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LA ELOCUENCIA DEL SILENCIO

Para que yo pueda transmitir a otro lo que siento, tengo que traducir mis sentimientos 

a su propio lenguaje, esto es, tengo que decir las cosas como si fueran las que yo 

siento de tal forma que él, leyéndolas, pueda sentir exactamente lo que sentí. Y como 

este otro es, por presupuesto artístico, no esta o aquella persona sino todo el mundo, 

esto es, la persona que es común a todas las personas, lo que al final tengo que 

hacer es convertir mis sentimientos en un sentimiento humano típico, aunque sea 

pervirtiendo la propia naturaleza de lo que yo sentí (...) El arte miente porque es 

social (...) No podemos huir por más que lo intentemos, de la fraternidad universal. 

Nos amamos todos los unos a los otros, y la mentira es el beso que mutuamente 

intercambiamos. 

                                                                                                               
Fernando Pessoa

Hay algo inquietante en la exposición que Cayetano Romero nos presenta: el silencio que 

inunda la sala. Una profunda sensación nos sobrecoge, la nostalgia por algo que aún no ha 

sucedido, el murmullo de algo que aún no ha sido dicho. Sus diminutos personajes, 

ensimismados lectores de un paisaje geométrico de palabras manuscritas, mantienen un 

acuático equilibrio desde el dulce silencio de la melancolía. Callados, como si supieran que 

la voz encierra el peligro de errar, o quizás mudos para no perturbar el silencio de la 

biblioteca del mundo, aguardan el instante de una latente revelación. Sus pulcras 

escenografías, situaciones mantenidas en el preludio del acontecimiento, en el umbral de un 

pensamiento inasible, parecen presagiar la disolución de su materia en algo superior. 

La factura clásica de sus figuras junto a la contención minimalista con que resuelve la 

teatralidad de su discurso desnudan el drama de un querer nombrar a la vez el pasado y el 

futuro. La paradoja en las figuras que el artista elabora reside en que plantean su 

indagación, la de aquello que está aún por venir, desde los recovecos de la memoria. Sus 

gráciles siluetas acarician el interrogante supremo de destino envueltas en la resonancia de 

una escritura rescatada del olvido. Detrás de cada escultura existe una historia secreta, 

algunas veces desvelada por el artista a través de sus títulos que nos dan la pista para  



descifrar el enigma que cada escenificación contiene, otras veces, los textos que se 

arremolinan en torno a los cuerpos durmientes son los custodios del relato privado, de la lira 

que el autor protege con mimo. Las formas, inspiradas en historias concretas, las del Otro, 

que forman parte de la experiencia vital del artista, abrigan leyendas que a la postre 

convergen en lo Uno, en el Universal al que no quiere renunciar el viaje introspectivo de 

Cayetano Romero. El amor, la soledad, el miedo, la esperanza, la paciencia del ser 

apasionado, son palabras que el artista convierte en gestos, gestos comedidos en su afán 

estético de desbordamiento. Quizás Cayetano Romero comparta con Barthes la siguiente 

reflexión:

…a un lado el arte (de las palabras), al otro la ciencia (de los hechos). Aunque el diccionario haya sido 

históricamente un producto de esta razón burguesa, si lo observamos, la hace vacilar: puesto que para describir 

la cosa, para pasar de la palabra a la cosa, también son necesarias otras palabras, y eso ilimitadamente. Por 

ejemplo: ¿qué es el rostro? Una parte del cráneo. Pero ¿qué es una ‘parte’ y ¿qué es un ‘cráneo’? ¿Qué 

justifica detenerse aquí antes que allí? ¿Dónde cesan las palabras? ¿Qué hay más allá? El lenguaje no es 

solamente el privilegio del hombre, es también su prisión.

El beso universal y la prisión del lenguaje despliegan en la obra de Cayetano Romero su 

equivalencia. Ese intersticio expresivo, vacío utópico nos transporta a un estadio pre-

sintáctico, lo intuimos desde la experiencia de unas palabras que solo pueden ser 

escuchadas en el silencio. Sus escaleras nos elevan al cielo de una religión profana escrita 

en el aire, al tiempo que nos sumergen en las profundidades de un lenguaje en duermevela 

mantenido desde la conjura enamorada de su elocuente silencio.

