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No nos pertenecemos.  Nada de lo que solemos llamar 
nuestro nos pertenece. Y lo sabemos. Nuestra voz es solo 
un eco; nuestras posturas, gestos y ademanes, meros 
reflejos; nuestras risas y lágrimas, que creíamos tan 
íntimas, el colmo de lo intransferible, resulta que llegaron 
brincando de semblante en semblante, a través de 
millones de semblantes, a colonizarnos boca y ojos. Uno 
se agota en la incesante búsqueda de sí, en la 
exasperante, la nauseabunda extrañeza de sí mismo. 
 
Pero si, de la mano de alguno de sus moradores, 
conseguimos un día asomarnos a las profundidades 
domésticas de un hogar que ya desde el vestíbulo nos 
recibe con un mueble o un adorno absurdo y feo, un 
adefesio disparatado que ofende nuestra sensibilidad, 
nuestro sentido estético, al instante caeremos rendidos, 
desarmados, perdidamente enamorados de la ingenua, 
palmaria realidad de la existencia ajena frente a la 
espectral y triste irrealidad de la propia. 
 
Rafael Casero. 
 



We don’t belong to ourselves.  Everyone knows that. 
 
We manage to get a glimpse into the depths of the 
domestic set-up of a home, thanks to one of the 
inhabitants. Already at the door we are welcomed by 
an ugly, tasteless piece of furniture or décor: some 
revolting monstrosity that offends our sensibilities, 
our aesthetics. We submit immediately, we are 
disarmed, we even fall in love with the blatant, naïve 
reality of its existence, so ignorant is it of the sad and 
intangible unreality of itself.  
 
Rafael Casero 
 

S/T. 2013.  Cerámica pintada. 18,5 x 18,5 cm  

S/T. 2013. Cerámica pintada. 13,5 x 37 cm 



S/T. 2013. Cerámica pintada. 20,5 x 20,5 cm.  



S/T. 2013.  Óleo y acrílico / tela estampada.  
101 x 120 cm.  











S/T. 2013. Óleo sobre papel. 90 x 152 cm. 



S/T. 2009-2010.  
Carboncillo, lápiz y tinta sobre papel. 20.2x 29,6 cm. 




