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La naturaleza frágil y quebradiza del yeso hizo imposible retirar la pintura de la pa-
red del santuario. Por esa razón no se encuentra en la colección del Museo de An-
tigüedades de Asia Central de Nueva Delhi; ni yo mismo la he llegado a ver (…) La 
fotografía fue hecha por él [Sir Aurel Stein] cuando descubrió el santuario durante 
su primera expedición a Asia Central en 1900-1901, mucho antes de que sus habili-
dades con la cámara alcanzaran el nivel que distingue a sus fotografías posteriores. 
La ampliación actual se basa en una impresión de un negativo en mal estado, ha-
biendo desaparecido ese mismo negativo hace mucho tiempo (...) es de lamentar 
que gran parte del lado izquierdo del primer plano esté tan borroso, pero el proble-
ma está en la impresión original y es irremediable. (...) No habiendo tenido la suerte 
de ver la pintura original, esperaba que Stein la hubiera descrito. Pero no fue así y los 
detalles que siguen se recopilan a partir del registro incorporado en su informe de 
la expedición escrito después de nuestro estudio conjunto de la fotografía y de sus 
notas de la misma época.

La pintura mural da la impresión de una composición confusa, imposible de enten-
der por completo, y por ello puede parecer incoherente. Representa evidentemente 
alguna leyenda con un significado concreto.

Extracto de Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia recovered by Sir Au-
rel Stein and described by Fred Andrews, Oxford University Press, 1948



Relieve I, II III, 2020

38,5 x 27,5cm (cada dibujo)
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2



Acéphale I, II, III, IV, V, 2020

40 x 30cm (cada dibujo)
tinta china sobre papel vegetal de 180 g/m2



(arriba) King, 2020

54,5 x 38,5cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2.

(derecha) Cabeza, 2020

107,5 x 75cm
tinta china sobre papel vegetal de 110 g/m2

(página opuesta) Jeanne, 2020

30 x 20cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2



Transenna, 2020

65 x 50cm
tinta china sobre papel vegetal de 110 g/m2



Stavronikita, 2020 (mitad sup.)

100 x 70cm
tinta china sobre papel vegetal de 280 g/m2



Stavronikita, 2020 (mitad inf.)

100x 70cm
tint a china sobre papel vegetal de 280 g/m2



Histoire de l’oeil, 2020

díptico, 2x 70 x 50cm
tinta china sobre papel vegetal de 280 g/m2



(arriba) Cabezas de relieve en estuco I, 2020

díptico, 2 x 38,5 x 27,5cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2

(página opuesta) Cabezas de relieve en estuco II, 2020

díptico, 2 x 38,5 x 27,5cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2



(arriba) Ilaria, 2020

30x20cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2

(derecha) Jayavarman, 2020

30x20cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2

(página opuesta, arriba) Malathy, 2020

30x20cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2.

(página opuesta, abajo) Eliza, 2020

30x20cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2



(arriba) El ojo y el cuchillo, 2020

35 x 25cm
tinta china sobre papel vegetal de 280 g/m2

(derecha) Shamima, 2020

15 x 10cm
tinta china sobre papel vegetal de 90 g/m2



EROSIONES

Miguel Palencia Olavarrieta

lost contours, erosions.
Ezra Pound, Canto XIV

El conjunto de dibujos que conforman Erosión (ASPA Contemporary, Madrid, enero 
2021) toman como referencia una serie de imágenes de origen diverso sometidas 
a distintas transformaciones, a las que finalmente se les aplica por igual el efecto de 
impresión llamado semitono (halftone), consistente en su descomposición en círcu-
los monocromáticos de dimensión variable -puntos-, que reproducen el efecto de re-
lieve y profundidad de estas. El patrón resultante nos permite olvidarnos del fenóme-
no a representar como tal y centrarnos en sus fragmentos infinitesimales para volver 
a reconstruir la imagen pacientemente, dejando de lado estructuras y jerarquías que 
provienen de su percepción directa . Al hacerlo mediante la acumulación de trazos 
mínimos que suponen una infinidad de imperfecciones (entendiendo de este modo 
la intervención manual con respecto a la precisión digital de la base), la imagen re-
sultante diluye en mayor o menor medida la representación convirtiéndola en algo 
latente, confundida en el interior de una superficie temblorosa. 

