NACHO ANGULO

LO MÁS PROFUNDO ES LA PIEL

“Un pintor jamás ha pintado otra cosa que el espacio y quizás también el tiempo… Esa es la señal en
pintura, la señal a transmitir sobre la tela: el espacio-tiempo”
Gilles Deleuze

Ad tempus
En los cursos de los martes de la universidad de Vincennes a comienzos de los 70, en aulas repletas de gente amontonada y por el
suelo y la utilización de las primeras grabadoras en clase, el profesor Deleuze solía recordar a sus alumnos que “filosofar consiste
en trabajar conceptos de modo similar a como un carpintero trabaja la madera”. Cuando lo comentamos ahora –porque Gilles
Deleuze es uno de los “pensadores de cabecera” de Nacho Angulo- el “carpintor” se muestra feliz pero matiza: “No sé si mis obras
están compuestas leyendo sus libros o si sus libros están escritos mirando mis obras”. Deleuze hubiera correspondido con una
sonrisa de reconocimiento, convencido de que el “pintor” y el “filósofo”, por distintos que sean y parezcan, han de compartir un
mismo ritmo de composición: un ritmo paciente, metódico y muy esmerado.
Ocurre que, por más que el pensamiento module “conceptos” y la pintura “planos”, en ambas actividades hay que definir rasgos y
posiciones; hay que establecer relaciones y campos de sentido, tensiones y líneas de complementariedad, texturas e intensidades.
Tanto en pintura como en filosofía, hay que ir construyendo pacientemente una topología de las disyuntivas: dentro / fuera,
esencia / apariencia, profundidad / superficie, hasta la constatación de que los vacíos brotan desde el “adentro” y las esencias
pugnan por salir (a veces dolorosamente) hacia el “afuera”, hacia la superficie de la piel.
Habrá que exclamar con Valéry: Le plus profond c´est la peau!
Mi amistad con el artista viene de lejos y se ha enriquecido en los últimos tiempos mediante una colaboración muy estimulante y
gratificadora: la sugerencia de “títulos” para algunas de sus obras, eso sí, ¡sólo en latín! Todo comenzó con aquél primer proverbio
bíblico “Fortior…”, que quedó inscrito como leyenda en un mapa de Europa con la península Ibérica escorada hacia el oeste, muy
similar al de “Humus” que contemplamos aquí, pero que, pese al impacto que causó, resultó muy parabólico, más adherido a las
dificultades de la época que a la obra de arte en cuestión.
Y de lo que se trata ahora es de mirar estas obras sin frames, sin excesivos marcos mentales, dejando que “el ojo escuche”, como
decía Claudel. Se trata por mi parte de sugerir títulos y conceptos analógicos o metafóricos en los que el artista se reconozca y
expansione y de sacar a la superficie los secretos plásticos mejor guardados.
Hay una unidad de estilo muy reconocible en todas estas obras. Angulo ha logrado lo más importante para un artista: crear su
propio campo de inmanencia. En todas las series (“Individuum ineffabile est” o “Rizomas”), incluída la de los “Mapas”, por más que
la línea temática sea tan distinta, la compositio es la misma: los planos se modelan mediante segmentos o mediante unidades
corpusculares y lo más habitual es mezclando ambos procedimientos.
Frente a las líneas de segmentación que estratifican, los flujos de corpúsculos, que (para nuestro uso deleuziano) vamos a denominar rizomas, son los que generan intensidades, plenitudes o vacíos; los que determinan las líneas de fuga en el cuadro y advierten
de los huecos, los extravíos, las zozobras o las rupturas inesperadas. En el caso de “Humus”, que es un buen paradigma de la
estructura molar y planimétrica de los mapas, la señal de inquietud, que marca los contrastes en un ensamblaje tan compacto y
cromáticamente exuberante, se transmite por el brote de los rizomas y de los gérmenes que porfían en los límites del cuadro y los
intersticios de los territorios. Y a la inversa, en “Summo loco natus / De linaje noble”, el modelado de los planos en bajo-mediorelieve se consigue solamente mediante una red muy tupida de rizomas que enlaza (curiosamente) con una obra tan anterior como
el “Diluvio” (1992).

