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BANAKAKO ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
2016-ko apirilaren 1-etik maiatzaren 1-era / Del 1 de abril al 1 de mayo de 2016

INAUGURAZIOA / INAUGURACIÓN 
Apirilaren 1-ean 19:00 retan / 1 de abril a las 19:00 h.

ERAKUSKETAREN AURKESPENA / PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Apirilaren 8-an 18:30-tan, Museoko Emanaldi Aretoan, 3. solairuan / 8 de abril  a las 18:30 h., Sala de Conferencias del Museo, 3ª planta.

A las 19:00 interpretación de un dueto de música clásica.

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA / MUSEO DE ARTE E HISTORIA: 
San Agustinalde, 16. Durango (Bizkaia). 

Asteartetik ostiralera / De martes a viernes: 11:00 - 13:30 / 16:30 - 20:00 
Larunbatetan / Sábados: 11:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00 
Igande eta jaiegunetan / Domingos y festivos: 11:00 - 14:00
943 03 00 20 
museo@durango-udala.net
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URTZI CANTO (Bilbao, 1984). Licenciado en Bellas Artes 
en la especialidad de Fotografía, con estudios precedentes 
sobre impresión en artes gráficas y laboratorio de imagen, 
cuenta con tres másteres, en Gestión Cultural, Gestión de 
Industrias Creativas y Marketing y Comunicación. Ha desa-
rrollado una práctica fotográfica con interés específico en 
torno al paisaje, la memoria y la ciudad, cuestiones que le 
han llevado a desarrollar proyectos en torno a la arqueo-
logía, trabajando como fotógrafo de registro sobre piezas 
arqueológicas de la colección del Museo Arqueológico de 
Bizkaia en Bilbao. Ha participado en exposiciones indivi-
duales y colectivas en la CAPV. Ha desarrollado un interés 
paralelo por la gestión cultural de espacios para el arte, or-
ganización de exposiciones colectivas y proyectos de comi-
sariado, diseño y maquetación gráfica de catálogos o car-
telería. Ha sido becado para producción por la Fundación 
BilbaoArte. 

URTZI CANTO ( Bilbo, 1984 ) . Arte Ederre-
tan Lizentziatua argazkigintzako espezia-
litatean, lelendik Arte Grafikoak eta  La-
borategiko irudia (argazkigintza) ikasiak, 
hiru master egin ditu; Kultur kudeaketa, 
Industri Kreatiboen kudeaketa eta Mar-
ketina eta Komunikazioa. Argazkigintza 
lanak garatu ditu, paisaia , hiria eta memo-
ria inguruko interesak  jorratuz. Hauetan, 
arkeologi inguruko lanak garatu ditu, Bil-
bon dagoen Bizkaiko Arkeologi Museoko 
bildumako piezen erregistroa eginten.
Euskal Erkidegoan banakako eta talde  
erakusketetan parte hartu du. Bestalde, 
kultur kudeaketako espazioetan parte 
hartu egin du, banakako eta talde erakus-
ketak antolatzen eta beste hainbat zere-
gin garatzen (Komisaritza, diseinua eta 
maketazioan).2016-ko BilbaoArte Funda-
zioaren produkzio beka jaso egin du.



Del objeto al sujeto, llegando después al paisanaje paisaje…  
Desde ahí

Podemos entrar al y salir del retrato; Volvemos de nuevo al mismo objeto y sujeto, 
ahora ya… 
  (desde el) registro y máscara.

Erretratuan barne, nik  neuk ez naizena daramat… 
  zure, bere, gure   
 parte izango dena.
Norberaren izana,  norbanakoena, alegia, objektu eta subjektuen gainazalean da ageri
 eta beharbada,  bakarrik beharbada,  benetako erretratura 
  hutztazunera…  helduko gera.
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70(11/01/2016) version2

Fuentes 
monjes
y  almas viejas

bosques
Remolinos
Y musgos

Mundo
          desastre. 

de penachos 
A trocitos todo



Aquí esta la tumba de nuestro amor, 
en el mismo sitio de donde nacimos
ahora yace piedra.
La primera piedra casa agustiniana, la piedra casa de Mari.
Tú trascendías, mientras, yo  miraba, desde el agujero 
                                      que nuestros ancestros habían labrado.
No era una casa, pero vivíamos allí desde el principio.
Háblame otra vez del mar, a mí me gusta la montaña,
si el pájaro mira, volveremos a hacer música desde la cama
y mientras, las piedras seguirán 
apiladas tal y como deben estar, 
                                                                    -para que podamos ser.
Quito la piedra y el hueco queda en la tierra.
Tu silueta perfectamente trazada.
 