El acto del dibujo es en este caso un ejercicio asimilable al de la meditación sobre 
una imagen. En gran parte esta imagen sirve como pretexto para el dibujo, ya que el 
trabajo se vuelve indiferente a ella, se olvida de la totalidad que representa para cen-
trarse en el detalle ínfimo. Es un trabajo en cierto modo desapegado con respecto al 
objeto de la representación, que sirve de guía y conduce la repetición de un gesto 
automático y repetitivo, pero siempre consciente y atento. Esta repetición tiene un 
carácter rítmico y cíclico. Es esa intervención humana como transferencia de energía 
- y de tiempo - la que insufla vida a, unifica y produce* esta serie de encarnaciones 
posibles de la imagen.

Los dibujos de Erosión continúan un trabajo previo basado en el uso de tinta china 
sobre papel vegetal, donde este ha evolucionado desde su uso como soporte frágil y 
auxiliar a convertirse en un plano virtual y transparente que permite un trabajo di-
recto sobre la imagen de base. Constituyen una sucesión de ensayos a partir de sus 
elementos básicos: el tamaño del grano, la calidad del papel vegetal y la aplicación 
de la tinta sobre este.  



Peón realizando un dibujo perspectivo de una mujer,1525
Grabado de Alberto Durero (1471-1528)

Cabe también pensar este conjunto más como una búsqueda que como una serie 
predeterminada, en la que se ha intentando dar cabida a distintos conceptos e in-
tuiciones, permitiendo toda una serie de posibilidades y de vínculos entre estos y las 
distintas imágenes resultantes, partiendo siempre del mismo punto: el papel como 
plano virtual entre el artista y la realidad. La proyección sobre ese plano es un proce-
so a lo largo del cual la imagen se degrada, se desmorona y oscurece, dando lugar a 
otra realidad de distinta naturaleza. Los objetos de representación hacen referencia 
en distinto modo a esta concepción: desde imágenes de relieves que se someten a 
una suerte de erosión, hasta extractos cinematográficos cuyo grano se multiplica 
hasta hacerse ilegible, pasando por representaciones espaciales de pantallas como 
división y límite, que reproducen esta idea del plano virtual. 

EL OJO I_VOLUMEN/SUPERFICIE

El puntillismo que define al conjunto de Erosión trae a la memoria diversos movi-
mientos y artistas que han hecho uso de este recurso gráfico con distintas intencio-
nes y resultados: desde la descomposición de la realidad y análisis óptico que co-
mienza a plantear Seurat a finales del s. XIX, hasta la compulsión de los polka dots de 
Kusama pasando por la referencia irónica a medios de impresión mecánicos de Lich-
tenstein. Algo del espíritu de cada uno de estos ejemplos está presente en los dibu-
jos de Erosión. De un modo menos obvio, el empleo del papel vegetal como soporte 
que permite la reproducción e interpretación de una imagen de referencia situada 
por detrás de este guarda relación con varias concepciones de la obra de arte que 
afectan a su interpretación. Dos de estas concepciones guardan una relación muy 
estrecha entre sí, a la vez que antinómica: el cuadro, la obra de arte como ventana 
a una realidad exterior, concepto fundamental del arte del Renacimiento, y el icono 
como representación inmutable en el plano físico de una realidad transcendental. 
Dos ejemplos, que además guardan una relación estrecha con algunos de los dibu-
jos de Erosión, coinciden en el tiempo –primera mitad del s. XVI– y representan con 
respecto a su desarrollo un punto de partida y su culminación respectivamente.

En el grabado de Alberto Durero de 1525 la realidad se descompone como paso 
previo a su representación. Se pierde de vista la carga asociativa que supone enfren-
tarse al fenómeno visual directamente, y mediante su fragmentación se consigue 
más fácilmente plasmar tanto el detalle como la profundidad –la perspectiva- sobre 
una superficie. El dibujo se sirve de un plano transparente –un plano virtual vertical 
que flota en el espacio– entre el ojo del artista y la realidad a ser representada –el 
modelo-, con base en un sistema de división en cuadricula. Ambos extremos se pro-
yectan y se encuentran sobre este plano intermedio, existiendo sin distancia entre 
ellos y ocupando simultáneamente la misma extensión. El dibujo es una ventana 
donde se acumula toda la información que el ojo registra al otro lado de este plano, 
a la vez que se fija su punto de vista particular: del dibujo participan igualmente lo 
que existe a ambos lados del plano.



