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Ibon Landa Amutxategi

– Nik irudiaren bitartez galdetu eta zuk erantzun. Nahiz eta nik irudi horietan arkatz eta mozketekin lan egin, zuk beste modu batean landu dituzu biak. Nik, adibidez, ez nuke inoiz horrelako
zulo bat egingo, egiten ditudanak manieristagoak direlako. Zureak aldiz, jestu baten bitartez eginak daude eta harremanetan mantentzen dira irudiarekin. Zure manipulazioak erantzun moduan
hartzen ditut.
– Aipatzen dituzun bi adibideetan egilearen eskuhartzea ez da modu kontrastatuan agertzen.
Hau da, besteak duen lan egiteko modua imitatzeko ariketa bat da. Irudi berdin baten aurrean
erantzun ezberdinak ditugu, eta diferentzia horiek, norberaren teknika azaleratu dezakeela uste
dut. Ñabardura horiek identifikatzea oso aberasgarria iruditzen zait.
*
– Identifikatzen al duzu zeure burua, zure lanaren gainean egin dudan frottage honetan?
– Ez dut uste. Oso ezberdina da. Errusiar konstruktibista batek egindakoa dela dirudi. Baina ez naiz
identifikatzen. Batez ere, zuk egin duzulako.
– Eta, zer falta zaio lan honi zure sentitzeko?
– Ez zaio ezer falta. Marrazki horretan nire burua ez dut errekonozitzen, besterik ez. Nahiz eta
badakidan nire lan baten gaineko kalko bat dela.
– Irudia falta zaiola esango zenuke?
– Ez, ez da hori. Ez dut nirea ikusten, inondik ere. Nik irudi honen gainean gauzatxo pila bat sartuko nituzke. Zure lan baten moduan ikusten dut hau.
– Azken eskuhartzea nik egin dudalako?
– Bai. Rosseau-ren zaldia nireganatu nuen bezala. Irudi hori abiapuntu moduan erabili dudan
arren, zergatik jarraitu behar du Rosseau-rena izaten? Ez, orain zaldia nirea da.
– Uste dut zenbait artistek matrize gisa funtzionatzen duen material edo ideia bat dutela, zeina
beste zerbait sortzeko erabiltzen baituten. Pieza honek badu matrize izaera hori. Frottagea egin
diodanean erreparatzen ez zenuen erliebea, hau da, beltzune zirenak agerian geratu dira. Tapatzearen eragiketa inbertitu egin da, eta horrela ikusgarri dago orain.
– Nire eskuhartzea Greco-ren pinturaren irudiarekin harremanetan izan zen. Zurea aldiz, nik jarritako zintetatik abiatu da, Greco-ren irudia alde batera utzita.

Leire eta Ibon. 2020ko azaroan

La bondad como técnica
…Propio se tornará
lo vivo y halla al fin una patria
el espíritu
(Hölderlin)

Para cierta generación de pintores modernos, el motor anímico y conceptual pudo ser cierta pureza respecto al suceder de los elementos plásticos. Para otros, el motor podía ser la rabia, con el
consiguiente charco temático de denuncia icónica. Para esta generación actual, surge la sospecha
de que el cansancio y anonadamiento provocado por la velocidad e insistencia de los medios, haya
decantado un hacer amparado en una especie de corrección, bajo cierto cariz amnésico y complaciente, y que, a falta de otra palabra, llamaré ahora bondadoso.
No obstante, una mirada atenta a las obras de Leire Lacunza e Ibon Landa, y a su disposición en
ellas, habla de ciertos cuidados que hacen pensar en una bondad hacia otro tipo de organización,
y no sólo artística. Para empezar, abordan sus soportes asumiendo ciertos riesgos, mostrando un
lado frágil que, paradójicamente, constituye su fuerza de avance en la obra.
Así, Leire acumula y desecha material icónico, con una naturalidad que no tiene reparos
en sustituir formas o partes de la superficie, o Ibón insiste en la fijación de un elemento buscando un giro sorpresivo, un compendio que, en ocasiones, tiende a lo expandido. Como vemos, la
imagen tiende en ellos a asumir un determinado tipo de espesor sin excluir cierta velocidad de
intercambio.
En ambos procesos la pintura se coloca y se interfiere, se obtura y se desplaza, cae presa de la
sorpresa del encuentro o se retira sin insistencias excesivas. Tal vez esto devenga desde un cierto
respeto a lo acaecido en el soporte, pero sin abandonar por ello la seriedad de una autocrítica muy
intuitiva, en el caso de Leire, o muy selectiva, en el de Ibon.
Vamos viendo que lo que la apertura y confianza señala, respecto a refugiar en la obra los
avatares que atraviesan al artista, no refiere a una bondad amparada en la consideración de los
caracteres morales, sino a la transposición de actitudes que organizan modos y maneras de actuar
en el medio pictórico.
Los complejos estados visuales de la pintura de Leire, independientemente que se den por
acumulación, yuxtaposición o traslapo, se reúnen como una lluvia de partículas y pedazos dispares. La imagen, como una particular selva a punto de ser caprichosa, se organiza como una especie
de atmósfera atomista. El mayor logro sucede en algunas ocasiones, cuando consigue mostrar lo
que suponemos que a ella le atrae bajo un aspecto desinteresado. Como si el interés de la pieza
fuera precisamente lo que de ella queda por decir. Por ello, en su caso, la pregunta no es tanto qué
hacemos con los sobrantes de recortes varios, sino, bajo ese mecanismo de descartes y montantes, indagar hacia un lugar donde su entusiasmo cobre una forma precisa.
No habría porqué buscar un nexo común entre Leire e Ibon, pero puede que la pregunta
por lo faltante, tal vez la pregunta inherente a todo autor, se visibilice en el caso de Leire por una