 
CLAUDIA LORENZO

8

84 (31.01.2016)

 Son éstas

Piedras
y del camino

24



48 (24.07.2015) 

 

 Publicaré libros en silencio
de ésos,   de calcetín gordo.

Para que me maten
 para que me mueran de calor en el 
invierno
  para que me acaben de 
alimentar de polvo negro,

emponzoñado ya del propio tiempo
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DAVID PAVO
23.IX.2015 

1

Densidad del negro. / Blanco fatuo que se busca. 
Papel como rostro e imagen semblante (rastro o resto). 
Oscura sangre y luz huyente amante.

2

El cazador de luces (el fotógrafo).
El desvelo de quien busca levantar la pieza³.
El velo a la caza (la detención de lo veloz fugitivo).
Su realidad NEGRA y BLANCA,

y un sentimiento -una dirección-:
el mar de grises sin tierra en atardecer constante.

El desvelado y su desvelo (que cobra). 
La revelación de la imagen (el fantasma).
El papel revelado y el melos (la fuga)⁴.
Lo que la imagen revela:

el semblante.

¡Negra fuente de luz blanco tuétano de sombra!
El disparo callado, la soledad incolora⁵.
La imagen que vive la carne que muere.
La mirada que atiende 

(y entiende sin comprender):
por el blanco que duerme en el ojo que ciega.

3

La ruina. El perfil. - Manchosa. Sin figura.
El brillo que sepulta la memoria (un fracaso de todos).
La máquina compañera y la técnica sin modo⁶,

ángel salvador.

Valle. Piedra. Sudor. Camino (silencio compañero).  
Sol (URTZI):

luz en la concavidad celeste
Sur
ala, vuelo
cesto luminoso vaciado
unión del ARR y el BE⁷
GO-UTS-KI (ego, egoa, egan, utsa, uzkia, itzal

saski)
Luna (Ó)

movimiento circular concéntrico
círculo luminoso en la cúpula oscura
danza pedregosa de la muerte

ascensión
puerto de muertos 

BIL-ARR-GO (biluz, bildu, hil, harri, argi -argizaiola-,
go -gugu, herri-, goi -Jaungoi-, gorputz,

¿go-uts? vaciamiento de la carne,
alma entregada al cielo)

Un pájaro recortado vuela hacia el Sur, al nido de luz,
cuando la sombra y la luz sostienen la forma

(y el papel de Dios se revela).

El ave encuentra la realidad en su grano, 
deslumbrada se alimenta.

El blanco del papel es la luz dada,
la tinta de la letra la sombra construida. 