Juan Carlos Robles



Título: NATURALEZA VIVA

Técnica: Pasta negra esmaltada 

Medidas: 22 cm



Título: LOS VERSOS DEL FRANCÉS

Técnica: Cerámica esmaltada con versos de Henry Mathieu

Medidas: 20 cm 

Título: ESCRITO EN LA SOMBRA

Técnica: 20 cm 

Medidas: Pasta de Gres sobre papel





Títulos: LOS ILUMINADOS

Técnica: Gres sobre madera

Medidas: 90 x 40 x 20 cm





Título: LOS ILUMINADOS

Técnica: Gres sobre madera

Medidas: 90 x 40 x 20 cm





Título: SUEÑOS SOBRE ÁNGELA

Técnica: Pasta de Gres sobre papel

Medidas: 100 cm x 0'24cm





Título: FAHRENHEITE - 451

Técnica: Bronce y hierro

Medidas: 187 cm a 208 cm





Título: PRÓLOGO

Medidas: 150 cm a 220 m

Técnica: Bronce, hierro y libro





A Cayetano Romero

 

Con manos pacientes

poéticas,

amorosas,

cual demiurgo bondadoso

arranca del barro la forma primigenia,

el huevo

que contiene el firmamento.

Hay firmamentos de peces

De guirnaldas y adornos,

Siempre la palabra del principio,

Sin palabra no hay universo, 

Él bien lo sabe.

En  sus manos lo contiene todo:

Poesía, universo, firmamento,

Paciencia 

Impaciencia de creador

Ávido de  que compartamos

Lo que tiene en su corazón. 

                                                                                                                                                                       

Olivia Puntas Badder





Técnica: BARROCA

Técnica: Cerámica esmaltada en colaboración con Pablo Romero

Medidas: 22 cm
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C. VITAE

Soy del Sur, pero en concreto creo que no soy de ninguna parte. No nací aquí, sino en 

Palos de la Frontera, Huelva. Me quedé a vivir en Málaga, al principio por amor a esta 

ciudad y también al mar, después vino otro amor, aquí tengo a mi compañera y dos hijas 

que son más de aquí que los boquerones victorianos.

Estudié Bellas Artes en Sevilla en los años 80. Mi formación artística se la debo sobre todo 

a dos profesores, por un lado a D. Joan Sureda, quien me abrió la mirada a este mundo 

apasionante que es el Arte y por otro lado a D. Miguel Pérez Aguilera, quien me enseñó a 

dibujar el cuerpo humano con pasión y poesía. Casi todo lo demás lo aprendí en el bar de 

enfrente y en las mil y una noches de aquellos años 80, haciendo exposiciones en Sevilla 

(Alhucema, Cafelito, Reales Alcázares…), viajando y participando en la creación de la 

revista “El Volador”, que comenzó siendo un fanzine y terminó como una interesante 

revista de información sobre el panorama artístico de la ciudad.

Si como artista nací en Sevilla, también es verdad que fui creciendo entre Barcelona, 

donde cursé estudios de pintura mural en Sant Cugat del Vallés y Florencia donde estudié 

dibujo y diseño en La Scuola Lorenzo de Médicci. En esa época, los del sur de Europa, 

estábamos de moda y presumí allí ser de aquí, también de Velázquez, de Zurbarán, y de 

camino de Valdés Leal y de todo el Barroco con el que viajé en esa postmodernidad en la 

que cada uno consumíamos historia del arte como si esta fuera un hipermercado lleno de 

productos, (yo Roma, tu Egipto….todos New York).

A mediados de aquella década, acabada la carrera y todos los cursos extras que me 

permitieron mis padres, hice el servicio militar en Madrid, con un destino en el que sólo 

tenía que hacer fotocopias y retratos a carboncillo de los altos mandos del cuartel, así 

como a sus señoras esposas y también a sus madres; circunstancia esta que yo aproveché 

con gran placer, para bañarme en la piscina de los oficiales y visitar los sábados y 

domingos el Prado y el entonces incipiente Museo Reina Sofía, además del Cock, la Bobia 



y una decadente Movida que ya por entonces estaba casi extinguida pero cuyos 

rescoldos aún seguían conservando parte de su glamour. (Ese año gané el concurso 

de belenes de mi regimiento).

