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«Sólo cuando desaparezca la costumbre de ver en los
cuadros la representación de pequeños rincones de la
naturaleza, de madonas o de Venus impúdicas, veremos
la creación pictórica [1916.]»

Con estas líneas comienza la exposición «Malèvitx», una retrospectiva que nos lleva a conocer, sus etapas, sus fases, su proceso… su línea cronológica que nos desvela la creación o supresión de lo pictórico.
Por primera vez en España se presenta un recorrido tan
completo de la obra de Kasimir Severinovich Malévich. La
Pedrera, reúne piezas del Museo Estatal Ruso de San
Peterburgo, la Galería Tretiakov de Moscú, El Museo Estatal de
Arte Contemporáneo, colección Costakis, Telasónica, el Centre
George Pompidou, París y de varias colecciones particulares
para completar la muestra. La exposición, se compone de
numerosas pinturas que datan del 1906 al 1932, dibujos,
Arquitectons, un documental, un fragmento de la ópera cubofuturista Victoria sobre el sol y varios documentos que reafirman lo
expresado en sus obras, explicando así su trayectoria y evolución
artística. A través de la obra de éste personaje de la vanguardia
rusa, descubrimos su continuidad filosófica, sus silencios y sus
protestas, su espiritualidad y su procedencia.
La muestra, organizada por Fundación Caixa Catalunya y
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Claude Marcador, comienza con el paso de Malévich por varios
de los movimientos de vanguardias de inicios del siglo XX como
lo fue el impresionismo, el fauvismo y el primitivismo. En estos
primeros años de su vida artística 1907-1910, Malévich, inspirándose en la iconografía religiosa rusa, experimenta una etapa
simbolista en donde la espiritualidad es revelada mediante la
minuciosidad del detalle y la monocromía del color. De esta
etapa surgen varias series denominadas: Amarillo, Blanco y Rojo
que podemos observar en la muestra. El triunfo del cielo, (1907),
Descanso sociedad con sombreros de copas (1908) y Árbol de la vida
y dríadas (1908). El recorrido continúa por la etapa cubofuturista (1912-1913) y alogismo 1913-1914. En el alogismo, la
lucha y confrontación de dos formas, presenciamos el Aviador
(1914). Aquí aparece un indicio de lo que va a ser el suprematismo; un año antes de la aparición del Cuadrángulo negro
(1915) en la exposición «0.10», aparece un cuadrado negro con
un cero en el sombrero de copa del personaje del Aviador,
anunciando la puesta a cero de toda figuración. Al igual que en
los personajes de la ópera cubofuturista Victoria sobre el sol
(1913), Malévich anticipa lo que está por suceder… es aquí, en
los personajes de la ópera de M. Matiushin y A. Kruchenij
donde se conciben las formas y conceptos del suprematismo. El
Traje del sepulturero anticipa el entierro del mundo de la figuración dictando los colores: rojo, blanco y negro y las formas basadas en el cuadrado que serán protagonistas en el suprematismo.
Cuadrado negro, Círculo negro y Cruz negra, piezas expuestas
en la Bienal de Venecia 1924, se exponen hoy como las formas
esenciales del suprematismo de Malevich. Las formas reaparecen
en las demás composiciones suprematistas, Realismo pictórico de
una campesina en 2 dimensiones (cuadrado rojo) 1915,
Composición no figurativa 1915 transmitiendo la supremacía de

la nada y capturando su energía. A partir del 1923 el suprematismo evoluciona a la forma tridimensional manifestándose en
los Arquitectons. Estas construcciones blancas, de carácter puramente plástico, compuestas por elementos de base cúbica, se
dividen en dos series: horizontal y vertical. Los Arquitectons originales no sobrevivieron por lo que los expuestos son reproducciones a partir de fotografías y de fragmentos originales. El círculo negro, aquella forma fundamental del suprematismo que se
expuso en la Bienal de Venecia 1924, reaparece como hilo conductor en el Arquitecton gota.
La retrospectiva de Malevich concluye con un recorrido por
su etapa post-supematista etapa del retorno a la figuración y los
rostros sin rostros. Donde los personajes con rostros silenciados,
protestan sin hablar. Campesina con la cara negra, Deportistas
(1930-1931), Pensamiento complejo (torso con camisa amarilla,
1932). Al final del recorrido encontramos unos documentos
que evidencian el silenciamiento de la vida de Malévich. Su testamento, datado el 9 de agosto de 1932, en donde hace referencia a un Arquitecton vertical y la foto de su tumba donde una vez
más vuelve a aparecer el cuadrado negro…
El punto cero, la representación de la nada, la no-objetividad es lo que caracteriza el suprematismo de Malévich… pero
de dónde surgió, y hacia dónde evolucionó son los aspectos que
esta exposición intenta desvelar.
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