Fotografía extraida del libro The Cretan Painter Theophanis: The Final phase of his art in the wall paintings  
of the Holy Monastery of Stavronikita, Manolis Chatzidakis, 1986
Impresión HP Design Jet

En Bizancio el ojo no es el del artista sino el del fiel que reconoce las propiedades 
que se le suponen a las representaciones de los iconos –y la vista no es el único sen-
tido que usa para este fin-. La profundidad del icono no es una profundidad espacial 
sino de otro tipo: la representación sigue un modelo determinado que tiene una co-
nexión directa con una realidad subyacente (hipóstasis), y como tal resulta su encar-
nación y expresión inmediata en el plano físico. La representación fiel de ese modelo 
asegura esa conexión: el artista no debe permitirse ninguna licencia personal, ni 
pensar en innovaciones particulares, su función  se limita a animar la representación 
mediante la intervención humana, a través de la acción de su mano (χειρ Δομηνίκου
–por la mano de Doménicos).

Ambos casos suponen en cierto modo un distanciamiento con respecto a la realidad 
a representar y una desmistificación del proceso pictórico, que se revela como un 
acto hasta cierto punto mecánico. Las reglas de la representación son claras y trans-
parentes, evidentes y disponibles para todo aquel que se proponga entenderlas y 
emplearlas con rigor. Pero esto no cierra ninguna puerta: en ambos casos las posibili-
dades que se abren al entregarse a estas reglas y llevarlas hasta el límite son infinitas 
e inabarcables. 

Si tomamos la fecha de 1525 del grabado de Durero como punto de partida para 
una evolución y una concepción del arte que será predominante en Occidente, 
podemos usarla también como culminación del concepto bizantino si tomamos 
el ejemplo tardío del interior del Katholikón (la iglesia principal) del monasterio de 
Stavronikita, en el Monte Athos, pintado por Teófanes de Creta, maestro de El Greco. 
Una serie de condicionantes en la construcción de este espacio dieron como resulta-
do un interior especialmente vertical a la vez que compacto en planta, incluso desde 
estándares bizantinos. En Stavronikita se toma como imagen de base una impresión 
defectuosa de una fotografía de su iconostasio como representación de un espacio 
sin perspectiva, que finalmente funciona como el plano virtual de Durero, admitien-
do únicamente dos posiciones – enfrente/detrás (artista/modelo) – y al proyectarse 
ambas en la interfaz del dibujo convierten a este en una representación de algo 
oculto que existe al otro lado - como sucede con el iconostasio. 

Un objeto privilegiado en ambas tradiciones pictóricas –patente en el grabado de 
Durero, y presente y reconocible también en el interior de Stavronikita- es el de la 
representación femenina. En el primer caso es sometido a una contemplación ana-
lítica como objeto en el espacio, proyectado según las reglas de la perspectiva, y en 
el otro es reducido a una idealización con una presencia establecida en un sistema 
espiritual y espacial. Una parte importante de los dibujos de Erosión esta conforma-
da por representaciones de personajes femeninos en los que la forma –el retrato– se 
diluye confundiéndose con el fondo. Unidos por un cierto carácter fúnebre (Ilaria, 
Malathy), estos retratos resisten con tenacidad su descomposición (Jeanne, Acépha-
le I-V).



Retrato atribuido a Jayavarman VII, s.XIII, Museo Guimet, Paris
Reimpresión múltiples HP Design Jet

RELIEVE Y VICTORIA

Dos obras suponen un primer ensayo del procedimiento empleado en los dibujos
de Erosión: Jayavarman e Ilaria. La poderosa cabeza de Jayavarman VII del Musée
Guimet de Paris se resiste al tratamiento, mientras que el retrato de Ilaria del Carretto
de Jacopo della Quercia parece que comienza a diluirse y a confundirse con el aire
del espacio que la envuelve. En ambos casos la base sobre la que se trabaja es una
fotografía cercana de una escultura, y desde ese punto de partida el dibujo interpre-
ta una serie de propiedades de masa y volumen relacionadas con el objeto y con
la supresión de la distancia entre este y el espectador –como en Stavronikita– y la
disolución de la forma en el fondo.

La pareja de dípticos titulados Cabezas de relieve en estuco I y II reproducen páginas
de un libro sobre excavaciones arqueológicas en Asia Central (el área de la actual
región autónoma china de Xinjiang). La pareja de cabezas de cada grupo son reco-
nocibles, si bien han perdido su textura original confundiéndose con la de la hoja de 
papel, resistiendo toda una serie de desplazamientos hasta verse colocadas en esas 
páginas y separadas de nuevo en la división a las que le somete la forma de díptico. 
Sustituyen el carácter más básico de la pareja Jayavarman e Ilaria por la creación de 
un trampantojo relacionado con las sucesivas transformaciones de la imagen.

