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Más fiel a sí mismo que nunca, Javier Liébana presenta Ruido blanco, una muestra concebida para “transcender lo visual y acceder a la espiritualidad”, según sus palabras. “Necesito en mi obra una parte de
incertidumbre y de sorpresa que yo no controle. Establezco los márgenes y se que algo va a pasar cuando
empiezo a trabajar. Lo puedo acotar pero nunca soy capaz de conseguirlo al cien por cien. Y es ahí
cuando se produce una sorpresa, esa sorpresa es hija del ruido blanco, un especie de azar objetivo”.
Y la sorpresa ha entrado como un rayo de luz por los negros profundos que firmó este pintor y que
ahora orquestan una sinfonía pictórica con óxidos, ocres y blancos rendidos. Es una experiencia armónica que invita a participar al espectador como sujeto activo, como parte de una expedición en
busca de la belleza.
Para esta expedición Javier Liébana se partió el pecho en una lucha muy honesta. En la obra hay
huellas de duras batallas, incluso del uso de la fuerza. “Lo que estoy haciendo es analizar el comportamiento de la materia desde un punto de vista mucho más cualitativo” afirma. “Intento obtener unas
propuestas visuales que vayan más allá de mi propio lenguaje, o del lenguaje del artista. Parto del signo
para ver qué tipo de trabajo y qué técnica me puede interesar para su desarrollo, con estaño, resinas,
con un relieve más o menos pronunciado, lo que nunca me hubiera imaginado es finalizar un cuadro
a través de martillazos”.
Cuadros cuadrados y rectangulares de proporciones áureas, Javier Liébana expone además un manifiesto en el que invita a pensar en la obra no solo como resultado, sino como proceso y resultado a la
vez, de forma que el trabajo en el estudio se muestre tal y como es. Le interesa el conjunto y plantearse
las posibilidades de la materia en su comportamiento ante cambios de fase. Esto lo hace único, por su
riesgo experimental y por su conocimiento, que le permiten logros como incorporar el espacio a su
pintura. “Hasta ahora lo que había hecho era acentuar en mayor o menor medida el relieve, en negativo, o en positivo, pero sin salir del relieve. Sin embargo, ahora muchos cuadros son pintura y escultura
a la vez, se han desarrollado pictórica y escultóricamente al mismo tiempo. Resultado y proceso juntos.
Mis cuadros tienen una evolución, un desarrollo, y quiero que esté presente”.
Y en ese punto de incertidumbre, tal vez por dar la última palabra a la Naturaleza, en las superficies
de Javier Liébana aparece una geometría fractal, bella y repetida, hija de una visión ampliada y distante.
Nueva. Un punto de vista que sitúa la mirada del artista en un lugar muy elevado, arriba en el espacio.
Estas son las cualidades que hacen de este hombre un artista renovador y único.
Galería Antonio de Suñer
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LAS LEYES DE LA EXPRESIÓN
Lo que está en juego a principios del siglo XXI, toda vez que la crisis de los grandes relatos sobre los que se edificó la modernidad parece haberse solidificado, o haber cristalizado en un (des)equilibrio entre nuevas formas de homogenización y nuevas
reinterpretaciones de la ley natural, es la capacidad de la civilización para absorber y utilizar aquello que siempre –y especialmente desde el triunfo del mecanicismo (y de la
mecánica en general)- ha sido despreciado y desechado porque es, por definición, imposible de gestionar, de asumir, de sistematizar. Si el arte del siglo XX alumbró tempranamente fascinantes intentos de utilización productiva de la irracionalidad y el azar –el
surrealismo y el automatismo de los años 30, por supuesto, mas también el informalismo
de los cincuenta, el expresionismo abstracto de los sesenta, el happening de los setenta y
sus actuales derivados neovanguardistas...–, la imagen del ruido blanco que propone
Javier Liébana, íntimamente relacionada con la esencia de su proceso creativo, se nos
aparece como una adecuación de los presupuestos sobre los que descansa la abstracción
lírica a las nuevas posibilidades que le abren la ciencia y el pensamiento a la búsqueda
de lo que él ha llamado, acertadamente, “la perfección de la imperfección”.