.

Terminada mi vida militar, y deseoso de alejar a mis padres de la preocupación del “qué 

será de ti”, acepté mi primer trabajo remunerado regularmente, dirigir una Escuela de 

Diseño en Granada. En ella diseñé vestuarios y expuse mis trabajos en el Carmen de los 

Mártires de dicha ciudad.

En el año 89, la Escuela de Diseño y Moda de Málaga me contrató un mes para dar un 

curso de dibujo del natural en su centro del Paseo de Sancha, me alojaba en el Hotel 

Maestranza de la Malagueta e iba a trabajar todos los días caminando por el paseo 

marítimo. A un lado las casonas del paseo, al otro el mar… la luz.

Por entonces, La Escuela Textil “La Madraza” de Málaga, buscaba un profesor de diseño y 

me propusieron formar parte de su equipo. Ni decir tiene que no me costó nada aceptar el 

cambio de ciudad, ni de trabajo. En este centro estuve tres años, investigando, diseñando y 

enseñando todo lo que tenía que ver con lo textil desde un punto de vista no industrial sino 

artesano.

Encontré una casa cerca de la calle Larios, con suelos de mosaicos como los que pintaba 

Pérez Villalta, techos altos y un montón de balcones con vistas a las Esclavas de Liborio 

García.

Con “La Madraza” expuse en muchas ocasiones, entre ellas en una colaboración con la U. 

M. A. en lo que antes era el museo de Bellas Artes, hoy Museo Picasso.

En el 91 cuando La Madraza estaba a punto de cerrar por falta de apoyo institucional, me 

surgió trabajar en La Escuela de Arte San Telmo para una interinidad de un mes y aún 



sigo allí ya como funcionario, aprendiendo y disfrutando de una profesión, la de docente, 

que nunca perseguí pero que siempre apareció como la mejor manera de ganarme la 

vida…  

En el 94 expuse una individual en la Galería Espacio D de Granada, en ella mostraba 

una serie de obras a partir de textos de S. Juan de la Cruz que le dediqué a Rocío, mi 

mujer, a modo de conquista y con todo mi amor… En el 96 me casé y hasta el 97 

expuse todo lo que pude en Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla y en este año nació 

Cristina y en el 99, Ángela, mis niñas.

Desde entonces y hasta ahora he sido más que nada padre, también profesor y alguna 

vez artista, es en esta época cuando realicé con el diseñador Antonio Herraiz la 

estatuilla del  premio del festival de cine de Málaga, “la Biznaga”, y aunque he 

participado en exposiciones en S. Telmo, en la sala Mare Nostrum de la Cala del Moral 

o en La Casa de las Provincias en Sevilla…, no han sido más que cortos vuelos desde 

un nido en el que he sido plenamente dichoso.

En 2012 expuse una individual en Maybe y en este mismo año con el colectivo Este o 

Este en Alhaurin el Grande y en 2013 en Alhaurin de la Torre.

De niño quise ser alfarero y también poeta. Hay una canción de Chavela Vargas que 

dice: ́ ´uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”.  Ahora vuelvo a la 

arcilla y a los textos caligrafiados como aquellos cuadernos de mi niñez. Tanto el barro 

como la poesía son la materia de la que está formada mi obra que, al igual que la 

canción, he titulado: LAS SIMPLES COSAS.

Cayetano Romero



Exposición

Organiza

Área de Cultura, Ferias y Fiestas

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga)

Lugar

Casa Fuerte Bezmiliana

Avda. Mediterráneo nº 182

Teléfono: 952 40 39 23

Acto Inaugural

Viernes, 10 de mayo de 2013, a las 21:00 horas

Horario

Martes a sábados: 11:00 a 13:30 h. y 17:30 a 21:00 h.

Domingos: 11:00 a 14:00 h.

Catálogo

Edita

Área de Cultura, Ferias y Fiestas. 
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