Ambos acercamientos se combinan en Cabeza, donde la misma imagen que sirve de
base a Jayavarman es sometida a varias reimpresiones y escaneados hasta conseguir
una versión especialmente densa y destilada de este retrato real del s. XIII que insiste
en su peso y en su volumetría, a la vez que desafina sus rasgos, contribuyendo a un
proceso de erosión –al que de nuevo resiste relativamente intacto-, que supone la
reconstrucción minuciosa a una escala ampliada de la imagen original descompues-
ta. Los bordes del papel del original se conservan en la imagen final, insistiendo en el
juego de varios fondos que se superponen y confunden sucesivamente.

Se va perfilando un tema recurrente, el de la Victoria (Jayavarman - Protector de la
Victoria, Stavronikita – Victoria de la Cruz). King parte de una impresión accidentada 
de una imagen del presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, celebrando eufórico 
la victoria definitiva sobre los Tigres Tamiles en 2011. Transenna presenta una ima-
gen de interpretación más ambigua que desaparece confundiéndose en los diversos 
soportes físicos que la acogen. La imagen de un águila cazando una liebre (¿o apo-
yándose en ella?) forma parte de un fragmento de iconostasio y vuelve a hablarnos 
de la función de la imagen como mediadora entre dos extremos: tanto en el caso del 
grabado de Durero como en los iconos bizantinos, se trata de resolver si hay algo 
más allá de la imagen que esta es capaz de expresar. La transparencia del papel ve-
getal y su materialidad frágil contribuyen de nuevo a esta idea.

La realidad subyacente –hipóstasis- que expresa cada una de estas imágenes subli-
ma el simbolismo de las referencias, y lleva a un primer plano la estructura y distribu-
ción energética que predomina sobre la superficie ininterrumpida de cada uno de 



los dibujos. La textura final refleja el declive del fenómeno transitorio que se preten-
decaptar. Los distintos dibujos capturan un proceso de aparición y/o desaparición 
de la imagen que no es otra cosa que la apariencia de un proceso de transformación 
constante de la realidad.

Esta línea temática continúa en Relieve I, II, y III, si bien las figuras que componen
este conjunto son prácticamente irreconocibles. En tres acercamientos sucesivos a
la misma imagen, con la intención de atrapar la representación que se escapa, como
en un desarrollo fractal, el resultado es una minuciosa red de puntos cuya ilusión de
profundidad se confunde con el relieve del delicado papel vegetal, asemejándose
más a una composición de estratos geológicos que a una serie de figuras concretas.

Relieve I, II, y III suponen una transición entre el acto de dibujo como erosión, donde
se confunden y subliman en el resultado final los avatares de una representación 
–concepto articulado por la supresión de la distancia y espacio de Stavronikita– ha-
cia otro acercamiento relacionado con el grano de la imagen, presente en todos los
dibujos, pero que resulta más patente en aquellos donde se lleva al límite el tamaño
mínimo de la unidad del trazo (Shamima, Jeanne, Acéphale I-V). El resultado es una
filigrana donde se traslucen simultáneamente y se confunden la imagen subyacente
y el proceso de su reconstrucción a través de las irregularidades en su intrincada
superficie.

EL OJO 2: AL OTRO LADO

El paradigma de la concepción adelantada por Relieve I, II, y III sería el del recorrido
óptico de una cámara cinematográfica. Como si se plantease una paradoja entre
la posibilidad de que sea el ojo del espectador el que se desplaza libremente por el
espacio, y el hecho de que sea la imagen la que muta, simulando un desplazamiento
que en realidad no tiene lugar.

Acéphale I-V está compuesto por cinco aproximaciones sucesivas a la misma imagen
de la pintora, modelo y performer norteamericana Eliza Douglas, modelo también
del pequeño retrato Eliza. A cada aproximación corresponde un encuadre más 
cercano y parcial y un grano más fino, que es sin embargo incapaz de capturar la 
imagen, puesto que a medida que aumenta la definición lo hace también el desor-
den de la intervención humana. El resultado es un ejercicio sobre el timbre, que se 
amplía al conjunto de Erosión como expresión principal de cada uno de los dibujos 
independientemente, y como sublimación de su estructura, soporte y detalle.

