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“POLÍTICO-POÉTICO”

E R A K U S K E T A  K O L E K T I B O A  /  E X P O S I C I Ó N  C O L E C T I V A





“Politiko-Poetikoa” Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren 
Fakultatean garaturiko proiektu artistiko bat da. Horretan 
aukeratutako hainbat artistak izaera politiko eta artearen poetikaren 
inguruan lan egiten dute.

Erakusketak hurrengo artisten lanak biltzen ditu: Saioa Aresti, Urtzi 
Canto, Les Made Moi SeuleS, Amaia Molinet, Lúa Ordás, Elvira 
Palazuelos, David Pavo, Camilo Torres, Mawa Tres eta Igor Rezola.

Gainera erakusketaren gaia osatzen duten Isusko Vivas & Amaia 
Lekerikabeaskoa, Ibon Mimentza eta Miguel Pedrozaren saiakera 
izaerako hainbat testu argitaratuko dira.

Proiektua artea bere garaian sortzeak duen konplexutasun kulturalean 
kokatzen da. Horren zentzuak artista sortzaileen ohiko problematikari 
erantzuten dio. Artearen politika eta poetikaren inguruan oinarritzen 
den konpromisoari loturiko sortze praktika bati aurre egiten dio.

“Político-Poético” es un proyecto artístico desarrollado en el contexto 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco en 
el que varios artistas seleccionados trabajan en torno a la condición 
política y poética del arte.

La muestra reúne las propuestas artísticas de Saioa Aresti, Urtzi 
Canto, Les Made Moi SeuleS, Amaia Molinet, Lúa Ordás, Elvira 
Palazuelos, David Pavo, Camilo Torres, Mawa Tres e Igor Rezola.

Además se publican varios textos de carácter ensayístico de Isusko 
Vivas & Amaia Lekerikabeaskoa, Ibon Mimentza y Miguel Pedroza, 
que complementan el motivo de la exposición.

El proyecto se sitúa en la complejidad cultural que supone la creación 
en arte en su época. Su sentido responde a una problemática común 
a los artistas que lo constituyen. Afronta una práctica de creación con 
un compromiso que se sustenta en torno a lo político y lo poético en 
el arte.



SAIOA ARESTI
Bilbo / Bilbao, 1988

www.jimmycantunis.com

Arte Ederretan Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, bere heziketa 
moda zuzendaritza artistikoarekin osatu zuen.

Jantzigintzan lan egiten du artetik, eta erakusketa honetan aurkeztuko duen 
proiektua, zehazki, argi jantzi bat izango da.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, complementa su 
formación en dirección artística de moda.

Trabaja en la confección desde el arte, y el proyecto que presenta para la 
exposición es concretamente un traje de luz.

“Sin título” 2013
Dimentsio aldakorrak / Dimensiones variables
Moda jantzigintza / Confección de moda





URTZI CANTO COMBARRO
Bilbo / Bilbao, 1984

www.urtzicanto.com                 

Arte Ederretan Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. Bere lana argazkigintzaren 
inguruan garatzen da, marrazki, margolaritza eta eskulturaren influentzietatik sortuz.

Praktika bat sortzen du, espazioa interes puntu nagusitzat hartuz.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Su trabajo se desarrolla en 
torno a lo fotográfico desde una formación con influencias del dibujo, la pintura y la escultura.

Genera una práctica que parte del espacio como principal punto de interés.

Gizakiaren lurraldearen okupazioak dimentsio sinboliko bat dauka. Okupazio hori gizarte 
tenporal eta historiko bati lotua dago; tenporala natura eta gizakien erritmoen metrikari 
dagokionez, eta historikoa garai horretako ordenazio periodikoari dagokionez. Okupazioak bi 
ardatz horiek hartzen ditu bere bizimodua antolatzeko oinarri gisa.

Testuinguru horretan sortzen diren estruktura fisikoak, gainera, iraupen laburreko sinboloak 
dira. Eragiten dituzten belaunaldi eta klaseen irudipen kolektiboan irautera jotzen dute. 
Zaharkituak eta denbora laburrekoak izan arren, estruktura horiek okupazio bat egon zelaren 
testigu dira eta abandonu eta ez-egote aztarnen adierazgarri bezala geratzen dira.

