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“No se trata tanto de mirar el cuadro como de adentrarse con
decisión en su insondable empíreo. Más allá del obvio atractivo
del concepto, la obra parece fácil porque lo es. La grandiosidad
de Malevich radica más, no en lo que introdujo en el espacio
pictórico, sino en lo que eliminó: la experiencia corporal, el tema
fundamental del arte occidental desde el Renacimiento”
Peter Schjeldahl, sobre el Cuadrado Negro

Campo, 2020, tinta china sobre papel vegetal - díptico (130x94.5cm)
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Gran Mártir I, 2019, tinta sobre papel vegetal (59x43.5cm)
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Gran Mártir II, 2019, tinta sobre papel vegetal (59x43.5cm)

11/07/2020 13:56:05

Estrella Distante, 2020, tinta china sobre papel vegetal (67x51.5cm)
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LARGO VIAJE HACIA LA NOCHE
Ainhoa Ezquiaga Bravo
“Para todas las cosas hay palabras claras;
también para nosotros, que somos oscuros”
Carlos Montemayor
La alegoría del viaje es probablemente una de las más manidas de
la historia de la literatura: la forja del héroe, la búsqueda de sentido,
el transcurso de las etapas de la vida o el tránsito al Más Allá; dicho
esto, espero se me permita la libertad de usarla. Es común referirse
a un viaje (de la figuración a la abstracción) al hablar de la revolución artística de la vanguardia rusa a partir de finales del XIX. El
viaje que propone Una selva oscura recoge esta dualidad (haciendo
referencia a Malévich, casi como una declaración de intenciones)
pero sin llegar a entregarse del todo. Caminos simultáneos a distintos niveles –la lectura de las obras en la exposición, los mismos
dibujos, la composición de las imágenes de referencia y su contenido– nos dirigen en igual medida hacia la abstracción como hacia la
complejidad, la inintilegibilidad, la oscuridad o la destrucción.
Como en la Commedia, esta selva oscura es un lugar sombrío,
pavoroso e incierto. Deambulamos por una vía equívoca: una aparente ruptura con la imagen que no deja, con ello, de hacerla más
visible. Miguel Palencia Olavarrieta (Madrid, 1987) nos acompaña, a
través de la reconstrucción de referencias visuales crecientemente
complejas, en un paseo que reflexiona sobre el papel y declive de la
representación y la iconografía en el arte. Un viaje sólo existe en la
relación entre sus polos: es el paso de un estado a otro, un periodo
liminal en el que no cambiar es no haber partido; la particularidad
de este viaje es que, sin detenerse, se recrea en la tensión entre
la aceptación y la huida de la figura, dejándola irresuelta –zozobra
que, no obstante, cimenta el interés de la serie.
The Cantos, 2015-2018, tinta sobre papel vegetal (fragmento)
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Ya en su obra anterior Palencia Olavarrieta ha trabajado en series,
perfilando sucesivamente las afinidades y obsesiones que guiarían su producción, tanto temáticas (las relaciones entre oriente y
occidente, el patrimonio, el espacio, la mística) como formales (los
automatismos, la deformación de rasgos, la reducción del trazo, la