DISPARATE EN TRES ESTAMPAS 
(en blanco y negro) ¹

«… y esto de sonar campanas en Sansueña
sin duda que es un gran disparate.» ²

¹ GOYA, Francisco de. Disparates (1816-1819). ² CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. 2ª parte. Cap. XXVI (1615). ³ ORTEGA Y GASSET, José. Prólogo a Veinte años de caza mayor del Conde de
Yeves (1943). ⁴ Johann Sebastian Bach y Carmen Amaya. ⁵ «La música callada, / la soledad sonora.» DE LA CRUZ, San Juan. Cántico espiritual (1577). ⁶ «modo sin modo». San Agustín. (s. IV). ⁷ OTEIZA, Jorge.
«en el firmamento la unión / de lo [de] arriba y lo de abajo / urtzi». Mecanoscrito, c. 1985. FMJO. ⁸ VAL DEL OMAR, José. Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto) (1958-1960). ⁹ Nix, Selene y Helios,
en la mitología griega, diosa de la Noche, diosa de la Luna y dios el Sol, respectivamente. De un libro regalado por Urtzi Canto el 19.2.2016. Himnos Órficos. Barcelona: José J. de Olañeta, 2002. pp. 29; 35; 37. ¹⁰
«Cuando miro el azul horizonte / perderse a lo lejos, / a través de una gasa de polvo / dorado e inquieto». VIII. En: BÉCQUER, Gustavo Aldolfo. Rimas. También: Luis de Morales, La Virgen gitana con el Niño y
San Juanito (1570). ¹¹ «Por las arboledas del Tamarit / han venido los perros de plomo / a esperar que se caigan los ramos, / a esperar que se quiebren ellos solos.» CASIDA III. De los ramos. En: GARCÍA LORCA,
Federico. Diván del Tamarit (1936). ¹² La Virgen de la roca (1494-1506). ¹³ «Cual parece al romper la mañana / aljófar blanco sobre frescas rosas, / o cual por manos hecha, artificiosas, / bordadura de perlas sobre
grana». Soneto «222» (1589). En: GÓNGORA; Luis de. Obras completas. Madrid: Aguilar, 1966. p. 444. ¹⁴ «Ah las palabras hábiles en la oquedad de la tristeza. / Yo / amo otras palabras: las palabras inmóviles. /
Hierve en mi lengua su verdad ajena a los significados. // Qué quietud en sí misma, qué pureza.» GAMONEDA, Antonio. Canción errónea. Barcelona: Tusquets, 2012. p. 67. También: «dejó en el aire su grito
jondo: o al quedarse es el estilo el áy grito del parto de la inmovilidad.» OTEIZA, Jorge. Nota manuscrita, c. 1946. Archivo FMJO. ¹⁵ «Y exiges ver esas manos que han vivido como cien manos, como un pueblo
de



11 11

PÁRAMO⁸ EN NEGATIVO A COLOR
(cuarto Disparate en prosa)

El pozo es manantial de luz. En la cumbre las aves pían con los ojos calcinados. Los árboles lucen azules, y anaranjadas hojas.
Quién ha visto el velo de la montaña¹⁰, rodar el ébano, ¿quién? Murmura el agua, y es dorada. Los perros de plomo¹¹ son polvo aglutinado
de espejo, donde la noche y su mármol buscan frustradamente reflejarse. Ah, hay una línea que recorta el horizonte, ramificada, del color
del leño crepitante de las aureolas de Leonardo¹² : su figura de serpiente sorda, quizá, anuncie la muerte del otro lado. En el valle, cuenco
inclinado con jugo de toronja, las densas ovejas de tizón se arrodillan a pastar. Los charcos son púrpuras, donde los eléctricos azules corzos
beben el agua de oro, hollando sus pezuñas un orificio que resulta nacarado. Amanece y se llenan de hollín los tajos y praderas, tomando
volumen las luminosas simas¹³. Conmigo, sólo está mi consciencia, y es turquesa. Los pavos reales visten el color del fuego, y al abrirse,
entre cíclope de múltiples ocelos y Narciso vestido de palpitante río, son de una majestad distinguida.

El corazón del cisne es verde. Los madroños maduros, sudan insectos ávidos de natural confitura. Hay rocas y ritmos, y lamentos
-la tristeza se desprende en el grito jondo-¹⁴. Ante un fuego de hierbas violáceas danzan figuras calcificadas. Un perfil, con un pámpano de
cera en el muslo, late detenido. Traza estampas lunares mediante círculos que copulan. Los ojos celestes del búho observan desde la
noche blanca. Un pueblo de manos de marfil¹⁵ construye torpes aves en barro esmeralda. Geométridas figuras han quedado estatuidas.
Después, el ascua, se agota azul, y la ceniza se expande clara como una respuesta de nieve sobre la sal.

El sol es violeta. Lo caballos de cristal de roca imitan las figuras que les impondrá Velázquez¹⁶. ¡Hay pueblos inmensos como
mares de azafrán sin tierra! Trenzan ramas de lapislázuli para protegerse de la orina que cae. Las piedras simulan montañas de luminosos
pechos¹⁷. Ahora sé del amarillo en el cuello del augur¹⁸ y de las hojas plúmbeas que claman la estrella. También del líquido vinoso donde se
imbuye el abejaruco de sangre recién manada. O del templo, marcado por la pequeña roca de leche, en el centro de un suelo que flambea
y tipifica la herrumbre. Hay acumulación de cuerpos de loza en torno a la tiza. Imitan el graznido del pato. Cantan, y se decantan¹⁹. La
estampa es un pan rojo y cóncavo donde han caído sin gana, sí, diminutas flores de azahar.

