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PRESENTACIÓN 

Desde que Agustín Ibarrola decidiera (y el ayuntamiento, con gran previsión de futuro, permitiera) “intervenir”

en las escolleras norte y sur del puerto utilizando los bloques de hormigón como soporte para sus pinturas, el pueblo

de Llanes adquirió un plus turístico que ha sabido aprovechar convenientemente, apropiándose de la forma “cubo”

como seña de identidad: así, se venden cubos como recuerdo turístico, las pastelerías elaboran dulces con la forma

del cubo y en las calles se pueden ver algunas construcciones que, de una manera u otra, reproducen esa figura

geométrica.

Esta intervención en el puerto de Llanes fue realizada en dos etapas: la primera, en la escollera sur, en el

verano de 2001; la segunda, en la norte, en el verano también, de 2003. No era esta la primera intervención en

ambientes naturales que hacía Ibarrola: entre 1982 y 1985 había ya pintado un conjunto de árboles situados en la

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Ambas intervenciones, los Cubos de la Memoria, en Llanes y este Bosque de

Oma, se pueden englobar entre lo que se denomina Arte de la Tierra, que consiste en la fusión de arte y naturaleza.
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Acerca de las nociones de naturaleza y paisaje Ibarrola dice lo siguiente, que puede resultar de interés a la
hora de comprender estas intervenciones:

Muchos artistas piensan que la naturaleza se ha construido a sí misma a través de millones de años, y que en eso consiste
su belleza. Yo pienso lo contrario que el paisaje ha sido construido por el hombre desde que este existe; el paisaje que
vemos todos los días tiene la geometría que el hombre le ha venido dando a lo largo de toda la historia.

El paisaje es, pues, una interpretación de la naturaleza, interpretación que cambia según las circunstancias

históricas. Esto no es nuevo: los pintores renacentistas ya distinguían claramente entre naturaleza “salvaje” e

interpretación paisajística; los paisajes renacentistas son la ordenación, mediante la actividad artística propia de la

época, de esa naturaleza. Como dice Hale en La civilización del Renacimiento, “lo que [los pintores] tenían delante de

los ojos se ajustaba a lo que quería la mente”. Lo que aporta Ibarrola, aquello en lo que reside la originalidad de sus

intervenciones en medios naturales, es la decisión de hacer explícita esta “ordenación”, superponiéndola físicamente

a la naturaleza, los árboles en el caso del Bosque de Oma, la escollera del puerto en el de los Cubos, aunque aquí el

soporte no sea totalmente natural.

Pero, además, estos Cubos fueron calificados por el propio pintor como “de la Memoria”. Se trata de una

triple memoria: la del arte, la del territorio y la del artista. La primera consiste en el recuerdo de antiguos motivos,

generalmente no figurativos, como los que se pueden observar en la pintura rupestre, es decir, motivos ancestrales

que permanecen de alguna manera en el recuerdo colectivo. La segunda, plasmada en temas figurativos, hace

referencia al pasado propio del territorio donde se realiza la intervención; en el caso de los Cubos de Llanes, esto se
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refleja, por ejemplo, en las palmeras que recuerdan la emigración asturiana a América.

La tercera memoria, la del artista, queda reflejada en formas abstractas relacionadas unas con otras, según un

ordenamiento propio.

Habría también que añadir otra clave para una correcta interpretación de los Cubos de Llanes. Según los

críticos, la disposición de los motivos pictóricos sobre los bloques de hormigón propone una línea de lectura,

enlazando las formas unas con otras.

Debo confesar que, en el momento de realizar las fotografías que componen el presente álbum, se me

escaparon, por pura ignorancia, tanto las referencias al pasado territorial (y las otras “memorias”), como las relaciones

entre los diferentes cubos.

Estas fotografías de los Cubos, realizadas desde ese desconocimiento, son tomas fragmentarias de las pinturas

que, a su vez, han sido refragmentadas e, incluso, redimensionadas en el tratamiento posterior. Algunas de las formas

fotografiadas lo fueron por el hecho de evocarme diferentes cosas: algún perfil más o menos humano, la

representación esquemática de un camino entre prados y mar, una forma que pudiera evocar un pez, etc. En realidad,

me atrevo a decir que he añadido con estas fotografías, sin pretenderlo conscientemente, una “memoria” más a las

previstas por el autor de las pinturas, y es la que interviene en las analogías establecidas, en este caso por un

observador concreto, a partir de los motivos pintados.

Además, creo que se puede decir que hay otra relación con la idea de “memoria”. Las fotografías se realizaron

en 2004, es decir, apenas un año después de que Ibarrola terminara de pintar la segunda tanda de bloques. Las pintu-
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ras conservaban todavía un colorido muy próximo al original. Es evidente que, al dejar expuestas las pinturas a la

acción de las inclemencias, sobre todo a la erosión que suponen los embates del oleaje, su transformación con el

tiempo estaba prevista. Las fotografías, con el paso de los años, resulta que han servido para preservar el recuerdo

del colorido original, erigiéndose a la vez en testimonio de la tremenda fuerza de la naturaleza.

Debo añadir, para terminar, otro motivo que acapara la primera atención en las fotos: el propio soporte.

Algunas de las fotos se recrean en la textura propia del hormigón. He de añadir también que, antes de hacer cada

fotografía, procedí, si ello parecía necesario, a una limpieza del bloque, eliminando cualquier objeto que hubiera

podido quedar en su superficie. En algunas ocasiones, sin embargo, dejé sobre el hormigón algún elemento natural,

como pequeñas algas; me pareció, en su momento, que era una forma de recordar (otra memoria) el entorno marino

donde se encontraba la pintura.
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