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HISTORIAS DE DOS PARA UN FINAL IMPOSIBLE…  

 

Amalia García Rubí 

 

….propone varios des/encuentros entre dos artistas independientes, 

Javier Calleja y Boris Hoppek, ligados por un vínculo extrañamente 

común.  El título no ha pretendido ser más que un reflejo de ese espejo 

de confusiones y equívocos que a su vez proyecta un realismo 

imaginario ambiguo; también encierra breves destellos de clarividencia 

curiosamente concluyentes.  

 

Calleja/Boris, Boris/Calleja practican el significado múltiple de la imagen, 

la polisemia, la metáfora y la ironía para reforzar, desde sus respectivos 

ámbitos distantes y cercanos, la máxima magrittiana: “ningún objeto se 

halla tan ligado a su nombre como para aceptar otro que le venga 

mejor”. 

 

¿Quiénes son Javi Calleja y Boris Hoppek? 

 

Javier Calleja (Málaga, 1971) y Boris Hoppek (Kreuztal, Germany, 1970) 

son dos artistas jóvenes a los que les gusta “practicar arte” en plena 

libertad. Malagueño uno y alemán afincado en Barcelona el otro. En sus 

orígenes distantes (norte y sur,  continental y mediterráneo) abunda la 

diversidad pero también la independencia respecto a fórmulas en las 

que no creen. Guiados por una idea común del arte, ambos dicen No a 

la postmodernidad como escuela, No a la tradición como inercia, No a 

lo novedoso como lenguaje único, No a los medios y nuevas 

tecnologías como fines en sí mismos…  

Calleja vive en su ciudad natal, una ciudad intermedia a orillas del mar. 

Su casa es en cierto modo el hábitat propio trasladado a sus pinturas, 

dibujos y esculturas; quizá emulando a Magritte, Calleja se provee de un 



lugar de trabajo sin ningún exceso ni particularidad; espacio reducido a 

una habitación abuhardillada, una mesa de escritorio y varios 

instrumentos de uso común (rotuladores, lápices, acuarelas, acrílicos, 

cutter…) para elaborar en solitario las miniesculturas, los gouaches y los 

papeles que luego traslada al espacio expositivo de manera específica. 

El contacto de las manos con el material da a sus piezas un carácter de 

fabricación artesanal conscientemente imperfecta, imposible de 

desligar del  sentido táctil y directo implícito en toda su obra.  

 

Boris Hoppek trabaja en distintos lugares y ciudades europeas, al aire 

libre o en talleres improvisados. A menudo actúa en equipo, apoyado 

por otras personas para realizar sus proyectos y emprender sus acciones. 

Como ciudadano del mundo se encuentra siempre de tránsito en 

ningún lugar y todos al mismo tiempo. Viajante empedernido, para él lo 

artístico nace del hecho mismo de ser persona (recuerda a Beuys) y se 

ratifica en la doble constante “acción-reacción”. El pensamiento 

artístico para Boris es una forma de vida dinámica, cambiante, cuya 

inmediatez se corrobora en los hechos coyunturales y no en la 

perennidad de supuestos valores inamovibles.  Se vale de materiales 

sencillos tanto como de las nuevas tecnologías y en general su 

negación de lo convencional no rechaza cierta rusticidad manual.  

 

¿Qué temas les interesan y a qué conclusiones llegan? 

 

A partir de argumentos sin final, los realismos surrealistas e inconclusos de 

Boris y Calleja coinciden sólo en algunos puntos: la preocupación por el 

hombre contemporáneo, sin intención moralizante alguna. Asunto en el 

que subyacen premisas de carácter universal: los excesos de las 

sociedades capitalistas, la contaminación, la escasez de recursos y los 

grandes éxodos humanos, el sexo, la muerte, el suicidio, el amor, la 

soledad, la incomunicación… llevan al artista a una búsqueda 

desesperada de la felicidad mediante el diseño artificial de un mundo 

feliz a lo Aldous Houxly alienante y vigilado (George Orwell) e incluso 

más allá en el tiempo, al encuentro de un “no lugar” vacío, sin nada 

que poseer, como el descrito por Tomas Moro en Utopía. Todo queda 

reducido al espejismo confuso de realidades humanas 

paradójicamente deshumanizadas por el propio individuo para 

preservar su bienestar,  donde el ente-artista sobrevive desde su 

condición de antihéroe como el “hombre menguante” de Matherson. 

Dentro de ese microcosmos subsiste el breve rescoldo de lo fantástico. El 

mundo inagotable de los sueños, la frágil y al mismo tiempo grandiosa 

facultad del individuo para huir imaginando de una realidad adversa.  

 

 

Ante los ojos en cierto modo indefensos de Boris y Javier, como en otro 

tiempo sucedió ante la mirada sublimada de Caspar David Friedrich, se 

abre un espacio abismal, vertiginoso, de escala sobrehumana (no en el 



sentido trascendental o místico, sino por lo que de inasimilable tiene su 

monstruosidad): “La idea del hombre asomándose a la inmensidad me 

lleva a pensar en mis pequeños personajes asomados a las paredes de 

una sala” (Javi Calleja ) 

 

 

 

 

¿Qué les une y qué les separa? 