En la obra de Liébana el ruido blanco como residuo cósmico del primer instante de caos
–y consecuentemente, como interferencia eterna–, como fórmula matemática del azar
y como factor de generación de entropía –la cual tiene, por lo demás, aplicaciones prácticas debido a sus efectos desorientadores, hipnóticos y narcotizantes-, es en cierto modo
un sometimiento sistemático de la propia materia al coeficiente de artisticidad duchampiano:
es ligar esa diferencia entre lo que el artista se propone realizar y el resultado final a una
serie de procesos químicos imprevisibles, a esa azarosidad indetectable o despreciable
que se inscribe en las propias leyes que rigen la materia. Es también un modo de certificar, con Collingwood, que “la expresión es una actividad para la cual no puede haber
técnica” en la medida en que, lo que hace que una cosa sea arte y no artesanía es, precisamente, esa distancia entre lo planeado y lo ejecutado, esa indeterminación que empieza
allí donde la técnica deja paso a la expresión pura.
En Ruido Blanco, la más madura y sorprendente exposición de Javier Liébana –quien
por lo demás siempre logró intrigar tanto al que esto escribe como al numeroso público
que alabó su obra en los dos site specifics que tuve la suerte de proponerle hace unos
años–, esa expresividad –azarosa– depende, en primer término, de la fuerza –en sentido
literal- ejercida sobre los materiales. El trabajo de Liébana es, en muchos sentidos, escultórico –de sus trabajos debe decirse, como de los de Rojas, o de Farreras, o de Lucio
Muñoz, que cuando menos son relieves– y, en la medida en que el artista pretende hacer
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evidentes en la obra final la totalidad de las fases de un proceso enormemente complejo,
su expresividad depende de las relaciones, no solo entre unos materiales y otros, sino
entre moldes y contramoldes, estructuras subyacentes y superficies, construcción y destrucción, añadidos y restas, dilataciones y contracciones, licuaciones y solidificaciones...
Cada uno de estos elementos y fenómenos deja una huella visible sobre la superficie
final, determina el tamaño de manchas y cuarteados, la situación de perforaciones y
masas, genera colores, formas, texturas, argumentos, historias al fin, historias aleatorias,
imprevistas, misteriosas y reveladoras.
El segundo de los ejes expresivos de la obra última de Liébana es una sistematización
del estudio de las –muy imprevisibles- relaciones entre superficie e interior a la que el
artista se ha referido, apelando nuevamente a la metodología científica, como sigue:“Descubrí la ciencia de las superficies, que describe perfectamente en qué consiste mi trabajo.
Dice que la materia no se comporta igual en la superficie que en el interior cuando se
produce un cambio de fase. Una molécula en el interior está rodeada de otras moléculas
en todas las direcciones del espacio que equilibran la fuerza que se ejerce sobre ella. En
la superficie no se dan esas condiciones. Se genera una tensión superficial que hace que
la materia tenga un comportamiento diferente, que es el que vemos. Pero en el interior
se desarrolla un universo desconocido. (…) Yo estoy investigando eso. Es una de las cosas
que más me interesan. Investigo lo que sucede debajo de la superficie, en el interior, y
descubro un aspecto de la materia que no se ha visto hasta ahora. Se ha utilizado de
forma aditiva y sustractiva pero no se ha estudiado la naturaleza intrínseca de la materia
en el arte, como la podría estudiar un químico pero con los ojos de un pintor”.