Las cabañas emulan matemáticos ojos de faraones y rubias gitanas²⁰. Parecen zarpazos, y tajadas, en el corazón de una granada
pregnada de luz en noviembre. Sólo queda la fiesta sobre la muerte, la celebración orgiástica de la atropellada onomatopeya, tras la que
se consagrará el lenguaje. Oh, ¡el pueblo está entusiasmado! ²¹

Naturaleza, Hombre y Paisaje. ¿Dónde confluyen, si no, en las máscaras?

de manos levantado antes de la salida del sol»; «Ahí había una tarea tan colosal como el mundo. Y quien estaba ante ella mirándola era un desconocido cuya manos se ganaban el pan en la oscuridad».
RILKE, Rainer Maria. Auguste Rodin (1907). Barcelona: Nortesur, 2009. pp. 11-12; 17. ¹⁶ La rendición de Breda; Felipe III; La reina Margarita de Austria; Felipe IV; La reina doña Isabel de Borbón; El príncipe Baltasar
Carlos; Don Gaspar de Guzmán o Caballo blanco (1635-1640). ¹⁷ BOURGEOIS, Louise: Cumul I (1969). ¹⁸ «The mortal moon hath her eclipse endured / And the sad augurs mock their own presage; /
Incertainties now crown themserlves assured / And peace proclaims olives of endless age.» («Si la luna mortal sufrió un eclipse, / el grave augur se burla de su agüero; / lo incierto se corona de certezas, / la
paz luce su olivo eternamente.») CVII. En: SHAKESPEARE, William. Sonetos (c. 1592-1609). Madrid: Alianza, 2011. pp. 238-239. ¹⁹ «Y de pronto, no se sabe qué humedad de un agua de hierro o de piedra o de
viento te refresca hasta lo indecible y te alivia el pensamiento, y tú mismo te derramas; derramándote hacia tu muerte, hacia tu nuevo estado de muerte, te realizas.» ARTAUD, Antonin. El arte y la muerte
(1929). Buenos Aires: Caja Negra, 2005. pp. 28-29. ²⁰ Relación a partir de la descartada teoría del origen egipcio del pueblo gitano, que nacería de una disgregación en el Éxodo bíblico por el desierto del Mar
Rojo, lo que posiblemente determinaría su denominación: Egypt (Egipto); Egyptian (egipciano); Gypsy (gitano). ²¹ «Antes, mucho antes de ahora, el otro era un inspirado por los dioses, en Grecia era un ser
enthusiasmado (en-theos).»; «por «artista creador» (o sea, literalmente «el que produce produciendo») no se entendió aquel que, como el teknico, poseía una destreza (tekné) sino aquel que tuviese las
cualidades de poíetes: el creador era un ser enthusiasmado, un mediador inspirado que actuaba sin reglas.» MAILLARD, Chantal. En la traza. Pequeña zoología poemática. Barcelona: CCCB, 2008. pp. 11; 17.

Con negros corceles circulas en torno a la tierra.
Por decreto del Hado, envías la luz constantemente
a los profundos Infiernos alejados de la mirada humana.

Escucha, divina reina que difundes la luz argentina,
que posees cuernos de toro y vagabundeas en la noche oscura.
Macho y hembra a la vez, con plateados rayos, brillas.

Música, danzante, en un carro tirado por cuatro corceles,
en tu diestra el caudal de la luz matutina
y en tu izquierda el que engendra la noche.⁹

A NIX

A SELENE

A HELIOS

DAVID PAVO
22.II.2016
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Cómo se forma un retrato 
Por Iker Perez Goiri 
 

 

 ¿Cómo se forma un retrato?  

  ¿Es inicialmente un rostro vacío en el que se superpondrán y articularán una 

serie de elementos construyendo al sujeto?  

Porque el retrato se con-forma en una serie de circunstancias y acontecimientos,  

          de pliegues,  

que se integran a lo bio-lógico,  

          (carne y sentido-de-una-vida). 

    ¿Es trazar un retrato el acto de escoger una 

piedra de entre una infinitud? ¿Es la piedra esculpida un retrato del 

escultor? ¿La fotografía un retrato del fotógrafo?  

  ¿Y el paisaje?  

 No solamente miramos el paisaje sino que nos miramos en él. Nos traemos 

nuevamente en él: nos retro-traemos,  

    y nos re-tratamos.  

  Nos hacemos en el paisaje tanto como lo hacemos, 

porque un paisaje se construye, como se construye una máscara.  

