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17/11/16 — POR MARLA FREIRE-SMITH

Quizás los conceptos que mejor de nen la obra de Nicolás Radic son tensión y
enfrentamiento, ya sea con el espectador, la obra o la pintura. Desde el realismo nos
enfrenta a problemas pictóricos que, si bien es cierto siempre han estado, desde su
obra podemos ver solucionados de diferentes formas. En «Materiales de estudio»,
Radic nos habla de materialidad y texturas, de encuentros entre la pintura clásica y lo
que hasta ahora es parte de su sello: una mirada pop a fragmentos de la realidad.

Elige sus motivos desde el estudio de los materiales (por ello, nunca mejor puesto el
título de la muestra) y, por supuesto, desde su necesidad de retratar objetos
abandonados y en desuso. Aquello que es susceptible de olvido, y aparentemente
carece de estética, es recogido, resuelto de forma magistral y vuelto a presentar. Hago
énfasis en ello, puesto que hoy cada vez más se pone el acento en los temas y en
ocasiones se deja de lado la técnica. Pero ambas cosas son resueltas en la obra de
Radic, donde objetos aplastados o enmarañados (y con ello su secreto e identidad) son
rescatados del olvido y vueltos a presentar como motivos válidos, resueltos desde la
pintura. Ni bodegón ni desnudo, sino aluminios, erros, vidrios y estructuras
aplastadas que muestran sus posibilidades pictóricas y nos hacen ver más allá. Al
visitar su taller, me comenta que el aluminio, y, en de nitiva, los cromados, le abrieron
estas posibilidades que considera la estructura de su trabajo. Y al verlas en conjunto se
nota: fue el primer paso que ha marcado la hoja de ruta de sus obras.

Lo retratado aquí son encuentros casuales que Radic retoma y re-presenta, primero
desde la fotografía que convierte en pintura, para enfrentarnos a cambios de escala y a
instantes detenidos.  En ese momento es donde se hace presente la historia del arte:
encuadre, iluminación, y, en de nitiva, la construcción de la pintura. Desde sus
primeras obras con encuadres cerrados que parecían abstracciones, hasta contextos
creados a partir de la sombra proyectada del objeto re-presentado, se crea la atmósfera,
una suerte de escenario donde no hay nada más. Una atmósfera trabajada, hay que
decirlo, construida y poco evidente ante la primera mirada: al leer la obra aparece su
contexto. En este punto es donde evidencia su recorrido: es un pintor realista. Quizás
por ello necesita dejar alguna pista que permita identi car (aunque no
completamente) cada uno de sus trabajos, donde a través de la investigación de
materiales se enfrenta a diferentes motivos (y nos enfrenta a nosotros también),
prescindiendo de todo lo demás: el lugar del cual proceden, su historia y su memoria.
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