Evidentemente, no es posible conocer lo que sucede en el interior de la pintura si no es haciendo una cata. En la práctica, esto significa que cuanto percibimos en el cuadro, y muy
especialmente las misteriosas oquedades que lo jalonan, las perforaciones y las tallas, o los
rayados, arañazos y raspaduras, no solo no es arbitrario –nunca nada lo es si expresa algoni depende totalmente de decisiones relacionadas con la sensibilidad del artista, sino que
es consecuencia de la destrucción de la propia pintura –de lo pintado, de la imagen pintada
misma- o, más precisamente, de su deconstrucción y de todos aquellos daños –heridas, incisiones, extracciones, oxidaciones, corrosiones...– que ésta sufre durante su análisis.
Tanto la excavación como el análisis químico son atributos de la minería –y hay varios cuadros en esta exposición con una textura inequívocamente mineral-, pero también de la
arqueología. Javier Liébana –y tanto su biblioteca, compuesta por libros de viajes y por
obras clásicas, como sus periódicos viajes a Grecia así lo atestiguan- ha señalado que, más
allá de influencias contemporáneas –Tàpies,Vento, Chillida..., y también los informalistas
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franceses y los expresionistas abstractos norteamericanos–, su arte nace del encuentro
con los vestigios del arte griego, es decir, de la imagen extraordinariamente rica en sugerencias de la ruina. Si la expresividad de estos cuadros y su argumento dependen, respectivamente, de los avatares de su construcción y de los accidentes sufridos durante su
exploración, el signo, que es la génesis de todas las obras de esta exposición y está presente
aun en las pinturas más tempranas del artista, representa a la vez lo universal y lo perdido.
Las palabras indescifrables de Javier Liébana están compuestas por elementos caligráficos
desordenados y recompuestos que, al igual que el ruido blanco, están sometidos a ciertos
desarrollos fractales que le confieren una misteriosa unidad a toda la superficie de la obra
y que, en definitiva, permiten que cada una de las piezas sea perfectamente única y llamativamente distinta de las demás (Javier Liébana, por otra parte, se ha mostrado muy
crítico con las actuales derivaciones del concepto de autoría). Esa es la razón por la que
“cada signo solo cobra sentido cuando está inscrito en una obra concreta”, en un paisaje
determinado, en un contexto que no existe por sí mismo sino que siempre es consecuencia, precisamente, de la aparición de un signo y de su desarrollo, primero sobre el
plano y luego en el espacio.
La historia de estos cuadros es, entonces, la de aquello que se interpone entre la claridad
de un mensaje originario y la oscuridad en la que se mueven el hombre y la cultura.Y
si en realidad, en la pintura de Javier Liébana el signo, el interrogante, el origen y el destino, son el ruido blanco, es ese velo que el tiempo teje sobre el signo arcano, hecho de
procesos naturales y de actividades humanas, el que nos permite descifrarlo de la única
manera posible: mirando, escuchando, dejándonos hechizar por su apariencia enigmática,
por sus inexplicables avatares y, evidentemente, por la belleza misma de la intención.

Javier Rubio Nomblot

Detalle
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“Noi altri dipintori abbiamo da parlare con le mani”.
Annibale Carracci

Después de dos años desde su última exposición en España, la galería Antonio de
Suñer vuelve a programar una monográfica de la obra reciente de Javier Liébana, sin
duda uno de los mejores creadores españoles en activo y autor de una obra compleja
por su sencillez y honestidad, así como innovadora por su perfecta inserción en la tradición milenaria de lo estrictamente pictórico.