La puerta que se abre a conseguir una infinita variedad de timbres con un mínimo
de elementos formales, integrando una estructura compleja en una unidad perci-
bida inmediatamente, sin necesidad de plantear composiciones jerárquicas, es un 

recurso empleado en importantes ejemplos de música contemporánea que han 
servido de inspiración a estos dibujos –no hay que dejar de lado la importancia del 
tiempo plasmado en su elaboración-, como Quattro Pezzi su una nota sola (1959), 
de Giacinto Scelsi, o Inori (1974), de Karlheinz Stockhausen, obras paradigmáticas 
que se abren a influencias orientales y en las que el proceso de composición se reali-
za como un ejercicio de meditación y plegaria. Volviendo a la limitación de la cuadrí-
cula y de los modelos de Bizancio, se trata de nuevo de plantear la reducción radical 
de los elementos y sistemas empleados en el dibujo y de las aportaciones personales 
del artista para facilitar el descubrimiento de nuevas e inesperadas posibilidades de 
expresión.

En el díptico titulado Histoire de l’oeil -en referencia a la novela de Bataille- el proce-
so de dibujo alcanza su grado máximo de desorden. Toma como imagen de partida 
un fotograma de la escena final de Saló de Pier Paolo Pasolini. La imagen es vista 
desde una distancia a través de unos prismáticos. El ojo de Durero o de Teófanes 
pasa al otro lado de la representación y se convierte en objeto, desdoblado de nue-
vo en el mismo díptico: el ojo izquierdo contempla con asombro como un cuchillo 
arranca el ojo opuesto.

*[Producir también en el sentido del verbo ingles to render: causar o realizar una acción o apari-
ción. En este sentido del término to render existe una relación con el proceso de representación
gráfica conocido como renderizar – en el que se escoge una vista específica de una simulación
levantada en 3 dimensiones para reproducirla a gran resolución con condiciones particulares de
iluminación y de materialidad. Este proceso se lleva a cabo mediante un barrido por el cual
la imagen se construye pixel a pixel, sin importar el orden: el resultado final está completamente
predeterminado de antemano por una serie de parámetros, y de manera convencional se trata de
conseguir el mayor realismo posible para la vista deseada. Se trata en cierto modo de hacer realizar
al programa un esfuerzo para lograr una resolución que el ordenador no es capaz de mostrar con
su potencia de funcionamiento habitual. Los dibujos de Erosión siguen un proceso en cierto modo
paralelo, pero opuesto en muchos sentidos. La intervención humana durante ese barrido invierte
la tendencia del render en el sentido de la consecución de una foto realista. Otras importantes di-
ferencias son la aparición de imperfecciones y marcas que son testigo del proceso de construcción
de la imagen, o el interés por una espacialidad opuesta a la convencional, a la que se suele aspirar
mediante el tratamiento de estas simulaciones. El procesamiento morfológico de imágenes en
que se apoya el proceso renderizado consiste en una operación de base matemática conocida 
como dilatación mediante la cual se complejiza gradualmente el entorno de un punto. El opuesto 
de está operación es conocido como erosión.]



Desde 2015 hasta el presente, a través de varias series y conjuntos de obras, he ido
explorando las distintas posibilidades que me ofrecía el uso del papel vegetal. En
general este ha ido evolucionando desde su empleo como soporte auxiliar e irregu-
lar en el que volcar espontáneamente impresiones, hasta el aprovechamiento de sus
cualidades de transparencia, permitiendo la superposición de imágenes, así como
el trabajo directo sobre una imagen de referencia desde 2019. Las distintas series 
desarrollan, en mayor o menor medida, diversos aspectos relacionados con el  papel 
vegetal, como su fragilidad o su función de receptor manual de distintas imágenes 
construidas en el ordenador.

THE CANTOS

El uso del papel vegetal se remonta a la serie The Cantos (2015-2017), en la que em-
pecé a usar rollos de 50 metros de longitud de papel transparente para esbozos Mo-
dulor (40 g / m2) como soporte para una simultánea lectura e ilustración de la obra 
épica de Ezra Pound*. Los textos servían como guión e inspiración al dibujo, que se
iba poblando de imágenes y referencias gráficas sugeridas por el poema, y acompa-
ñaban otras que provenían de experiencias personales: encuentros, lecturas y viajes. 
La construcción de este conjunto tuvo lugar en una época en la que estuve viviendo
entre Madrid, Londres y Phnomn Penh, hasta finalmente establecerme en Berlín. La
serie de rollos que componen The Cantos me acompañaron en estos desplazamien-
tos y en otros viajes de aquellos años a través de varios países asiáticos, cuya expe-
riencia de ciertos aspectos de sus culturas se constituyó como una pieza clave de mi
obra, al igual que en el texto de Pound.