Cierto que la mezcla de ambos procedimientos es la habitual en el trabajo de Angulo (véase una obra tan plena y canónica de lo
que decimos como “Circum-stantia”), pero hay una excepción tan notable que se exhibe aquí y no puedo dejar de mencionar. Me
refiero a la serie “Individuum ineffabile est” que es la expresión más acabada de la composición corpuscular sobre el plano de la
superficie sin flujos ni espacios vacíos. El resultado es un continuum compacto de individualidades cuya particularidad consiste
en que por sí mismas cada una de ellas es también un cuadro: “cuadro de cuadros”. No puedo extenderme en el relato interno de
la obra pero reconozco que siento por ella una especial faiblesse. Una obra única; e irrepetible.
Hay que agradecer a la galería la voluntad artística de mostrarnos hoy una obra tan monumental y azarosa como el “Diluvio”.
Rescatada del Museo de Arte de Torrelaguna, donde ha permanecido en préstamo durante años, “Diluvio” deviene aquí el
verdadero “diluvio universal” transformando la sala en una verdadera Capella Sixtina. No era nada fácil verter la “presencia
impetuosa” de esta obra - “una cascada de vino y magma”- en el espacio de la galería y que ella por si sola “atrape” toda la atención.
Comparto el entusiasmo de la galería cuando ha visto el “Diluvio” colocado en todo su esplendor. Es una obra admirable que vierte
su “presencia impetuosa”, y me atrevo a afirmar que el “Diluvio” vierte asimismo una “presencia silenciosa”, que denominaré la
presencia del tiempo. Me explico: Angulo ha trabajado el espacio siempre con maestría, con una conciencia clara del “espaciolímite”, pero contemplando esta obra en perspectiva, creo que también ha trabajado con igual conciencia el tiempo, el “tiempolímite” y el devenir que tan visible aparece ya en esta obra.
Llevo dándole muchas vueltas a estas obras y en mi percepción de las mismas había prevalecido siempre el carácter de “pinturas
construidas”, pero la intensidad de los flujos y de los procesos, los rizomas y gérmenes que brotan de los fondos, los espacios
vacíos y las oquedades, hasta la vibración misma de los colores me han rendido ante la evidencia de las señales del tiempo en las
composiciones de Angulo.
Mi gran sorpresa ha sido cuando este presentimiento lo he visto confirmado con determinación por Deleuze en las lecciones que
impartió sobre la “Pintura” en la universidad de Vincennes en 1981, que lo he leído para esta ocasión y citado en la cabecera del
texto. Que el pintor no haya pintado otra cosa que el espacio-tiempo es una intuición profunda y que explica seguramente muchos
registros en la historia de la pintura desde Rembrandt a Bacon.
He mencionado antes algunas de las “señales del tiempo” que percibo en las obras de Angulo, más visibles en los espacios vacíos
y en el poder de sugestión del vibrato de colores de las dos obras del catálogo que hacen referencia explícita al tiempo: “Quid vitae
/ Cuestión de vida” y “Ad tempus / Acerca del tiempo”.
En los “Rizomas” (cuya serie va naturalmente en números romanos) la composición mantiene el canon de las modalidades que ya
conocemos, más rizomáticas unas y otras más compactas. La novedad plástica de estas obras consiste en que el punto de partida
de la creación comienza paradójicamente por el marco, un marco-piel delicadamente ornamentado que delimita a su vez un
espacio vacío dentro del cual se ensamblan los componentes. En consecuencia: la dimensión temporal de estas obras es más
histórica y narrativa que pictórica.
Me gusta la mezcolanza de elementos tan heterogéneos y los conjuntos tan contingentes y divertidos que se producen. Cierto que
los rizomas van diluyendo su naturaleza originaria y devienen más inorgánicos, sociales, culturales o incluso maquinales; y los
corpúsculos pierden intensidad y se conectan mediante encuentros y acontecimientos de manera azarosa y aleatoria.
Hasta aquí la explicatio.

Luis Martos

Diluvio
Técnica mixta sobre madera
285x185 cm
1992

Dios no existe todavía
Técnica mixta sobre madera
60x125 cm
2018

Quid vitae
Técnica mixta sobre madera
103x79 cm
2018

Lucus a non lucendo
Técnica mixta sobre madera
65x65 cm
2019

Rizomas I
Técnica mixta sobre madera
62x42 cm
2019

Rizomas IV
Técnica mixta sobre madera
42x62 cm
2019

Rizomas II
Técnica mixta sobre madera
42x62 cm
2019

Summo loco natus
Técnica mixta sobre madera
110x115 cms
2017

Rizomas III
Técnica mixta sobre madera
62x82 cm
2019

Humus
Técnica mixta sobre madera
180x122 cm
2019

Mapa de España
Técnica mixta sobre madera
100x1o2 cm
2019

Individuum innefabile est
Técnica mixta sobre madera
100x100 cm
2014

Ad tempus
Técnica mixta sobre madera
44x44 cm
2014

Rodando
Técnica mixta sobre madera
100 cm diámetro
2013

Vozpornoche I
Acrílico sobre lienzo
73x100 cm
2005

Vozpornoche II
Gouache sobre papel
38x57 cm
2005

Vozpornoche III
Gouache sobre papel
19x28 cm
2005

Circum-stantia
Mixta sobre madera
115 cm diámetro
2017
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Galería Artmica, Paris, Francia.
Galería Almirante, Madrid, España.

1995

"Blanco" Galería Theo, Madrid, España.

1994

Donación Obra Gráfica a la Biblioteca Nacional, Madrid, España.

1992

ARCO '92 Galería Jorge Kreisler, Madrid, España.
Galería Jorge Kreisler, Madrid, España.

1989

Exposición Barco por la Paz, Madrid, España.
Galería Jorge Kreisler, Madrid, España.
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Galería Bobinos, Río de Janeiro, Brasil.
Galería Monte 70, Las Palmas, España.
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Museo Municipal Santander, España.
Galería Yguanzo, Madrid, España.
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Sala de la Caja Postal en Santander, A Coruña y San Sebastián.
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Homenaje a Miró, de Editar, Ginebra, Suiza.
Isis Gallery, New York, EEUU.
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Galería Nomen, Barcelona.
Galería Nuevo Espacio, Madrid, España.
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Galería Juana Mordó, Madrid, España.
Galería Yguanzo, Madrid, España

1979

Sala de la Caja de Ahorros Cajamar, Almería.
Galería Picasso, Almería.
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Sala Club Financiero, Madrid, España.
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La Petite Galerie, Río de Janeiro, Brasil.
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Exposición del Grupo "ARP". Galería la Oveja Negra, Madrid.
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EXPOSICIÓN

16.05.19 a 02.06.19

www.maternayherencia.com
@maternayherencia.artgallery
M/X/J/V 18 a 21 H
S/D 12 a 14 H
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