 

 Trazar un mundo es trazar una máscara, aquella que habrá de devenir en persona,  

         y de ahí, el personaje.  

 (Y es el personaje lo que retratamos).  

Y en ese mundo participamos,  

   nos hacemos.  

   ¿Pero quién (qué) se hace?  

    Un pro-nombre, un yo, que se “adhiere al 

verbo y que señala como propios los actos que realizamos”.* Un 
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yo individual y comunitario, hecho-en-común, en el que todo 

viene a integrarse. 

 Poner en el espacio trazas de ese retrato, configurar un retrato fragmentado,  

      El rostro de-venido en rastros,  

traer al espacio la ficción de la máscara,  

 un espacio como soporte donde se inscribe el mundo,  

             como cascotes de una construcción,  

                      de un edificio,  

                                       como la orografía del mapa.  

El único espacio real al que se apunta aquí es un espacio de ruinas,  

      de lo que queda tras los nombres,  

          detrás (antes)del pro-nombre,  

 

 

   lo que queda es un vacío, un espacio vacío.  

 

    Una Nada  

que no puede ser dicha - ¿Y habitada?-. Aquello que es 

in-definible. 

(abismo)  

 

 

 

 

 

*Chantal Maillard: La mujer de pie. Barcelona: 

Galaxia Gutenberg, 2015, p. 23. 
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52 (6.08.2015) 

Te escribo éstas palabras, vacías en forma de luz
        Para que las vistas
 Para que me vistas

   Te escribo esta imagen de paseo…   moderna
   de presencia hueca
              Para que me vistas
 
 Para que te vistas

Ekain

Un manto de hueso en cuerpo de barro
los dedos de ocre son…
  con negro enredados.

¿Quién velará por los muertos-viejos?
¿Quién matará sus miedos con ídolos mancos?

Mancos, ciegos y cojos los que saben algo,
muértos los más capaces

y los que aún viven…

  AY!
  Si aún vivieran…



9 (24/11/2015)

Y con pequeño gesto,
   inmaterial,

me expongo al mundo 

Inacabado,
imperfecto sin él.
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EL PAiSAJE QuE ‘PASA’ ocurriEnDo:
DEL ArtE-‘ViDA’ En LoS intErSticioS E ‘iMÁGEnES DE PASEo’

***

<<El viaje es el lugar donde se labra el pensamiento>> (77)1 .
Urtzi Canto

Acaso el ‘artista-póntifex’ o ‘pontífice’ (artífice-trazador de puentes) sea aquel que más o menos grata/ingratamente, se consa-
gra a la ardua tarea de intentar conectar aquella ‘nada’ que es una ‘nada’, con la ‘nada-otra’ que es el ‘todo’ (Oteiza). No sin cier-
tos reparos hacia la(s) historia(s) ‘oficial(es)’ suculentamente contadas y narradas, el artista puede también ser el ‘hacedor’ de aque-
llas ‘estatuas-retratos’ de héroe(s) a caballo, desertor(es) de otras tantas ‘guerras’ con aire de; <<dame aquí unas alas>> (21), para salir 
‘volando’ desde el pedestal hacia el cielo y dejar allá abajo, aunque fuera con un ‘canto oscuro’, rodado y móvil-inmóvil (par-impar), a ‘mis 
compatriotas agradecidos’; hartos por otra parte de simbólicas ‘guerras’ y contiendas fallidas. Lógicamente, constituye aquel “otro tiempo 
[de] otra vida [y] otra muerte, otra tierra donde los pobres héroes iban siempre a caballo y no se apeaban ni en la estatua propia” (Benedetti)2 .

Si <<Brancusi construyó pájaros en el aire…>> (86/ 11.02.2016) tal que ‘colosos mínimos’, Urtzi nos presenta, en algunas de sus pro-
puestas, ‘pájaros de hierro’ tal que ‘bisontes de acero’ con ruinosos cuerpos-vestigio –una suerte de inertes ‘retratos’– que yacen ‘va-
rados’ junto a la(s) carretera(s) como engendros levantados arquitectónicamente, cuyo núcleo interior salvaguarda impertérrito la ‘fi-
gura’ de la divinidad. Testigos azarosos de los no tan caprichosos devenires de una línea recta o sinuosa, horizontal o inclinada; eje que 
abarca y acoge en su ‘seno’ casi como función orto-gráfica, singulares ‘desplazamientos’ apelando a la rugosidad y los pliegues espacio-
temporales de un caminar impetuoso. ‘Espina dorsal’ del territorio, de sus ‘branquias’ exhala un afán ‘totalizador’ vertido como visco-
sa colada de horno alto, hacia unos parajes geométricamente ordenados, ‘em(pez)cinadamente acicalados’ de mantos imaginarios. Capas/ 
ropajes de valor de símbolo los cuales validan una ‘unidad’ pretérita, que mantiene el recuerdo en la distancia para que con seguridad sea 
re-conocible en el futuro (Lanceros, 1994), y no tanto el recambio-sustitución de algo que existió; misión más bien encomendada al signo3 .