La ocupación del territorio por parte del ser humano tiene una dimensión simbólica. Esta 
ocupación está ligada a una sociedad temporal e histórica; temporal con respecto a la métrica 
de los ritmos de la naturaleza y del ser humano, e histórica con respecto a la ordenación 
periódica de dicho tiempo. La ocupación toma estos dos ejes como base para organizar su 
modo de vida.

Las estructuras físicas que se generan en este contexto son además trazos simbólicos 
efímeros. Están abocadas a permanecer en el imaginario colectivo de las generaciones a 
las que afecta y a sus clases. Pese a su obsolescencia y carácter efímero, estas estructuras 
permanecen como rastros que atestiguan una ocupación y se muestran con rasgos de 
abandono y ausencia.

“Sin título” 2013
40x50 cm-ko 2 pieza / 2 piezas de 40x50 cm

Argazki diptikoa / Díptico fotográfico





LES MADE MOI SEULES
Bilbo / Bilbao, 2012

www.lesmademoiseules.blogspot.com                 

Les Made-Moi-SeuleS Sandra Alcalá eta Meritxell Quevedok osatzen duten kolektibo 
artistikoaren izena da. Bi emakume hauek emakumearen egungo, iraganeko eta etorkizuneko 
egoerarengatik kezkatzen dira. Performance eta ekintzaren artearen bidez, emakumearen 
gorputzaren eta egungo gizartearen edertasun kanon nagusien inguruko mentalitatearen 
aldaketa bat errebindikatzen dute.

Euren izena osatzeko “emakumeak” esanahia duen “Mademoiselles” hitz frantsesa hartu 
dute. Hitz joko baten bidez hitza “des-konposatu” eta “des-egituratzen” dute, horrela esanahi 
gehiago lortuz. “Made” ingeleseko “egin” hitzaren partizipioa, frantseseko “moi” “Ni”, eta 
“SeuleS” “bakarrik” esanahia duen “selles” hitzaren ordean, independentzia adierazi nahian. 
Kolektibo honek, emakumea bere kabuz gauzatu eta baliarazteko eskubidea defendatzen du.

Les Made-Moi-SeuleS es el nombre de un colectivo artístico compuesto por Sandra Alcalá y 
Meritxell Quevedo, dos mujeres a las que les preocupa la situación actual, pasada y futura 
de la mujer. A través del arte de performance y de acción intentan reivindicar un cambio de 
mentalidad social en torno al cuerpo de la mujer y los cánones de belleza imperantes en la 
sociedad actual.

Para componer su nombre se han apropiado de la palabra francesa “mademoiselles” que 
alude a “mujeres”. Mediante un juego de palabras llegan a des-componer y des-membrar la 
palabra de tal forma que tenga más significados. “Made”, del participio del verbo “hacer” en 
inglés, “Moi” del francés “Yo”, y “SeuleS” en lugar de “selles” que significa “solas,” apelando 
a la independecia. Por lo tanto este colectivo defiende el derecho de la mujer a hacerse y a 
valerse por sí misma.

Obraren esentzia emakume musulmanen inguruan sortzen joan den hipokresia eta 
islamofobian enfasia jartzean eta burka deiturikoa desestaltzean dago. Horrek gizarte mota 
horretan emakumea zapaltzen duen guztia tratatzen du, nahiz eta batzuetan begi bistaz 
ez ikusi edo hain argia ez izan. Ekialdean zein Mendebaldean, emakumea merkantzia gisa 
tratatzen da. Alde batetik bere gorputzaren aurka egiten dute hori erakutsi egin dadin 
saihestuz, bestalde, emakumea bultzatzen da beti eder egon eta horretaz kezka dadin. Hori 
guztia patriarkatuak manipulatzen du publizitatea bezalako bideak erabiliz. Aurkeztuko den 
obra hurrengoan oinarritzen da: burkak jostea presentzia handieneko moda eta kosmetika 
dendetako plastikozko poltsak erabiliz. Poltsak normalean erosiriko merkantzia eta objektuak 
eramateko erabiltzen dira era, horrela, pixkanaka burka poltsa horiekin josten joaten da. 
Horiek emakumeen gorputzak estaltzen dituzte publizitate elementuekin, sortaldeko eta 
sartaldeko burka nahastuz, poltsaz osaturiko poltsa bat sortuz.

