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Desde hace décadas, los narratólogos diferencian 
contenido y expresión como primer paso para enfrentarse 
al análisis de un relato. Sin embargo, este alejamiento 
protocolario entre el ¿Qué se dice? y el ¿Cómo se dice? 
se asume para evidenciar una posible comunión entre 
ambos planos. 
En una etapa anterior, Rafael Jiménez representó motivos 
prehistóricos de culto de los que se sirvió para abordar una 
exploración plástica a través de la plastilina. En KARST, 
cuyo título hace referencia a un paisaje erosionado en el 
espacio, sólo la memoria, paisaje del tiempo, distanciaba 
expresión y contenido. Y sólo la memoria los reunía. 
Precisamente porque hacer memoria comprende abrazar 
una época pretérita, estas piezas fueron ejecutadas con 
los dedos, primera herramienta de representación que 
eligió el ser humano. 

Si bien es cierto que aquel proyecto  integraba contenido 
y expresión, también lo es que ese <<hacer memoria>> 
que daba sentido a ambos planos nos convierte en seres 
sospechosos. La memoria, paisaje del tiempo, es un <<no 
lugar>> edificado al antojo de quien se atreve a visitarlo; 
una ficción de la que nos apoderamos inconscientes de 
que también nosotros, somos personajes del tiempo.

Aún así, persistiendo en tal abrazo, en las nuevas series 
del artista plástico, también el material se pone al servicio 
de contenido y expresión. Valiéndose del maquillaje para 
desdibujar rostros de seres sin nombre, vivos o muertos, y de 
nuevo con las manos, esfuma las facciones, exagerándolas, 
corrompiéndolas, apresándolas en la mutabilidad.

Recuerdo ahora a la protagonista del filme Time (Kim 
Ki Duk, 2006). Convencida de que su novio está cansado 
de ver cada día su misma cara,  Seh-Hee desaparece 
seis meses para operarse el rostro y cambiar su aspecto 
físico. Al contrario de lo que ella pensaba, su pareja no 
puede rehacer su vida con otras mujeres. Cuando Ji-Woo 
descubre lo sucedido, comprendiendo su acto de amor, 
también desaparece medio año para someterse a la misma 
cirugía. Él muere atropellado momentos antes del esperado 
encuentro entre ambos, después de que See-Hee haya 
intentado en vano buscarle en otros hombres. Pero cuando 
le ve desangrado en la carretera, ella comprende que nadie, 
ni siquiera ella, puede reconocer a Ji-Woo. Seh-Hee elige 
su propia penitencia: vuelve al cirujano y muda de nuevo 
sus facciones. Se convierte en nadie, portará una máscara 
póstuma tras la que ocultar a la sospechosa de la muerte de 
aquel a quien tanto amó.

EL OLVIDO ES LA MÁSCARA DE NADIE
CLARA COBO
Especialista en Estudios Filmoliterarios.



Seh-Hee y Ji-Woo no tuvieron ocasión de comprender 
juntos que el tiempo no desgasta el amor porque el 
tiempo, sencillamente, no nos tiene en cuenta. Sin 
embargo, con frecuencia lo olvidamos y actuamos como 
si no estuviéramos bajo (su) sospecha. El tiempo nos es 
hostil. E indiferente. Pero es el relato que nos contiene. 
Un relato en el que no pueden diferenciarse expresión y 
contenido.

Por ello la posibilidad del recuerdo también se diluye 
en los <<no retratos>> de Rafael Jiménez. Pues 
<<recordar>>, del latín recordāri, significa <<volver a 
pasar por el corazón>>. Nosotros no sabemos a quiénes 
pertenecen esos rostros, ni cuándo existieron sus dueños. 
Todos ellos son, como el último de Seh-Hee, rostros del 
olvido. Porque la memoria, en cuanto paisaje del tiempo, 
también se extingue en él. 

Quizá, ahora entendemos porque Seh-Hee, en un momento 
determinado del filme, se abraza a la escultura de una 
isla tantas veces frecuentada; y quizá, esto nos sirva para 
comprender porque algunos rostros de Rafael Jiménez 
nos miran directamente a los ojos: sólo en el arte existen 
personajes del tiempo que no están bajo sospecha. 