Antes bien, la ‘mancha de aceite’ o ‘magma civilizatorio’ que, deteniendo a veces su desparrame, configura planificaciones espaciales super-
ficiales (pátinas visibles sobre los estratos sedimentados y tectónicamente acumulados) se solidifica y se convierte en ‘piedra acontecida’, ‘in-
cidida’, intervenida por la tecnología humana, sean cuales fueran los ‘trechos evolutivos’; cautivando así a los seres ávidos de aconteceres y a 
su vez ahítos de contemplar millones de objetos manufacturados que han colmatado con sus herramientas y procedimientos de la ‘técnica’, el 
primigenio mundo del ‘horror vacui’ a lo largo de millones de años. Las imágenes –tomas– que no se ‘toman’, que no se transforman en ‘retra-
tos’ son quizás las que perduran y permanecen en la retina; esto es, impregnadas ‘en la memoria’ (in memoriam). Urtzi nos muestra a menudo 
un planeta reificado, tan fugaz como pausado y quieto –‘quedo’– que tan pronto alude a una serie de ‘rostros despersonalizados’ como a los 
identificables arquetipos de los ‘monumentos industriales’ (Smithson), precedidos de la contemporánea marca ‘post’ como prefijo ya casi in-
dispensable que para mejor asirlo, todo lo imanta. ‘Templos post-industriales’ con frágiles ‘diosecillos blancos’. Al menos, es posible que en la 
reiterativa ruta rememoremos contradictoriamente que no todos los eventos de nuestra vida están enmarcados en arquitecturas, en escenarios 
arquitectónicos (Regalado, 2016), para quienes no ‘nacimos en los campos’ y escasamente ‘cultivamos la tierra’. En el ‘Olimpo’ de los ‘dioses 
menores’, nociones y conceptos como ‘belleza’ o ‘feísmo’ pueden resultar categorías estéticas que se confunden, pero que nos “conmueven 
como algo grande que apunta más allá de nosotros. Cuando sentimos como hermoso un paisaje que […] hemos domesticado y conformado a nuestra 
medida, aflora a nuestra conciencia un presentimiento de la dimensión de nuestra vida en esa inconmesurable deidad […]. Nos sentimos elevados; 
humildes y orgullosos, todo en uno. Estamos en la [no] naturaleza, en esa gran forma que, al fin y al cabo, no entendemos y que ahora, en el momen-
to de esa experiencia […], tampoco necesitamos entender, ya que barruntamos que nosotros mismos formamos parte de ella” (Gutiérrez, 2015)4.