La esencia de la obra radica en poner énfasis en la hipocresía y en la islamofobia que se 
ha ido creando en torno a las mujeres musulmanas y en destapar lo que se llama el burka 
occidental. Éste trata todo aquello que oprime a la mujer en este tipo de sociedad, aunque 
no se vea a simple vista o puede que no resulte tan evidente. Tanto en oriente como en 
occidente, a la mujer se le trata como a una mercancía. Por un lado, atentan contra su cuerpo 
impidiendo que éste sea mostrado, y por otro, se incita a la mujer a mostrarse y a ocuparse 
de lucir bella todo el tiempo. Todo ello es manipulado por el patriarcado, desde vías como 
la publicidad. La obra presentada consiste en tejer dos burkas con bolsas de plástico de las 
tiendas de moda y cosméticos occidentales con más presencia. Las bolsas de plástico se 
utilizan habitualmente para transportar mercancías y objetos comprados, y así, poco a poco 
se va tejiendo el burka con estas bolsas. Estas tapan los cuerpos femeninos con elementos de 
la publicidad, mezclando así el burka oriental con el occidental, creando una bolsa de bolsas.

“Burka occidental” 2013
Dimentsio aldakorrak / Dimensiones variables

Ekintza-Instalazioa / Acción-instalación





CONVERSACIONES EN LA MONTAÑA
MATERIALIZACIONES INTANGIBLES EN EL ARTE

“Solo son tuyas –de verdad– la memoria y la muerte”.
J. Luis Panero

I. DIÁLOGO primero: la ‘Obra’. Un paisaje culturalmente activado

«C´était une de ces froides journées où respirer devient un acte public, une chose visible».
Gonçalo Tavares1 

Era una de aquellas frías mañanas en las que respirar constituía casi un acto público (G. Tavares), 
cuando el oscuro contraluz sobreimpreso al dorado núcleo de la bóveda celeste tras la ‘montaña 
de piedra’ –naciente astro de cobre, ocre-amarillento–, aparecía arrogante y majestuoso en el cielo 
raso y rojizo del amanecer vizcaíno, junto al promontorio de Umbe. En la cumbre, ciertas formas 
geométricas interrumpían la sinuosidad de la línea curva. Una especie de sombras chinescas que se 
desplazaban toscas y cansinas, hasta surgir y desplegar la espiral metálica que corta el aire desde 
sus entrañas; el brazo basculante de las escavadoras.

Fue otra de aquellas jornadas matinales del marzo primaveral, en las que se hacía visible el 
blanquecino vapor del aliento transparente y humedecido por la ligera llovizna, cuando se produjo, 
precisamente, la ascensión al cúmulo de piedra gris pardusca, depositado en aquel suelo baldío 
y aquel instante solo por el hecho de que se precisaba algún ‘sitio vacío’ para su apilamiento, 
independiente del lugar de extracción y destino final. Seguramente, con la intención peregrina de que 
dicha masa inerte fuese reaprovechada y reconvertida en relleno de parque urbano o extra-urbano, 
‘pantalla’ para la disminución del impacto ambiental de alguna autovía lejos de allí2.

Desde la ‘montaña de piedra’ se contemplaba, ciertamente, un territorio ‘urbanalizado’ con múltiples 
formas de habitar el espacio, fruto de la tradición colonizadora del ser humano; concentradas en un 
‘crono-topos’ lineal que abarca y superpone pasado, presente y futuro. Las arquitecturas vacuas que 
en gran medida rodeaban lo que sin lugar a dudas calificaríamos como ‘obra’ –un movimiento de 
tierras realizado mediante camiones y maquinaria pesada– testimoniaban una singular ordenación 
‘política’ y una gestión ‘poética’3 del territorio; con sus signos de identidad más o menos arraigados 
o encubiertos, en las capas profundas y recónditas o superficiales y epidérmicas de esa tierra de 
donde ‘todo brota’, aunque en realidad baje del ‘cielo nocturno’4. Sin embargo, la alternancia de 
los estratos más jóvenes con las persistencias de antaño dejaba entrever el panorama en el que 
se percibían unas melodías sinfónicas disonantes; desde el cantar del gallo y el sordo golpe de la 
azada en las huertas del entretenimiento hasta las lejanas bocinas fluviales, portuarias, casi extintas 
de la Ría. Pasando por las estridentes sirenas de fábricas y el constante zumbido de la carretera 
contigua –similar al que describía con maestría de poeta el fraile Bittoriano Gandiaga5– con las 
discontinuas interferencias de los aviones ‘catapultados’ desde el aeropuerto, las ambulancias del 
cercano hospital, el polideportivo del campus universitario y la práctica del juego deportivo en el 
frontón cubierto. Letanías repetitivas de la pelota contra el muro de sillar pulimentado. Toda una 
‘poesía visual y sonora’ del territorio, ‘escenografía cotidiana’ que se desvanecía reproduciéndose 
al momento, constatando que no hay paisaje que preexista a nuestra visión y cómo cada vez que 
regresamos la experiencia ya es ‘otra’.

