apenas hice
fotos de lo “monumental” o de la Semana Santa, que, se supone, es “lo oficial” que fotografiar en este pueblo...
Me recuerdo buscando descampados, ruinas... Algo bastante cercano a esta botánica periférica actual... Hoy, a
veces, me veo buscando al niño que dibujaba sobre la silla, de rodillas en el suelo, absorto, en una especie de

55

estado ideal... Otra cosa, un poco repipi, de la que me acabo de acordar —supongo que porque está muy reciente
la muerte de mi padre— es ir muy pequeño (con 6 o 7 años) a la cama de mis padres cuando me despertaba,
y mi padre me preguntaba por cuadros del Museo del Prado, por ejemplo: “¿Quién pinto El descendimiento?” y
yo contestaba: “¡Van der Weyden!” Y eso les hacía mucha gracia. Me sabía la autoría de cuadros que, igual, ni
siquiera conocía... En fin...
J.R. R-M.: Bueno, tus collages no dejan de ser, en cierta forma, dibujos, solo que en vez de lápices utilizas recortes. Mi
hija usa esa técnica cuando quiere ir deprisa y terminar... Aunque tú no pareces nunca apresurado, sino como si
tuvieras por delante todo el tiempo del mundo para repetir obsesivamente una imagen que está en tu cabeza,
y que parece no consiguieras sacar nunca... Es algo que le pasa a algunos artistas, eso que se dice de “pintar
siempre el mismo cuadro”...
M.Á. T.: Mi sobrino Antonio, que tiene mucho talento dibujando, también lo hace: dibuja y después recorta y pega en
uno... Creo que, en particular, con estas obras hay algo de eso, de goce manual, de dejarse llevar y perderse en
un proceso creativo que me encanta experimentar... Soy de tiempo lento en general, sí... Digamos que, en estas
obras, puede ser que haya algo hasta de letanía en el proceso... Es algo así como salir a “pasear” por lugares que
vas creando al mismo tiempo. El “camino al andar” de Machado (el poeta y su obra fueron otra de las grandes
pasiones de mi padre, por cierto). También, esa actitud machadiana de la descripción paralela del paisaje externo e interno. Suelo decir que son, en cierto sentido, paisajes románticos.
J.R. R-M.: En el sentido estricto, desde luego. Tus imágenes, según mi punto de vista, nos recuerdan la tremenda indefensión de ese “caminante” frente a la naturaleza... “Naturaleza” que, a veces, me pregunto con tu obra si no es un
trasunto de nuestra parte oscura...
M.Á. T.: Sin duda, pero también una reconciliación y un aliarse, un reconocimiento, una necesidad de esa parte oscura,
salvaje, ociosa y hasta “pinchosa” de cada uno que, como los cardos y las pitas, crece aunque no queramos... Quizá
el reto sea encontrar incluso belleza donde —inicialmente, aparentemente— había eso que llamas “indefensión”.
Procuro ver esas plantas y sus formas sin prejuicios, como si fuera un extraterrestre recién llegado a la tierra y
me quedara, de alguna manera, fascinado con ellas... Sin saber si son plantas outsiders u olvidadas o defenestradas o de “baja alcurnia”...
J.R. R-M.: De baja alcurnia nada. Ya sabes la simbología que tienen. Mira, ¡es increíble que ésto sea el Guadalquivir! Estoy
acostumbrado a verlo en Coria, donde me crié, o en Sanlúcar, donde vivo... En la desembocadura... Y mira este
arroyo... ¿Cómo puedes vivir en Madrid? Yo me tuve que volver...
M.Á. T.: Pues he acabado ahí de manera natural. Las condiciones me son favorables por varias razones y tiene eso de
estar donde suceden las cosas, artísticamente hablando. Lo cual cada vez me motiva menos porque, cada vez,
me doy cuenta de que me interesan más las narraciones secundarias, no oficiales, y también es menor la pasión
de lo que suponen el mundo del arte y sus agentes. Pero no tengo la sensación de haber elegido Madrid... Ni casi
que ninguna de las ciudades en las que he vivido... Ando un poco buscando mi lugar. Creo que, de los sitios donde
he vivido (Baeza, Granada, Milán, Madrid, Berlín, Roma...), Berlín tiene un tono con el que más me he identificado. De sitio dinámico y tranquilo, de una vida de barrio, disfrutona, poco competitiva... De todas formas, todo es
muy subjetivo y puede depender de los momentos vitales de cada uno. Al final, la ciudad, como el paisaje, es una
excusa. Depende de uno estar bien y no del escenario, aunque a veces sea determinante.
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Cristóbal Cruz. Vista de Baeza (desde el Cerro del Alcázar). Sin fechar (principios de los años sesenta del siglo XX).