Quizá se podría empezar a hablar por la formación que ha tenido (sigue teniendo,
puesto que la formación de un artista no acaba jamás) y que sin constituir una excepcionalidad absoluta, dista bastante del previsible paso por la Facultad de Bellas
Artes -que no se ofendan los licenciados, pero no considero que una titulación sea
garantía de nada más allá de haber superado determinadas pautas o métodos de enseñanza; un artista es otra cosa que no se enseña, sino que se aprende, se es o no se
es, como en tantas otras disciplinas-. En el caso de Javier Liébana, y hasta donde yo
sé, su formación artística la inició con el pintor Pablo Isidoro, quien posiblemente
alentó una sensibilidad y un interés ya existentes hacia la obra de los grandes maestros
del pasado y sobre todo, por la trascendencia en su evolución, de determinados nombres del arte contemporáneo entre los que se podría citar a José Vento, Eduardo Chillida, Antoni Tapiès y sobre todo Mark Rothko. De ello se puede deducir que en la
obra de Javier Liébana, la exploración de los aspectos formales de la pintura va a tener
una importancia fundamental, creo que muy superior a la dimensión conceptual tal
y como se entiende convencionalmente. Digo esto porque en sentido estricto su
aportación conceptual es importante además de pertinente en el momento actual, y
consiste precisamente en la reivindicación de lo que es propia e intrínsecamente pictórico como un valor en sí; valor que subyace en la pintura de cualquier época y
lugar y que en cierto modo constituye un discurso continuo desde la aparición de la
pintura hasta nuestros días.
Conviene aclarar de todas maneras que lo propiamente pictórico en la trayectoria de
Javier Liébana ha evolucionado además hacia una valorización del trabajo tonal más
que sobre el color y sus aspectos cualitativos, lo que además de otorgar un carácter
aún más esencial a su obra, le permite una exploración de materiales, texturas y relieves
que llevan a la pintura a aquel límite difuso que comparte con la escultura y de la que
sólo se llega a distinguir porque el valor de lo tonal sigue siendo lo que vehicula la
progresiva construcción de cada una de sus obras.
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Independientemente de la posibilidad de rastrear influencias de ciertos artistas (aunque
en modo alguno se podría calificar su obra de epigonal), algo quizá más evidente en
etapas anteriores de su trayectoria, creo que ésta ha seguido una evolución coherente
y lineal hasta alcanzar actualmente un lenguaje propio y maduro donde las diversas
vías de experimentación y exploración siguen abiertas y ofrecen nuevas posibilidades
plásticas y estéticas. Quizá sea precisamente la voluntad de experimentación dentro
de la ortodoxia de lo puramente pictórico una de las claves de esa coherencia, algo
que ya estaba presente en sus primeras estampaciones y que continúa en sus últimas
obras; y es que cada una de ellas presenta sus propios problemas, sus propias soluciones
y abre nuevas posibilidades que a su vez son replanteadas en cada nuevo proyecto.
He dicho “proyecto” porque en mi opinión es un concepto que se adecúa mejor a su
manera de trabajar. No existe una idea preconcebida de cómo será la obra acabada,
sino algo embrionario, apenas un signo sobre un fondo blanco, una mínima expresión
sobre la que iniciar el proceso de elaboración de la obra definitiva, de cuyo resultado
final es imposible tener una idea cierta puesto que se va construyendo. Cada paso que
se toma va mostrando por dónde es posible continuar, se abren unas rutas y se cierran
otras, de manera que es labor del artista saber reconocer el camino que la propia obra
va desvelando; un proceso donde sería fácil perderse y dónde la intuición más que la
certeza señala el siguiente paso a dar, que nunca está libre de riesgos; o a veces está
oculto y hay, literalmente, que arrancárselo a la superficie para que sea mostrado. En
cierto modo, guarda paralelismos con la doma de un animal salvaje, y es que cuando
el artista mismo habla de “pelearse” con la obra, no es una afirmación puramente simbólica, sino la realidad misma del proceso creativo, extraordinariamente exigente en
lo físico y en lo psíquico, donde sólo una determinación sostenida en un conocimiento
profundo de lo pictórico es capaz, finalmente, de someter la materia y obligarla a mostrar el máximo de sus posibilidades expresivas. No hay siquiera una sola de sus obras
que sea fruto de la facilidad, sino del esfuerzo y el trabajo continuo.