El formato de rollo de papel para esbozos se emplea usualmente en arquitectura 
como soporte a un proceso de desarrollo y pensamiento del proyecto, no únicamen-

TINTA SOBRE PAPEL VEGETAL

Miguel Palencia Olavarrieta

The Cantos, 2015-2017 (fragmento - Iamblichus’ light, the souls ascending)
Tinta sobre papel vegetal de 45 g/m2



te por su cualidad transparente, que permite apoyarse en otros dibujos, sino por su
materialidad ligera y su condición auxiliar. Su longitud permite ir avanzando en el
apunte y desarrollo de ideas nuevas sin temor a quedarse sin papel, y se pueden
extraer fragmentos fácilmente, separándolos del rollo principal, conservando unos
y desechando otros. En The Cantos, el papel para esbozos se emplea como soporte 
directo a la ilustración de una serie de conceptos, y sobre todo a un discurrir cons-
tante de ideas, provenientes de un texto que es fundamentalmente una obra abierta 
que posibilita la introducción e incorporación de nuevos elementos. Su calidad frágil 
refleja el carácter urgente y dinámico del proyecto, siempre necesariamente inacaba-
do y en marcha.

Los dibujos de The Cantos desarrollan sobre todo dos intuiciones gráficas relaciona-
das con dos formas opuestas de presentar una imagen en el mismo texto: una
forma esquemática, a través de la cual se introduce sin apenas desarrollo particular
una gran diversidad de personajes históricos y del presente, que se refleja en el uso
de grandes trazos de tinta china. Y en contraste, un trama más minuciosa de gestos
que componen una superficie vibrante, que traducen el intento de Pound de dar
vivacidad a la descripción de ciertos conceptos filosóficos, y que reflejan su tentativa
de establecer la totalidad de la experiencia que pretende recoger. Estos dos estilos
confluyen y se mezclan con la reescritura del texto original. La tinta china cobra gra-
dualmente más protagonismo y vida propia como corrector del texto y unificador de
las distintas imágenes. Las grandes manchas de tinta china afectan a la calidad del
papel transparente, que desarrolla rugosidades y un relieve, que colaboran a la per-
cepción de la obra como mero soporte físico, delicado y precario.

AMDO/ROMA

El interés por la obra abierta e inabarcable que motivaba The Cantos aparece tam-
bién en Roma (2017), conjunto inacabado que pretendía levantar un ingente archi-
vo de dibujos basados en la casuística completa de relaciones entre las unidades for-
males – manzanas – del plano de Roma. Estas relaciones se disponían y adaptaban
al tamaño de la hoja individualmente en la pantalla de ordenador, y se transcribían a
continuación manualmente al soporte transparente, construyendo una infinita varie-
dad de dibujos basados en el equilibrio entre dos formas abstractas en el espacio del
papel. 

Un concepto similar anima la serie Amdo (2017), en la que se reconstruyen -a tra-
vés del uso de Google Earth y diversos software de levantamiento topográfico- los 
volúmenes de 64 monasterios de la región tibetana de Amdo, en la actual provincia 
china de Qinghai. Estos monasterios han sido reconstruidos en las últimas décadas 
después de haber sido completamente destruidos durante la Revolución Cultural
de 1966, aunque siguen sufriendo demoliciones y transformaciones debido a la con-
vulsa situación de la región. Los 64 dibujos –representaciones abstractas reflejo de la

Amdo (4/64), 2017
42 x 29,7cm, tinta sobre papel vegetal de 90 g/m2 



increíble diversidad de estos monumentos – pretenden capturar un momento espe-
cífico de una realidad que seguirá cambiando.

En estas dos series se hace patente un aspecto que, de modo más o menos claro, 
influye en el conjunto de la obra sobre papel vegetal: la relación con una imagen 
construida en el ordenador o resultado de una reproducción mecánica, y el intento 
de reanimar o reproducir esta manualmente haciendo uso del soporte transparente.