Por ello, la evolución ha otorgado a nuestra especie unos 
músculos faciales y unos ojos diferentes a los de otros 
primates con fines expresivos y comunicativos.
Víctima de la cicuta y aún paralizado por el veneno, 
Sócrates descubrió su rostro antes de exhalar su último 
aliento. El agónico filósofo se mostró ante Critón y éste 
vio cómo la vida se desvanecía en sus ojos.

No deja de ser paradójico el hecho de que Sócrates haya 
sido definido por algunos investigadores (M. Bermúdez) 
como un donut, es decir, una figura de la cual poseemos 
multitud de referencias pero ninguna de su puño y letra. 
Sin embargo, no son pocas las manos que han tallado 
una boca y unos ojos para las palabras y los escenarios 
que nos son descritos en los relatos sobre Sócrates. Así 
lo atestiguan los retratos escultóricos que nos han sido 
legados desde la Antigüedad a nuestros días. Nos hicieron 
llegar sus palabras y nosotros construimos su retrato.

ANTONIO R. ALONSO
Personal Docente e Investigador en Formación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Tenía ya casi fría la región del vientre cuando, 
descubriendo su rostro —pues se lo había cubierto—, 

dijo las que fueron sus últimas palabras:
—Oh, Critón, debemos un gallo a Asclepio. Pagad la 

deuda y no la paséis por alto.
—Descuida, que así se hará —le respondió Critón—. 

Mira si tienes que decir algo más. 
A esta pregunta de Critón ya no contestó, sino que, al 

cabo de un rato, tuvo un estremecimiento y el hombre le 
descubrió: tenía la mirada inmóvil. Al verlo, Critón le 

cerró la boca y los ojos. 
(Platón, Fedón)

Una de las diferencias del ser humano con el resto de los 
animales radica en la concepción social e individual de la 
cara. Los demás mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces 
e insectos se comunican a través de señales químicas, 
movimientos y sonidos que conforman un lenguaje. En 
el género Homo ocurre esto, pero también nos miramos a 
la cara cuando nos comunicamos entre nosotros. El rostro 
conforma una parte fundamental de nuestro propio yo 
proyectado hacia nosotros mismos y para los demás. ¡



A lo largo de nuestra Historia, no han sido infrecuentes los 
intentos de captar la fisonomía de determinados individuos 
para la posteridad, desde el discutido proto-retrato 
neandertal de La Roche-Cotard, elaborado en piedra y 
hueso, hasta la máscara funeraria de Agamenón (atribuida 
erróneamente al legendario rey griego por H. Schliemann), 
seguidas de innumerables ejemplos para etapas históricas. 
En yacimientos de finales del Paleolítico como el de La 
Marche, hallamos representaciones faciales de más de 
un centenar de sujetos, hombres y mujeres con una serie 
de particularidades que les hacen únicos. Hoy anónimos, 
sus historias se perdieron en la niebla de la Historia. No 
obstante, sus caras sobrevivieron, finamente grabadas 
sobre rocas y huesos, bajo un montón de desechos y basura 
de otras épocas. Nos hicieron llegar sus retratos y nosotros 
construimos sus palabras.
El poder atribuir un nombre o incluso un cadáver, un 
simple puñado de huesos, en definitiva, una identidad a 
estos personajes es algo complejo. Al menos, para ese 
vasto periodo que hoy denominamos Prehistoria. Este 
hecho no debería ser un problema, puesto que el estudio 
del pasado se focaliza en las sociedades como sujeto 
histórico, al margen de las individualidades, consideradas 
como una fantasía por A. Hernando. Es ella quien afirma 
que la Prehistoria (entendida como materia encargada del 
análisis y la interpretación del pasado humano desde

sus orígenes hasta la invención de una escritura legible y 
traducible por nosotros) indaga en lo que la gente hace, 
mientras que la Historia examina lo que la gente decide 
contar de sí misma.
Rafael Jiménez muestra un poco de todo esto y mucho 
más en Somos sospecha, un conjunto de retratos 
anónimos de sujetos deformes y magullados, una total 
antítesis de la muerte romántica y apacible que nos hace 
ver, a través de ojos hinchados y facciones retorcidas, 
la otra cara del fallecimiento de Sócrates. La del vientre 
frío, los estremecimientos y la mirada inmóvil. La que 
nos hace sospechar que Critón nunca llegó a sacrificar un 
gallo a Asclepio, dios de la curación y la Medicina en la 
Antigüedad.

