
De la gráfica reciente de Nunik Sauret —incluidos algunos ejemplos de la selección que
tenemos el agrado de presentar ahora— un rasgo notable llama nuestra atención: se trata
de los niveles, de las capas en las que existen, se sostienen, los elementos de la obra, sus
partes integrantes. A base de superposiciones, de espejos de agua, de gradaciones, de un
manejo magistral de tonalidades, Nunik construye su obra por planos que de pronto, en la
medida de la secreta conjugación y la secreta distancia entre ellos, producen profundidad.

Notable por sí mismo, lo anterior cobra mayor relevancia cuando
percibimos que esos niveles no sólo se encuentran ahí, separados de
nosotros, sino que nuestra mirada está entre ellos, que en virtud de
un trance sutil, de una suerte de hipnotismo, la mirada y, con ella, la
percepción y una capa de nuestra conciencia, se vuelven, entre los
de Nunik, un plano adicional. Estos grabados nos llaman,
silenciosamente, a habitarlos. 

No se equivoca Luis Ignacio Sáinz al señalar en uno de los
catálogos de la artista que “un toque místico recorre [sus]
indagaciones gráficas”. Iniciada en la dimensión espiritual del arte
oriental y, particularmente, del grabado japonés, la creadora busca
llevar al observador a ciertos estados de la conciencia, más que a la
exaltación del intelecto y la sensibilidad a la que gusta de
conducirnos el arte occidental. Véase si no, en estas páginas, esa
figura humana suspendida en una suerte de líquido amniótico. No
está despierta, evidentemente, ni descansa dormida; parece hallarse
en un estadio distinto del ser, y las fuerzas en ese estadio la ondulan
en una danza mágica y terrenal.

En otras obras, en cambio, los distintos elementos se hallan en
una atmósfera compartida —si bien en algunas encontramos
recuadros que, como pinturas colgadas, constituyen ventanas a
ámbitos distintos del principal. Son trabajos abstractos que
incorporan de pronto elementos figurativos o sugieren espacios de
la realidad o de la dimensión onírica. 

Mucho más quisiéramos decir de la obra de Nunik, a quien agradecemos su entusiasta
interés en el suplemento y su apoyo. Nos contentamos con las cuantas líneas que nos
permite este espacio, a sabiendas de que, en las páginas que siguen, el lector-espectador
podrá internarse, detenidamente, en ella.  ~
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