DAMBULLA

Durante los años posteriores a The Cantos, entre 2017 y 2019, comencé a desarro-
llar en un tamaño mayor sobre todo la primera intuición que se apuntaba en The 
Cantos, la más esquemática. En los dibujos de la serie Dambulla de 2017 el efecto es 
el de un boceto a gran escala, que presenta la impresión básica de un espacio parti-
cular. Grandes trazos de tinta oscura sobre papel transparente sugieren las líneas de 
un espacio oscuro e indeterminado, cavernoso. El papel reacciona, generando arru-
gas y un relieve que tiene que ver con la superficie irregular de las cuevas de Dam-
bulla, e intentan sugerir su carácter envolvente.

La serie Dambulla nace de la experiencia de este complejo de cuevas en el
interior de Sri Lanka en 2016. De estos años provienen una serie de encuentros y
viajes (India, China, el Monte Athos), que alimentan el conjunto de referencias que
componen mi obra, y que aparecen y desaparecen continuamente, mezclándose
entre sí, como en The Cantos, y presentando vínculos no siempre directos e inmedia-
tamente reconocibles entre ellos. Hay un interés subrayado por la expresión pictóri-
ca de grandes tradiciones espirituales (Bizancio, Tíbet), y por ciertos episodios conflic-
tivos de la historia contemporánea o del presente (Sri Lanka, Camboya), y de fondo
la intención de conjugar ambos intereses, intentando que las imágenes extraídas 
de estos revelen algo el uno del otro (como en la serie Mogao de 2019, en la que la 
representación esquemática y directa de los conjuntos de figuras de las cuevas de 
Dunhuang dejan entrever un aspecto tenebroso y sórdido que se relaciona con el 
oscuro presente de la región de Asia Central donde se encuentran).

Otras obras de este periodo especialmente centradas en el retrato continúan el uso
más directo de las posibilidades de la transparencia del papel vegetal. La serie Mana-
da de 2018 superpone en todas las permutaciones posibles los cinco rostros de los
componentes de la Manada. Otras series como First Woman de 2019 continúan esta
exploración aún en marcha. Por último un conjunto de dibujos, como los de Tamil Ti-
gers de 2019, usan la pantalla del ordenador como soporte físico para el calco direc-
to de imágenes directamente del navegador de internet.

Dambulla, 2017 
180 x 90cm, tinta china sobre papel vegetal de 110 g/m2



UNA SELVA OSCURA

Desde finales de 2019 comienzan a cobrar importancia –hasta prevalecer en la serie
de dibujos de Erosión- una serie de conceptos que tienen que ver con la segunda
intuición que se podía percibir en The Cantos, aquella en la que se intenta describir
una realidad física compleja, y en la que los distintos elementos infinitesimales de
la imagen se conjugan para conformar un todo -un microcosmos-. En primer lugar
aparece un interés por el dibujo automático y espontáneo (Citera, 2019), y por el
carácter fundamental de un trazo reducido a su mínima expresión. En relación a
este aspecto también aparece una tendencia a enfocar la imagen en su división más
absoluta, en el grano. Progresivamente, se abandona el espíritu de los dibujos más
esquemáticos a base de grandes líneas, y se ahonda en la búsqueda de la construc-
ción de una superficie continúa y vibrante, a través de la repetición y acumulación
de una infinidad de trazos que son como gestos contenidos, mínimos e indivisibles.
A esta corriente pertenecen los dibujos presentados en Una Selva Oscura (NavelArt,
Madrid, junio 2020).

Las primeras obras que componen Una Selva Oscura son un par de dibujos aparen-
temente idénticos: Gran-Mártir I y II. Consisten en la repetición del mismo ejercicio a
partir de la misma imagen. El punto de partida es una fotografía de una pintura mu-
ral del Protatón de Karyes, en el Monte Athos, representando la figura de San Jorge.
El mal estado de conservación de la pintura y el desfiguramiento al que ha sido so-
metida la representación del santo dan lugar a una textura en la que no se termina
de apreciar a simple vista con claridad donde acaba la imagen y donde aparece el
soporte desnudo. El dibujo se realiza con tinta sobre papel vegetal, manteniendo la
imagen de referencia detrás del soporte transparente durante el proceso. El trabajo
se centra sobre el grano de la imagen, perdiendo de vista la imagen global, revisan-
do sus sombras y su relieve mediante la repetición compulsiva de un trazo mínimo
y espontáneo, construyendo gradualmente una superficie continúa y vibrante. El
dibujo supone un trabajo sobre lo abstracto, indiferente a lo representado. Hay una
pérdida de control del resultado final en cuanto a la lectura de la imagen de referen-
cia, al que contribuyen tanto la intervención como proceso de disolución de aquella,
como la capacidad de la imagen para resistir este tratamiento. El resultado final es 
testigo de una transferencia de energía entre el trabajo del artista y su experiencia 
de la imagen que representa, que no se revela hasta que se retira la imagen de refe-
rencia.

