
Una puerta o una ventana tapiadas, obturadas la entrada y la salida, niegan con 
preocupante perseverancia lo que hubo, son una huella de que alguien quiso  
borrar rastros previos, negar lo sucedido. 

Cé Tomé, artista multidisciplinar que compatibiliza su labor como productor 
musical y DJ con el diseño gráfico, el collage y la fotografía, presenta en Caso 
cerrado, una colección de fotografías resultante de una perplejidad: ¿Por qué 
tapiar una puerta cuando se puede poner un candado? ¿Por qué tratar de hacer 
un cierre definitivo, cuando se puede clausurar algo de un modo reversible? Con 
una rúbrica que hace referencia a los cierres de casos policiales, como si de una 
película de detectives se tratara, podemos sospechar de las clausuras definitivas 
de lo vivido, ya sea por una persona o todo un pueblo. Tomé muestra en sus fo-
tografías vestigios de operaciones de clausura que aspiraron a cancelar una rea-
lidad, que escenificaron la prohibición de una vuelta atrás, ya fuera una entrada 
o una salida. Algo quedó necesariamente en el ‘dentro’ que alguien no quiere 
que se explore. Y a Tomé le produce una intriga retórica, irónica. Porque hay ca-
sos que se cierran prácticamente solos, una vez solucionados, pero también hay 
expedientes que se cierran por imposibilidad de comprender qué es lo que allí 
ocurrió. El artista explora la inquisitiva perplejidad que le produce la clausura.

Las fotografías de Tomé evidencian, por otro lado, que tratando de hacer un 
cierre absoluto, la operación de tapiar enuncia un mensaje claro, hace visible la 
prohibición de reabrir el caso o la cosa tapiados. Queriendo ocultar, explicita. 
Otra de las paradojas de los cierres categóricos. Así, encontramos fotografías de 
vanos cerrados con urgencia. Otros que, cancelados con arte y delicadeza, de-
jaron constancia de que hubo una entrada y/o salida. E incluso otros, tapiados 
hace ya mucho tiempo, en los que una nueva historia nace sobre las ruinas de 
aquella historia previa: los graffiteados a posteriori, o los que el artista retrató 
en los Balcanes, que muestran rastros de los impactos de armas de fuego duran-
te el conflicto bélico. Rastros de rechazo, estas negaciones de la memoria, con 
todo, y quizá a su pesar, la hacen presente.
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Cé Tomé: Caso cerrado, 1990-2010. Tirada cromográfica (C-Print). 70 x 50 cm.
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Recordar es obsceno, peor: es triste. Olvidar es morir.
Vicente Aleixandre
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