Además es necesario señalar que para Javier Liébana no existe sólo la preocupación
por llevar a buen puerto cada uno de sus trabajos, sino que todos ellos están imbricados
en un conjunto que a su vez tiene que guardar su propia coherencia interna a la hora
de ser expuesto. Él entiende que el montaje expositivo de su trabajo ha de ser supervisado para que las propias obras sean confrontadas unas con otras y estableciendo una
relación individual y a la vez coral con el espectador.Y digo relación porque no creo
que se pueda hablar propiamente de un diálogo, ya que en mi opinión se trata de obras
silenciosas. Reconozco que el silencio en una pintura es una preferencia mía personal,
y aunque suene presuntuoso, no querría condicionar la percepción del espectador con
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ese argumento, aunque considero necesario señalar esa cualidad que veo en los cuadros
de Javier Liébana.
En ellos no hay nada que pueda considerarse narrativo, no hay ningún discurso, ninguna anécdota, nada que se parezca a un mensaje oculto; y precisamente esa carencia
de relato alguno refuerza la sensación de misterio que produce su contemplación por
un espectador que se ve forzado a encontrar en sí mismo el significado de lo que está
viendo. Resulta ciertamente paradójico que en la no ocultación pueda residir una
parte sustancial del misterio de una obra, pero es así, y de ello se concluye que las de
Javier Liébana son obras muy exigentes con el espectador -indirectamente, además,
nos pueden llevar a una reflexión sobre qué clase de espectadores somos y la manera
en que estamos condicionados para ser de ese modo, aunque esto ya es materia para
otro tipo de discusión-.
Del mismo modo que uno no acude con la misma actitud a ver un espectáculo pirotécnico que a escuchar una cantata de Bach, no tiene ningún sentido enfrentarse a
cualquier cuadro de Javier Liébana con la actitud de quien mira un Warhol. La propia
obra se encarga de que no sea así al primer vistazo; no reclama, sino que exige la atención completa y reposada del espectador, pero no lo hace con el artificio barroco de
la sorpresa deslumbrante, la estridencia o el reclamo barato de la sensualidad, aspectos
que el autor rechaza categóricamente y que resultan tan fáciles como fugaces (pero
desgraciadamente tan frecuentes en el mercado del arte) para un espectador contemporáneo cuya capacidad de ser impresionado es sumamente baja por una sobreestimulación constante que deja abotargada la sensibilidad. Es, precisamente, la
recuperación de tal sensibilidad lo que se exige del espectador, lo que las obras demandan al captar instantáneamente la atención de quien las mira.
Se trata de obras poderosas, de presencia muy fuerte, capaces de llenar grandes espacios
vacíos pero que a la vez necesitan respirar, no estar demasiado próximas unas de otras
para su contemplación idónea, de ahí la gran preocupación por el montaje expositivo
y la correcta elección de la ubicación para cada una de ellas. En un primer vistazo focalizan la atención por su contundencia, su volumen y en algunos casos una aparente
tosquedad. Generan una atracción difícil de resistir, que invita a explorarlas más de
cerca. Aunque creo que estas obras tienen un punto de vista marcadamente frontal, se
hace necesario, además del acercamiento, la contemplación desde distintos ángulos
para poder captar la enorme riqueza de texturas, relieves y perspectivas que conforman
su superficie. Es entonces, en la distancia corta, cuando por ejemplo se observa el corte
nítido de un surco sobre la materia, que ésta empieza a desvelar su estructura y pode-

mos empezar a intuir el proceso creativo; pero también e igualmente importante, llegamos a la observación de la materia misma como elemento expresivo, como resultado.
Ambos, proceso y resultado, constituyen una de las grandes preocupaciones estéticas
de Javier Liébana, y encontrar su difícil equilibrio, uno de sus logros.