1 En: Monsieur Krauss et la politique, s/l.: Viviane Hamy, 2009, p. 125.
2 Con escombreras y vertederos artificiales recubiertos de ‘alfombras verdes’ y mantos vegetales.
3 En una realidad holística deudora de los ordenamientos de cada época con tipos de modificación espacial que definen los paisajes a 
nivel legal, administrativo y estético, con modelos que pueden llegar a instituirse y ser paradigmáticos.
4 OTEIZA, Jorge. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, Madrid: Cultura Hispánica, 1952, p. 139.
3 En el poema titulado: “Uda batez Madrilen” (1977). Descripción descarnada del escenario duro y des-humanizado que atesoraban 
las grandes urbes.



Creemos haber aclarado que, evidentemente, la incierta y movediza ‘montaña de piedra’ no es una 
‘obra de arte’ sino simplemente una ‘obra’, pero tanto su impronta como el permanecer ‘ahí arriba’ 
nos provocó la toma de conciencia de una percepción estética, quizás no muy diferente a la visión que 
la industrializada y decrépita ribera del río Passaic6 o la calcinada grava de las grandes autopistas 
en construcción indujo en la sensibilidad de artistas como Robert Smithson y sus coetáneos7. Mucho 
más atrás en el tiempo y, salvando las distancias, la subida al Mont Ventoux de Petrarca y sus 
históricas ‘re-visitaciones’8 nos hablan también de ese sentido político y poético del acontecer de las 
cosas cuando se divisa, acaso desde las alturas, el dominio humano del entorno hasta el horizonte.

II. DIÁLOGO segundo: la ‘Casa de la hechicera’9. Un lugar para morir

“Hortxe sortzen zaigu barruan hitza, baina hitzak ezin du dena esan; gehiegiaren eta ezinaren 
mugan bizi gara, eta hortxe sortzen da erligioa, bere anbiguitate eta arrisku guztiekin, hortxe 

irekitzen zaigu arnasa eta bizia etengabe darion iturria”.

J. Luís Padrón10 

Bajo los perfiles quebrados de la montaña pre-pirenaica, por la senda que nos conduce de Lesaka 
a Oiartzun nos detenemos en el enclave elevado de Agiña. Son los últimos días de septiembre que 
penetran lánguidamente en el período otoñal. Los restos de la estación megalítica desperdigados 
y semienterrados nos indican el acto inaugural de la mirada del ser primitivo hacia el territorio 
convertido en paisaje incipiente, con la inquietud o serenidad de un saber hacer más allá de la 
representación, en un mundo hostil que aún distaba leguas de encontrarse repleto de objetos11; más 
o menos interesantes, sin la premura de añadir muchos más.

Figura 1. La ‘montaña de piedra’ viene a sedimentarse en una porción ajena de realidad territorial más antigua, de memorias más 
tangibles que el material pétreo –foráneo y sobrepuesto. Aún así, para quien tiene la mirada orientada en una dirección determinada, 
precipita unas referencias estéticas que probablemente provengan de una previa toma de postura y una educación sensible a las 
‘materializaciones de lo intangible’ de ese ‘extraño delito para iniciados’ que es en ocasiones el arte.