 

Boris/Calleja, Calleja/Boris están unidos quizá sin saberlo, por una 

voluntad consciente de psicoanálisis personal y colectivo que al cabo 

deriva en cierto fatalismo satírico. Ambos artistas trabajan la 

comunicación mass media parodiándola y al tiempo aprovechan sus 

recursos desde posiciones contrapuestas. Mientras Calleja busca una 

reacción en cadena empleando el efecto dominó, Boris prefiere la 

exposición directa de estímulos obvios y arriesgados muy ligados a la 

acción de mirar, a la espera de una conexión primero fortuita y luego 

buscada con quien observa. 

 

¿Qué lenguajes hablan y cómo conectan con el espectador? 

 

Algunos ejemplos: 

 

El principio de contradicción conduce a “razonamientos” convergentes 

de lógica surrealista en ambos artistas: 

 

- En la obra de Calleja I Never see colours, not me, realizada en 

letras de colores chillones, el artista nos habla de la privación de 

sensaciones elementales empleando una contradicción retórica y 

su opuesto en blanco y negro. A través del lenguaje escrito  

(figuras literarias en este y otros casos), aparecen mensajes 

subliminales que van desde un pequeño malestar anímico hasta 

la desafección más radical. Se trata de que el espectador vaya 

descubriendo significados y ponga a prueba sus instintos 

cognitivos y su agudeza visual.  Algo parecido se puede leer en 

obras como Nothing is more real than Nothing, I Hate Red… 

 

- En Lavagina, de Boris Hoppek, el impacto de la imagen 

socialmente censurable cobra fuerza y sentido de manera 

progresiva a medida que se observa. Se trata de que el 

espectador capte dicho sentido abriendo su entendimiento hacia 

lógicas en apariencia disparatadas y lentamente transformadas 

en verdades contrastables. Del rechazo primero a la complicidad 

posterior, el cometido de Boris es buscar la reacción del 

pensamiento subconsciente del otro a partir de la idea propia 

diseñada y expresada con todas las herramientas conceptuales y 



físicas a su alcance: graffiti, performance, fotografías, ready 

mades, objetos parlantes, esculturas humanas, dibujos, etc. 

 

Tanto en Boris como en Calleja el principio de extrañamiento (René 

Magritte) lleva a un desconcierto buscado a través de hechos banales 

o terroríficos tratados con distanciamiento y aparente indiferencia: 

 

- En la obra de Javier Calleja Don´t Touch this wall it can be 

danger… el artista juega con el lenguaje magrittiano de mirar con 

pasividad lo trágico de la vida.  Se adivina una negritud hilarante 

rayana en el absurdo y el existencialismo se confunde con el 

nihilismo más escéptico: Have a nice day/Última Meditación…  Lo 

mínimo e imperceptible en los dibujos rápidos de Calleja 

contienen en realidad una aceptable dosis de subversión 

buscada.  

 

- En la obra Lavagina 5 de Boris Hoppek, los rostros de las modelos 

quedan anulados para incidir en la presencia corporal (la pérdida 

de identidad, la cosificación, la supresión radical o la invasión 

violenta del sexo hasta confundirse con lo transmutado. Tomando 

la parte por el todo como hiciera Magritte con los senos y el pubis 

metamorfoseados en rostro en su pintura La violación (1934) o en 

su obra  más misteriosa Homenaje a Mack Sennett (1934) las 

metonimias de Boris tratan de llamar la atención sobre el abuso 

de los iconos de agresividad estandarizada como también 

obviaba Magritte cuando afirmaba: “Las cosas más bárbaras son 

aceptadas por la fuerza de la costumbre”. 

 

 

¿Por qué Rafael Pérez Hernando? 

 

En HISTORIAS DE DOS PARA UN FINAL IMPOSIBLE… los objetivos generales 

de artistas, crítico/a y galerista tratan de situar al espectador en una 

“amable encrucijada” que debe resolver por sí mismo (si lo desea) o 

bien dejarse atraer por un cadáver exquisito de fascinante lógica 

surrealista. 

  

Rafael Pérez Hernando (el galerista comeartistas de naturaleza mordaz y 

bondadosa sagacidad) rompe moldes dentro de los de su estirpe por 

varias razones: primero, por su disposición a encontrar en el arte otros 

mundos (a veces extremos) en menor medida sometidos a las leyes del 

mercado; segundo, por su inquietud e impaciencia ilusionada de vivir 

cada exposición como evento único e irrepetible; y tercero,  por su 

especial manera de buscar y concertar acuerdos entre los artistas y los 

críticos participantes, sirviendo de puente colgante y flexible que 

conecta intereses alejados milagrosamente aproximados.  

 



A la espera de lo que pueda suceder en esta edición de Jugada a Tres 

Bandas,  las Historias de Dos para un Final Imposible permanecerán 

abiertas a cualquier reacción de terceros sin excepción… 

 

 

A.G.R. 
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