J.R. R-M.: La verdad es que tienes razón... Aunque, ahora mismo, quizá, si tienes cierta edad y trayectoria sigue siendo
importante estar “donde suceden las cosas”.
M.Á. T.: ¿En Instagram? [Risas]
J.R. R-M.: No sé si me refería exactamente a eso...
M.Á. T.: A mi me interesa estar “donde suceden las cosas” porque me gusta observarlas e interpretarlas a mi manera.
Soy, básicamente, un voyeur. Hace años me becaron un proyecto en el programa Generaciones de Caja Madrid
que partía básicamente del espectador distraído que acude a conferencias y mesas redondas. Se llamaba Round
table trouble y se trataba, básicamente, de grabar un evento monótono con cuatro o cinco cámaras, planos
cerrados... En los que los ponentes se convierten en actores de una narración manipulada (no existente por lo
general) en la que aparentemente suceden muchas más cosas de lo que realmente acontece. Parece que siempre “pasa/está pasando algo “
J.R. R-M.: Te pregunto por “las cosas” porque parece que, desde hace un tiempo, para los artistas no consagrados esas
“cosas” son, aparente y exclusivamente, institucionales y poco nutricias... ¿Son “cosas” para poder vivir? ¿Tú
vives de tu trabajo artístico? ¿Vendes lo suficiente?
M.Á. T.: Sobrevivo, por ahora. Es lo más duro, la verdad, la precariedad y la inestabilidad.. Tengo motivos para quejarme
y para todo lo contrario... Y la competitividad... Es algo que nunca he llevado bien o no he querido ver, pero últi-
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Antonio Tornero. S/T. Sin fechar (mediados de los años setenta del siglo XX).
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mamente la he sentido de cerca. Creo que tiene que ver con la edad. Ya no somos “artistas jóvenes” pero vivimos
ese eterno cuento de la visibilidad y otras eternas promesas. Creo que he sido muy inocente, aunque también
creo en el patrimonio de la inocencia...
J.R. R-M.: Estaba recordando el título de tu exposición en Adelantado, en 2007, “Por ahora todo va bien”... Era lógico, no tenías ni treinta años... [Risas] Pero dos años más tarde, en Cubo Azul, titulaste la siguiente “Catástrofes para bien”...
M.Á. T.: Lo de titular así esas expos no estaba pensado conscientemente —pero ya te digo que casualidades, las justas—.
“Por ahora todo va bien” es lo que se repite un tipo que salta desde el piso 50 de un edificio para tranquilizarse
mientras va cayendo. Así comienza la película El Odio. Supongo que, exagerando, me pareció una escena reconocible para alguien que decide dedicarse profesionalmente al arte. “Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje” se
escucha antes de concluir la escena. Lo de “Catástrofes para bien”, digamos que tiene que ver con el sentido oculto
de lo que nos sucede. El poder positivo, renovador, de la ruptura...
J.R. R-M.: Y ese “por ahora” ¿se mantiene?... Porque lo de la competitividad tampoco es nada malo, desde mi punto de
vista... Pasa en todos los sectores profesionales ¿por qué no en el nuestro? Hay pocos compradores, poquísimas
galerías serias... Es normal la competencia. Hemos querido cambiar las reglas y, ahora, el trabajo de estudio quizá sea un 50% y la autopromoción —llamémoslo así— el otro 50%... La época de los galeristas que te situaban y
te sostenían durante toda tu carrera terminó hace años...
M.Á. T.: Bueno, igual estoy de acuerdo —que igual no..., o tal vez no estemos usando la palabra adecuada— con eso de
la “competitividad”, pero sé que no es mi fuerte. Creo que la historia del arte (bueno, y de la vida) es cuestión de
deseo, y el deseo es conflicto, es lo que te mantiene vivo... Yo me he visto varias veces siguiendo el deseo de otros,
por inercia, y no me ha gustado nada cuando me he dado cuenta. Creo que tomo conciencia tarde de algunas
cosas básicas o, sencillamente, no admito algunas reglas que, por repetidas, nos han hecho creer que son justas... Es un asunto complejo que no sé si nos saca de la conversación. Vivimos en un sistema en crisis, creo que
es evidente. La mayoría de las galerías funcionan con este modelo casi decimonónico. Pero hay una inercia de la
que parece muy difícil salir. Supongo que el artista tiene que adquirir más independencia (ya está ocurriendo,
de hecho) pero eso también implica que se ocupe, cada vez más, de cosas extra-artísticas... Que se venda, que
se relacione, que pida, que aplique, que busque... Y cada vez estoy menos cómodo en esos menesteres, porque
no son por los que elegí hacer lo que hago y porque no creo que me eviten salir de esta especie de sensación
de estafa piramidal. Te diría que soy bastante partidario de la “clase media”, y está desapareciendo. El formato
tiende a galerías multinacionales y a espacios alternativos... El poder y la riqueza para unos pocos. En fin, no sé
si me estoy explicando bien, creo que empiezo a desvariar...
J.R. R-M.: Anda, venga, que ahí está Garcíez, vamos a tomarnos una cerveza...
M.Á. T.: ¡Con su buena tapa!

Extracto de una conversación mantenida el 8 de agosto de 2019, en el trayecto entre Baeza y Jimena.
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