La construcción de la identidad y el paso a la posteridad 
tras la muerte son nociones recurrentes en el campo de la 
Prehistoria. No sólo vienen dadas por nuestro objeto de 
estudio y las labores propias de análisis e interpretación 
en esta área de trabajo, sino que son uno de los caballos 
de batalla en la dinámica de la investigación y en la propia 
vida de los investigadores. A fin de cuentas, cuando 
alguien observa algo, en el fondo está observándose a sí 
mismo.. 
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S/T  (ante vita II)
maquillaje sobre papel

30x42cm
2014



S/T (ante vita IV)
maquillaje sobre papel

30x42cm
2014



S/T (ante vita)
maquillaje sobre papel

30x42cm
2014



S/T (ante vita VI)
maquillaje sobre papel

30x42cm
año



S/T (ante vita)
maquillaje sobre papel

30x42cm
2014



S/T (ante vita VIII)
maquillaje sobre papel

30x42cm
2014



S// (ante vita IX)
maquillaje sobre papel

30x42cm
2014



S/T (ante vita X)
maquillaje sobre papel

30x42cm
2014





Estudio para máscara I, II, III y IV
maquillaje sobre papel

20x20cm c/u
2014



Máscara
maquillaje sobre papel

37x50cm
2014



Máscara III
maquillaje sobre papel

37x50cm
2014



Somos sospecha
maquillaje sobre papel

37x50cm
2014

Retrato
maquillaje sobre papel

57x73
2014



Retrato
maquillaje sobre papel

57x73
2014



S/T
maquillaje sobre papel

21x29cm
2014



D.C. al fine I
plastilina sobre papel
30x42cm
2014



D.C al fine III
plastilina sobre papel
30x42cm
2014



D.C. al fine IV
plastilina sobre papel
30x42cm
2014



D.C. al fine V
plastilina sobre papel
30x42cm
2014



D.C. al fine VI
plastilina sobre papel
30x42cm
2014



D.C. al fine VII
plastilina sobre papel
30x42cm
2014



D.C. al fine I
palstilina sobre papel
30x42cm
2014



D.C.
plastilina sobre papel
35x50cm
2014





Analepsis
plastilina sobre papel
35x50cm
2014



Analepsis II
plastilina sobre papel

35x50cm
2014





Estudio para máscara V, VI, VII y VIII
plastilina sobre papel
20x20cm c/u
2014









Desenlaces
maquillaje sobre papel
20x15cm aprox. C/U
2014



S/T
maquillaje sobre papel
37x50cm
2014



S/T
lápiz de ojos sobre papel

29x34cm
2014



Rostro XII
lápiz de ojos sobre papel
29x34cm
2014



Rostro XII
lápiz de ojos sobre papel
29x34cm
2014

Rostro X
maquillaje sobre papel

29x34cm
2014



Rostro XV
lápiz de ojos sobre papel
29x34cm
2014



Rostro XV
lápiz de ojos sobre papel
29x34cm
2014

Rostro XX
lápiz de ojos sobre papel

29x34cm
2014



Rostro V
Lápiz de labios sobre papel
29x34cm
2014

Rostro XVII
Lápiz de labios

29x34
2014

Rostro XVI
Lápiz de labios

29x34cm
2014



Rostro V
Lápiz de labios sobre papel
29x34cm
2014

Rostro XVII
Lápiz de labios

29x34
2014

Rostro XVI
Lápiz de labios

29x34cm
2014
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