El resto de dibujos de Una Selva Oscura desarrollan temas relacionados con el grano
de la imagen y su relación con la representación. Las imágenes de referencia tienen
orígenes diversos: el cuadrado negro de Malevich, que se relaciona en tanto que
icono con la representación modélica del Gran-Mártir, una fotografía de un interior
oscuro en el Monte Athos, y distintas imágenes relacionadas con la tradición espiri-
tual y el carácter crepuscular y decadente de la cultura tibetana, que está en directa
correspondencia con la idea de disolución que expresan estos dibujos. El papel ve-

Gran-Mártir I y II, 2019 (instalación en NavelArt, Una Selva Oscura, Madrid julio 2020)
59 x 43,5cm cada uno, tinta sobre papel vegetal de 90 g/m2 



getal continúa reaccionando a la aplicación de tinta china, dando lugar a un relieve 
y una serie de ondulaciones que se confunden con la superficie que conforma el 
dibujo, y que, como en Dambulla, se relaciona con el tema que desarrolla: represen-
taciones de un espacio interior, rugoso y sombrío.

La obra que sirve de culmen a Una Selva Oscura es Campo, cuya superficie se cons-
truye teniendo como patrón una representación de un Campo de Refugio tibetano,
en la que se expresa un determinado linaje a través de una ilimitada jerarquía de
guías espirituales que finalmente conforman una superficie continúa sin accidentes.
Estas imágenes se usan como guía para elaborados ejercicios de meditación y visua-
lización Interior, con el objetivo de hacer desaparecer la separación entre las distin-
tas entidades y sobre todo entre la realidad exterior y aquella interior que es capaz 
de crear por si misma una construcción tan elaborada como la que se le presenta. En
Campo percibimos una superficie continua construida a través de la acumulación de
gestos, en la que se adivinan o intuyen las composiciones subyacentes que com-
ponen la representación original. Pero al igual que en el ejercicio de meditación, el 
objetivo es confundir la separación entre el dibujo como expresión de un paisaje 
interior y la representación de una realidad exterior.

La serie de dibujos que siguen a Una Selva Oscura prestan una mayor atención al
carácter de transformación que supone el proceso de dibujo sobre una imagen 
dada, y esto se extiende a las referencias que cada vez son más susceptibles de so-
meterse a toda una serie de transformaciones previas a la final y definitiva, y que se 
muestran en relación al contexto físico del que provienen (una impresión, las hojas 
de un libro, una pantalla, etc) . Al integrarse este contexto en el resultado final, los 
dibujos constituyen en mayor o menor medida una serie de trampantojos que alu-
den a las fuentes originarias de la imagen –y a la experiencia directa– y a la serie de 
transformaciones que sufre esta hasta la representación final.

*[The Cantos es un largo poema compuesto por 116 secciones escritas entre 1915 y 1962 por Ezra
Pound, que desarrolla varios temas relacionados con la cultura, la economía y los gobiernos, inte-
grando varios sistemas de pensamiento y una multitud de voces en distintas lenguas. Es la gran
obra modernista que experimenta con infinidad de modos de presentar una imagen literaria, reuti-
lizando y presentando de manera simultánea técnicas y formatos que van desde el haikú hasta la
poesía provenzal, pasando por el ideograma chino o la sucesiva traducción a diversos idiomas de
un texto. En ocasiones, durante largos trechos de The Cantos, los textos de referencia se introdu-
cen sin ningún tipo de modificación, como un ready-made literario. En otras, la sola mención de
un nombre o de un concepto se emplea para sugerir aspectos relacionados con ese nombre, que 
el lector debe necesariamente completar con sus conocimientos. Las múltiples historias que la 
componen se entremezclan con la propia vida de Pound, que compuso el más celebre extracto del
conjunto, The Pisan Cantos, recluido en una jaula en un campo de concentración aliado al final de
la Segunda Guerra Mundial, como rectificación de su obra anterior, incorporándola a ella.] Estrella Distante, 2020 (instalación en NavelArt, Una Selva Oscura, Madrid julio 2020)

67 x 51,5cm, tinta sobre papel vegetal de 110 g/m2
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