producción infinita). Lo hace desde una poética que hibrida apuntes de viaje, retratos de personajes públicos o construcciones a
partir de fotografías y piezas literarias. El trabajo que presenta en
esta ocasión –en cierta medida deudor de The Cantos, tanto en la
concepción narrativa como en los primeros ensayos de la técnica,
que desarrolla más profundamente en las series Tyler y Gran-Mártir
– es la continuación natural de estos intereses bajo una mirada más
cohesionada y madura que, dejando espacio para la exploración,
aporta claridad.
Resulta interesante detenerse en el proceso creativo. Cada una
de las piezas toma como base una fotografía, que se calca sobre
papel vegetal con trazos pequeños y vagamente verticales en tinta
china: es una tarea automática, monótona y potencialmente infinita,
cercana a ciertas experiencias meditativas. El proceso de adición
compulsiva con el que se produce la copia logra que, en cierto momento, la imagen referencial se desdibuje, siendo descubierta en el
mismo acto de dibujar –«según lo veo lo construyo y lo entiendo»–
de forma impredecible. Podría decirse que el método del copista
termina engullendo la cosa copiada hasta convertirla en una suerte
de aparición fantasmagórica de la que, a veces, se puede discernir
un ala o un cráneo. La secuenciación de las obras se articula en
tres grupos con una estructura narrativa clásica (introducción, nudo
y desenlace), generando un diálogo con el proceso de dibujo para,
finalmente, descansar en la única pieza estilísticamente discordante:
un pequeño retrato en trazos sueltos, casi una ilustración.
Estrella Distante, 2020, tinta china sobre papel vegetal (detalle)
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El anclaje de las series se encuentra en el cuarteto introductorio:
Grado Cero de la Pintura, Interior y Gran Mártir I y II (únicos en
los que la tinta china es sustituida por bolígrafo). A partir de estos
iconos de distintos orígenes –el Cuadrado Negro de Malévich, dos
mártires ortodoxos o un interior del monasterio de Gran Lavra en
el Monte Athos– el artista relee las piezas desde el grano y la composición; el camino continúa paralelamente hacia referentes cada
vez más llenos de motivos y piezas cada vez menos figurativas. El
segundo y tercer grupo (el nudo y su desenlace) abundan en las referencias al mundo oriental, trasladando la mirada hacia la tradición
budista, aunque no (o no únicamente) desde la mística: son registros de la historia de Tibet y su caída en manos del régimen chino.
El cadáver de un emperador represaliado por la Revolución Cultural,
un «cuerpo de arcoiris» (manifestación in-corporada de un estado
entre la vida y la muerte), unos restos humanos siendo devorados
por buitres en lo que se conoce como «enterramiento celeste», dos
«campos de refugio» (visualización mental de todos los gurús budistas evocada en la meditación) y el undécimo niño Panchen Lama,
secuestrado por el gobierno chino: el relato de estas imágenes es el
de una derrota política y cultural, que es acompañada por una creciente desfiguración y aumento de la escala que impide aprehender
la totalidad de lo que miramos. Como en la cueva de Refugio, las
imágenes nos acogen hasta exigir la rendición completa.