curiosidad por la oquedad, y en el de Ibon por cierta indagación en las acciones necesarias que
conforman la pieza. En este último esto se formaliza en ocasiones como un dar visibilidad a ese
movimiento de corte, giro o gesto físico, como una manera de acercarse a un mecanismo otro en
la aparición de la obra.
De ahí que en Ibon, la temperatura del proceso se genere restando a la imagen parte de su delante
icónico, para implicarse en el detrás de su ser material y estructural en tanto forma presencial.
Aunque el cuidado por lo colateral se asume como metodología, muchos de sus trabajos parecen
querer mostrarse como objetos recién descubiertos, con una justicia autónoma y suficiente.
Si en Leire la oquedad gravita en un nivel de profundidad visual tipo plataforma continental, manteniendo ciertos vislumbres en las constantes ópticas y las sensaciones táctiles asociadas
al ojo, en Ibon, la concentración de gestos precisos y parcos, hablan de un respeto hacia el movimiento envolvente de la pieza en relación al espectador. En la primera, es más la fascinación de
los sucesos de obturación visual, y las componendas estructurales que sorprenden su vista, que
el signo conceptual del horadamiento. En el segundo, se promueve cierta resistencia al cierre del
proceso, como si un insospechado momento de tensión esperara conformarse como lo necesario
para su propio decir.
De cualquier forma existe, tanto en Ibon como en Leire, un cuidado hacia la relación de la
pintura como cosa, y no tanto a la relación con la cosa en la pintura. El tema es pues aquí segundo,
o pertenece al darse de su actitud y manipulación.
Una última apreciación referente al título de la muestra. Pienso que el hecho de que tu
reflejo sea el mismo indica aquí tanto una constatación de la muerte de la originalidad, como
proclamó W. Benjamin en su día, como la descubierta de un campo de juego ilimitado para la
representación, y donde tal vez todavía no ha pasado nada, como aseveraba Kafka, o bien todo
está por suceder. Parecería así que, más allá de una posición trágica, que anhele el desaparecido
valor de un modelo tótem, el reflejo -o la copia- se fundamente como el único original posible. Así,
Zure begiak bestearenak dira, tal y como comentan ellos, trataría en última instancia de cómo el
trabajo de un artista nace o deviene del trabajo de otros artistas, y del contexto sociocultural (o
lo que sea) que le rodea.
El valor estaría entonces en la posición de un autor en pos de un icono de identidad, y
consciente de su momento creativo, tras el cual, inevitablemente, el cliché espera pacientemente
su comida.
Puede, no obstante, que pese a la soledad del practicante en nuestro actual arte placentero,
la esperanza de una belleza oculta empiece a trabajar silenciosamente en algunas artistas, bajo el
deseo de tratar no tanto con lo que se quiere, como con lo que se debería querer. Lejos de cualquier
ideología, se adivina que en ese desfase habitan muchas cosas, tan extrañas para el mundo de hoy
como poco interesantes para su inmediatez. Tal vez por eso cobra más valor el hacer de Leire e
Ibon, en torno a constituir una técnica a partir de esto que aquí estamos llamando bondad.
Luis Candaudap. Marzo de 2020
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