Aunque resulta tentador (y necesario) perderse un poco en los innumerables matices
que la superficie matérica ofrece, se corre el riesgo de caer en la banalidad de un ejercicio de curiosidad lúdica si perdemos la perspectiva general de la obra. Su comprensión y valoración adecuadas vuelve a exigir del espectador que se aleje del detalle para
poder captar, ahora de un modo diferente, el conjunto de la obra de una manera global
y percibir la rigurosa ordenación de esa aparente aleatoriedad caótica de la materia.
Será la lectura simultánea del conjunto general y de los detalles que lo conforman, la
que ofrecerá la posibilidad de buscar el misterio de la obra; posibilidad que nunca será
una realidad completa, pues el misterio nunca llega a estar totalmente desvelado, afortunadamente. Es posible volver una y otra vez a la obra y seguir descubriendo nuevas
cualidades, detalles que nos pasaron desapercibidos y que modifican sutilmente nuestra
apreciación anterior, haciéndola más rica y haciéndonos conscientes de la imposibilidad de captarla de una forma definitiva, lo que constituye otro más de los logros de su
autor: la impredictibilidad.
Otro aspecto positivo a tener en cuenta es el buen trabajo a diferentes escalas. Tanto
en las pequeñas obras de apenas 10 x 10 cms. como en las mayores, que superan los
dos metros de altura el cuidado en el tratamiento de la materia es el mismo, como el
afán de hacer de cada una de ellas una pieza verdaderamente acabada. Por supuesto
que hay diferencias en las soluciones propuestas dependiendo del tamaño de la obra
y del formato, pero en todas se observa la capacidad de haber sabido sacar el máximo
de las posibilidades expresivas de la materia y la aplicación de los elementos formales
más adecuados a cada caso. Se diría que se encuentra cómodo trabajando cualquier
dimensión y formato y es que Javier Liébana es muy consciente de lo que se puede y
no se puede hacer dependiendo de la dimensión de la obra que afronta, y es su conocimiento de los materiales y de los procesos que está desarrollando lo que guía su intuición para tomar una decisión u otra, la solución que deje la obra realmente acabada.
Quiero dejar claro, que cuando hablo de “intuición” no significa una especie de talento
innato para hacerlo todo bien (eso es un invento de la crítica, me temo), sino a que
no hay nunca certezas respecto al paso siguiente, y éste puede ser tan drástico que, de
ser erróneo, eche la obra a perder; por tanto el único asidero para continuar con cierta
seguridad sólo puede venir del conocimiento de lo que se hace, del oficio, y de la

S/T 2014
Mixta/Tabla
120 x 32 cm.

S/T 2014
Mixta/Tabla
100 x 100 cm.

observación y meditación constantes sobre lo que se está haciendo. Así, es fácil suponer
que Javier Liébana no sea un autor prolífico, y no lo es precisamente por el extremo
cuidado que dedica a cada obra, independientemente de que su forma de elaborar un
cuadro exige mucho tiempo para que la materia esté en las condiciones adecuadas
para ser trabajada, cuidando todos y cada uno de los procesos de una forma casi obsesiva. Pero precisamente por eso, las suyas son obras tan acabadas, en lo estético y en
lo físico, sin dejar nada al azar.
Quizá falte por decir que la posición de Javier Liébana respecto a la pintura y el arte
en general, es profundamente ética, de compromiso exclusivo con su trabajo y sólo
con su trabajo. Se puede decir que esta vocación firme es la que le ha hecho continuar
a lo largo de los años, manteniéndose fiel a su concepción de la pintura, sin hacer concesiones de ningún tipo. De este modo es posible afirmar de forma clara que sólo su
obra habla por él, y sólo por ella puede ser juzgado, actualizando y haciendo suyo ese
“hablar con las manos” que exigía Annibale Carracci y que debería ser norma para
cualquier pintor. Son esa rectitud ética hacia la pintura y el trabajo constante con la
mente puesta en el siguiente cuadro la mejor prueba de que el compromiso de Javier
Liébana es sólo con él mismo y con su obra.
Eso también es ser pintor.

Diego Villalba Yllán
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