Desde que al ocaso de la II Guerra Mundial comenzamos a divisar hongos en el horizonte, los eslabones de la(s) cadena(s) de (los) horror(es) 
han colocado inmundos holocaustos ante atónitos ojos que han parado de parpadear. La época de Olivier Messiaen supo así componer épi-
cas músicas que partían de las ‘profundidades del abismo’ gritando al ‘señor’: Et Exspecto Resurrectionem Mortuorum (des profondeurs de 
l´abîme, je crie toi seigneur). Más tarde y aún sin concluir el siglo XX, supimos lamentar los efectos altamente nocivos de venenosas pócimas 
cuando se fugan de las herméticas ‘calderas’ sin duda inalterables; paño rojizo de Chérnobil (exactamente 30 años atrás). Ello supuso em-
prender forzosos ‘virajes’-huidas sin retorno, así como un cambio sin paragón en los paradigmas de percepción-interpretación de los paisajes.
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La era atómica llegó a su fin con estruendos de ‘calor invernal’ y negruzcos polvos, sobre todo para quienes olvidaron ‘su vida en los intersticios’ de 
unos suelos contaminados y disolutos. Las escenas dantescas nos ubican ante el panorama de fascinante desolación. <<Como las tumbas viejas…>> 
(86/ 11.02.2016) engullidas por la tóxica maleza imparablemente trepadora, nuestra mirada se dirige y se enfoca hacia la estética del cataclismo 
en urbes post-apocalípticas que, más que sobresalir se camuflan <<entre los hierbajos [no segados de] esa tierra yerma, seca, sola, olvidada de sí, 
perdida… enterrada […], abandonada, horadada, denostada>> (38). Enclaves engalanados de vestiduras radiantes de verde en sus diversas aunque 
radioactivas gam(m)as. Lejos de las letanías iconográficas re-compuestas, las ciudades grabadas por el residuo de lo indómito son reales; aquellas 
en las que los monumentos más que descender han caído de sus pesadas peanas talladas. El bosque invade cualquier resquicio urbano mientras 
<<del árbol que crece en la casa nace el musgo que cubre, que anega el vacío>> (12). Ahí concluye la vía andada, un final que de nuevo re-comienza.

Reta así a la posteridad una sucesión de versículos concatenados. Extraña catenaria que enlaza pasado y porvenir desterrando el infini-
tesimal presente para la labor ‘delatora’ del arte como ‘ruptura narrativa’. “El referente permanente de la escenificación consistía en bo-
rrar el transcurso del tiempo para hacer de la atemporalidad la base de la conexión con las personas que llenábamos la plaza” 5. Eh ahí la (i)
lógica del ‘conmemorador agorafóbico’, clave-angular del territorio ‘ganado’ al desierto como ‘despojo entrópico’ –deceso (im)puro 
del ‘exceso antrópico’–, pero lugar igualmente de meditación-mediación, oración y recogimiento espiritual para el código y ‘regla’ car-
melitana. Sabemos que el arte, sin embargo, no promulga tanto la ‘regla’ instituida como la ‘excepción’ instituyente (Godard, 1993). 
Ahora en los cementerios post-nucleares no resuena sino el pálpito de un frío viento polar que sopla, hiela, corta como el filo del me-
tal especialmente afilado para la práctica con mimo de un arcaico ‘arte cisoria’, congela las almas y rompe el penetrante silencio. En el 
fondo puede que el retrato, al rasgar el ‘velo’, sea a la fotografía que ‘trasciende la pantalla’ lo mismo que la estatua es a la escultura.

Isusko Vivas Ziarrusta & Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 6

 

1 En el texto se ha respetado la numeración (y ocasionalmente la fecha) de las referencias a la poesía del autor citado.
2 BENEDETTI, Mario. “Contra los puentes levadizos” (fragmento), en: Antología poética, Madrid: Alianza, 2009.
3 MENTXAKATORRE, Jon. “Erlijioaren itzulera eta mitoaren berreskuatze semantikoa”, Uztaro, nº 95, Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), octubre-noviembre 2015, pp. 37-48 (39, 44 nota al pie).
4 GUTIERREZ, Victoria. “Arquitectura, Escultura y Paisaje Urbano” (dossier inédito de obra plástica), UPV/EHU, 2015.
5 DEL VALLE, Teresa. “El poder evocador como desencadenante de memoria y creatividad”, en: Pels camins de l´etnografia: un homenage a Joan Prat, Tarragona: URV, 2012, p. 309.
6 Departamento de Escultura (Facultad de Bellas Artes), Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Haces de luz paralela invaden el grisáceo ambiente e inciden como dadoras de hálito metafórico; Magdalena Jetelová
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Agua limpia y clara
No brota ni nada
Pero deja marca
Por donde no pasa

Corre por las venas
De una tierra en calma
Sólo el sol la agita
No hay tizón ni brasa

Ya no es sed
Es ansia
Indiferente instancia
De una vida cansa

Arrastra Piedra, terrón y escama Ciclo palpitante Que a la par muere y mama



 coMo no hABíA MESA, y eran tres, recargaron un tablón redondo sobre sus seis rodillas. 
De un par al otro variaba la altura, no por las dimensiones de sus cuerpos sino por las de las sillas.
 
