
“Memorias de Bilbo” 
Urtzi Canto 

 
 

En:  
Bilboko Kaleak 

C/Henao 31 
     (Esquina con iparraguirre) 

 
A partir de: 

Octubre 2015 



1 

  

Densidad del negro. Blanco fatuo que se busca. 

Papel como rostro e imagen semblante (rastro y resto). 

Oscura sangre y luz huyente amante. 

2 

  

El cazador de luces, el fotógrafo. 

El desvelo de quien busca (levantar la pieza). 

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 y atardecer constante. 

El desvelado y su desvelo (que cobra). 

La revelación de la imagen (el fantasma). 

El papel revelado y el melos, 

la técnica. 

Lo que la imagen revela, 

el semblante. 

  

¡Negra fuente de luz blanco tuétano de sombra! 

El disparo callado, la soledad incolora³, 

la imagen que mata la carne que muere. 

La mirada que atiende 

(y entiende sin comprender): 

por el blanco que duerme en el ojo que ciega. 

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 Francisco de Goya. Disparates (1816-1819). 
² Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. 2ª parte. 
Cap. XXVI (1615). 
³ «La música callada, / la soledad sonora.» San Juan de la 
Cruz (1577). 

DAVID PAVO 
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“Abando” 

Fot. Analógica 



“Zorrozaurre” 

Fot. Analógica 



“Ayunt. Bilbao II” 

Fot. Analógica 



“Carola II” 

Fot. Analógica 
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3 

  

La ruina. El perfil. - Manchosa. Sin figura. 

El brillo que sepulta la memoria (un fracaso de todos), 

   la ciudad que olvida. 

La máquina compañera y la técnica sin modo⁴ 

ángel salvador. 

  

Valle. Piedra. Sudor. Camino (silencio compañero).   

Sol (URTZI): 

luz vaciada en la concavidad celeste 

Sur 

alas, vuelo 

cesto luminoso 

GO-UTS-KI (ego, egoa, egan, utsa, uzkia, itzal 

 -saski-) 

Luna (Ó) 

movimiento circular concéntrico 

círculo en la cúpula oscura 

danza pedregosa de la muerte 

   ascensión 

puerto de muertos 

  BIL-ARR-GO (biluz, bildu, hil, harri, argi -argizaiola-, 

gogo -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, 

 si 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. 

 

 

  



“Paseo del Arenal II” 

Fot. Analógica 



“Astilleros” 

Fot. Analógica 



“Ayunt. Bilbao II” 

Fot. Analógica 



“Ayunt. Bilbao” 

Fot. Analógica 



“Basílica de Begoña” 

Fot. Digital 



“Pagasarri” 

Fot. Analógica 



“T. Arriaga y Puente” 

Fot. Analógica 



“Carola” 

Fot. Analógica 



“Collage” 

Fot. Analógica 



“Abando(Bilbao)” 

Fot. Analógica 



“Plaza Unamuno” 

Fot. Analógica 
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