Niño desaparecido, 2019, tinta china sobre papel vegetal (30x21.5cm)
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Entierro Celestial, 2020, tinta china sobre papel vegetal (60x51.5cm)
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Grado Cero de la Pintura, 2020, tinta china sobre papel vegetal (40x38.5cm)
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Refugio, 2020, tinta china sobre papel vegetal (82.5x67cm)
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Emperador Muerto, 2020, tinta china sobre papel vegetal (95x67.5cm)
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Interior, 2019, tinta china sobre papel vegetal (42.5x30cm)
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UNA SELVA OSCURA
Miguel Palencia Olavarrieta
Los dibujos de Una selva oscura proponen un recorrido a través de
una serie de imágenes sobre las que se trabaja mediante un proceso que las reconstruye a la vez que deshace, difuminándolos en
unas extensiones tenebrosas y vibrantes formadas por una infinidad
de trazos resultado de un trabajo a medio camino entre la fijación y
atención sobre cada imagen y un cierto automatismo.
Este recorrido crepuscular se explica en tres etapas a través de las
cuales se enlazan símbolos y referencias de la historia del arte y
otros ámbitos, fijándolos como objetos de meditación y apuntándolos finalmente en la misma dirección, la de su disolución.
La primera etapa -Gran Mártir I y II, Grado Cero de la Pintura, Interior - introduce diversos aspectos fundamentales del conjunto, como
una tensión entre abstracción y figuración. Dos imágenes inspiran el
desarrollo posterior del resto del trabajo: el modelo bizantino desfigurado por el paso del tiempo y el Cuadrado Negro de Malevich.
Por su condición de iconos pero sobre todo por la relación entre
su planteamiento general y su grano. Interior introduce una cierta
espacialidad que se desarrollará en Campo y en Refugio y vincula
el conjunto de la exploración con una experiencia: la contemplación
de un intrincado sistema de representación en un espacio de total
penumbra con el cual se funde. Estos primeros dibujos también
introducen temas de la historia del arte, de la pintura mural de tradiciones espirituales como la bizantina o la tibetana: la pintura como
representación de una construcción mental – y una pintura frágil,
vinculada tanto a las ideas y visiones de las que son soporte como
a su realidad física y al paso del tiempo. La pintura entendida de
esta manera aparece como la voluntad de los dibujos de Una selva
oscura.
Campo de Refugio, 1700-1799, pigmento mineral sobre algodón, Mongolia,
(fragmento de la mitad superior) Rubin Museum of Art, Nueva York
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El tramo central está compuesto por tres memento mori. El origen
de las referencias y la historia que estas cuentan se desplaza a
China-Tibet. El procedimiento de trabajo minucioso a base de trazos
libres a partir del grano de las fotografías que inspiran estas imágenes consigue unos resultados en los que se parece manifestar
un conflicto en el que la luz gana – por poco tiempo - la partida a la
oscuridad. Estrella Distante está basado en una fotografía tomada al
Lama Achuk Rinpoche en 2011 que revelaba su «cuerpo de arcoiris» - una representación sutil de una presencia física como estado
intermedio entre la vida y la muerte. Emperador Muerto se levanta
a partir de la fotografía tomada en 1966 a los restos del emperador
Wanli sometidos a un juicio revolucionario por la Guardia Roja. Entierro Celestial parte de una imagen contemporánea de este tradicional
ritual de enterramiento tibetano en el que el cuerpo del difunto es
descuartizado y dado como alimento a los buitres.
El recorrido finaliza con Refugio y Campo, las obras de mayor
dimensión. Estos dos dibujos muestran construcciones simbólicas
típicas del budismo tibetano conocidas como «campos de refugio»,
en el primer caso desplegado sobre el interior de una cueva y en
el segundo de manera directa sobre un tapiz. En ambos casos la
espacialidad del concepto visual es patente. El método de trabajo
se lleva un paso más allá al trabajar sobre estas elaboraciones multidimensionales y se asemeja e inspira en avanzados ejercicios de visualización tántricos en los que la mente trabaja sobre esas mismas
elaboraciones con el objetivo de trascender la dualidad naturaleza
de la mente/percepción del objeto – dirección hacia la que también apunta el automatismo. En este caso las imágenes se acaban
disolviendo en la oscuridad de vuelta al punto cero de la pintura –
rellenando de forma gradual el vacío que generan estas imágenes
- como si desde el principio esa diferencia sutil entre un cuadrado
Campo de Refugio, 1700-1799, pigmento mineral sobre algodón, Mongolia,
(fragmento de la mitad inferior) Rubin Museum of Art, Nueva York
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y un modelo figurativo representase otra dualidad interior/exterior
– interior y exterior que finalmente se confunden, porque en ambos es de noche.
Como contraste y como respiro, y enlazando con la fijación sobre
la destrucción del Tibet, Niño desaparecido busca simbolizar también este destino trágico a partir de la única foto tomada en vida de
Gedhun Choekyi Nyima, el undécimo Panchen Lama, secuestrado y
desaparecido por el gobierno chino en 1995.

Gedhun Choekyi Nyima, XI Panchen Lama, 1995
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Miguel Palencia Olavarrieta (1987, Madrid) ha vivido y trabajado
en España, Reino Unido, Italia, Suiza, Japón, Camboya y Alemania. Como arquitecto ha colaborado con estudios de carácter
experimental como SANAA en Tokyo y H&dM Basilea. Como artista su obra recoge y sintetiza el conjunto de sus experiencias,
travesías, influencias y lecturas.
miguelpalenciaolavarrieta@gmail.com
677353154
@olavarrrieta

Ainhoa Ezquiaga Bravo (1986, Madrid) es arquitecta y antropóloga. Su trayectoria profesional se ha vinculado al análisis social,
planeamiento urbano, comunicación y gestión cultural.

Fotografía: Eduardo Rubio
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