 Ellos no necesitaban horizontalidad en el tablón para lo que iban a hacer, pero daba el caso 
que uno era constructor, y la diagonal no podía ser, y pues sacó su nivel de bolsillo. Su compañero, 
calma en el rostro, y ansiedad fuera de las puntas de sus dedos, creyó conveniente satisfacer curioso la 
obsesión: sacó, al tiempo que jugaba sola la burbuja del nivel manos contra del vidrio: de un lado al otro 
de su desequilibrio; sacó un escalpelo y unos cartones que había guardado sin querer entre el pantalón 
y el calzoncillo, y comenzó a hacer una serie de cortes, que constantemente comparaba con el ancho 
de las patas de las sillas. Él vendía embutidos en la esquina de Letrán, pero también era relojero. El es-
calpelo lucía opaco tal vez por la grasa de un chorizo toluqueño. El consternado era el tercero, estaban 
en su casa, y no pudo más que sacar directorios amarillos ya caducos, los que antes usaba para encender el carbón de la parrilla, cuando trabajaba 
con teléfonos. Este, de ocupación difusa, fue subdividiendo las fases de su vida mientras cortaba los directorios sin precisión geométrica. 
 
 El constructor prefirió colocar los trozos de directorio en la primera parte del castillo; se alcanzaba a ver un anuncio de Centro de Enfer-
medades Respiratorias en la contraportada, una de las patas fue a deformar la nariz del anuncio, los pulmones medios torcidos, y los ojos de la niña 
alérgica quedaban totalmente tapados por la pata que fue aldaba: eso le inquietó al relojero que ahora se quitaba los calcetines para calzar el espacio 
entre sus rodillas y el tablón, solucionó amarrarlos al pantalón a través de los hoyos que tenía a esa misma altura. Calzaba el espacio, supo que ahí 
ajustaría bien y volvió abajo. 
 
 ¿Cómo evitar en un futuro cercano la ilusión táctil de un sexto terremoto, si en ese mes la ciudad ya había sufrido un séptimo?
 
 Trepidante, el anfitrión había salido de escena;  él, de niño, mordisqueaba las rebabas de los soldados que consideraba el enemigo (<<un 
enemigo no puede mostrar rebabas>>). Cuando volvió ya se le notaba menos consternación y  mayor decisión: no podían perder tanto tiempo, por 
lo que fue a traer la escalera que daba al segundo piso, la trajo dividida en tres, cada trozo lo colocó encima de las sillas. 
 
 Había estructura; el constructor, puso ojos de ángulo transportador, el relojero, mirada que ya daba las tres. El anfitrión pisoteaba unos 
periódicos que se arremolinaban contra el techo, no había viento. Voluntad. Las manecitas del relojero ya olían a algarrobo,  el constructor buscó un 
respiro en la burbuja de su nivel pero ella se aferró a la matriz que era el tubo; el anfitrión trajo té de gordolobo: los tres como en casa de sus tías.
 
 La cordura dictaba amarrar un espejo a la pared para reflejar el acto. Sincronizados, fueron subiendo a sus asientos, como bomberos de 
cuerda, llevando a cabo el procedimiento inverso para no tumbar el castillo. Cada quien sujetó una esquina del tablón triangular. ¿Inicio del terremo-
to o ilusión? Sólo faltaba un imán y un rehilete.  -Pásame el… ¡chin!- El imán para detener abajo al viento, el rehilete para amenazar a la burbuja. 
 
 Y ahora sí, ahí se aproximaba el giróvago que a cada invocación entraba taladrando con sus pies el techo: ¿intuiría la ubicación del espejo 
tamaño caballo? 
 

MIGUEL PEDROZA  OCHOA
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87 (09.03.2015)

ClaUdica la sóla rama
   viento,
claVandose flexo en el cuerpo.
Materia que claudica
claudia que se materializa materiza

88 (08.03.2016)

Recuerdo tus palabras
y recuerdo las PATAS
 vivas
  de tu mesa.

Para ti que mueles
 como maíz antaño
 como mirando...
  Miguel.

89 (08.03.2016)

Miguel
ángel
 DaViD
de barro

90 (08.03.2016)

...
porque leo la prosa en verso
porque leo a Amaia, como a Isusko
combinado vitae aeternum
 
 y que mi gratitud lo diga
 por qué no...
  
  Gracias..., Amaia
  Gracias..., isusko

91 (09.03.2016)

Cuando la duda es pluma
la palabra pregunta
y la mirada es cine

se da un irremediable iker
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