6 En un texto encabezado: Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, escrito en 1967, R. Smithson nos introduce en 
la obsolescencia del futuro: los residuos del mañana. No estamos viendo el progreso sino que nos adelantamos a su devastación, tanto 
en el sentido de su ‘estética melancólica’ que no pretende ‘salvar nada’ como en el antropológico, teniendo en cuenta que Smithson 
expone incluso el declive social que sucede en la población, en medio de recintos esqueléticos de edificaciones y engendros de 
chatarra que nunca fueron acabados; mostrando amasijos de hierros como póstumos anticipos del porvenir y curiosos ‘monumentos’ 
para la ‘construcción de una ruina’ deudora del post-desarrollismo.
7 Algo así como el arquetipo telúrico y fantasmal que se muestra colectivamente, y que es a menudo permeable a los impulsos 
civilizatorios de las culturas dominantes.
8 Como las conversaciones entre Hans Castorp y Settembrini en: La montaña mágica. Este libro de Thomas Mann: Der Zauberberg, 
publicado originariamente en 1924, ha sido a posteriori calificado como una ‘novela filosófica’ en la que se discute asiduamente del 
tiempo, de la muerte, de la estética, de la educación y la política. En medio de la montaña nevada, de la ‘blanca nada’ en la que se 
ubica el sanatorio alpino, acontece una ‘lenta tormenta’ en la que toda individualidad se disuelve. Esta vez, desde lo alto se entrevé, en 
cambio, la ruina de un mundo que se desvanece.
9 Existe un dolmen así llamado en el territorio histórico de Araba. No obstante, nosotros tomamos la denominación traducida del 
euskera: ‘Sorginetxeko Trikuharria’ y la hacemos extensible a un contexto más amplio fuera de su área delimitada.
10 En: Bilbao, nº 254, diciembre de 2004, p. 6.
11 Cuando el mundo era tan reciente que gran cantidad de cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con 
el dedo (Gabriel García Márquez).



Sobre ese punto simbólico de la geografía vasca, Jorge Oteiza –aquel ‘arquero del mundo’, ágil 
cazador de las ciudades y los bosques (Carlos Sabat Ercasty)– colocó una estela en honor a Aita 
Donosti, clérigo y célebre músico, con la intención de honrar con su presencia no únicamente una 
ausencia personal reconocida sino el imaginario que toda una comunidad de sentimiento nacional 
identitario12 anhelaba durante las décadas intermedias del siglo XX. En consecuencia, la losa erguida 
con orificio circular desplazado del centro es fruto de unos resultados estéticos relacionados con una 
dimensión política que se plasma en el territorio de una manera poética, por lo tanto defenderíamos 
que ‘artística’. J. Oteiza parte así de lo íntimo hacia lo público, de la inercia individual a la sustancia 
de lo colectivo, utilizando para ello los conocimientos de la escultura (estatua-monumento) junto con 
la capilla-arquitectura de culto y veneración religiosa. No obstante, la poesía no solamente palpita 
en el ambiente sino que se hace partícipe de la leyenda, de la escritura grabada al ‘otro lado’ de la 
piedra negra: “TXORI KANTAZALE EDERRA, NUN OTE AIZ KANTATZEN?”13

Y es que Oteiza, precedido por muchos otros, se situó al lado de la poesía, en los ‘huecos de 
nuestras creencias’; el lugar donde insertan su ‘in(ter)vención’ las ideas para andar el sendero hacia 
la ‘ciudad’ y la ‘polis’. A raíz de lo cual, se nos desvela significativamente que un mito no existe 
en el vacío; al contrario, ‘captura el espíritu’ y las inquietudes de los espacios-tiempos de los que 
ha brotado, aunque lo hace de un modo que se antoja atemporal. Es esta a-temporalidad y des-
ubicación geográfica la que transporta la historia al reino de los mitos; la coloca in illo tempore, una 
infinitud localizada a la vez ahora y en la eternidad. A este respecto, Mary Henderson nos recordará 
que Campbell14 acuñó el término ‘mitología creativa’ para describir el proceso por el que un artista 
toma los símbolos recopilados a través de su propia experiencia en el mundo y los transforma en 
una metáfora. Constituye así la función básica del mito abrir nuestros corazones a una dimensión 
misteriosa y guiar nuestros pasos hacia el redentor ‘viaje del héroe’.

Desde la efímera ‘montaña de piedra’ sita en Leioa hasta el ‘santuario’ prehistórico y ‘moderno’ 
del monte Agiña, del equinoccio de primavera al de otoño, desde el fugaz destello del alba sobre 
la ‘mancha’ neutra y opaca hasta la caída del sol con su luminiscencia oblicua de la tarde, hemos 
recorrido 150 kilómetros en 50 años. Ambos ejemplos comentados en estos retazos o esbozos 
de párrafos evocativos consideramos que componen un pentagrama de parajes culturalmente 
activados. De hecho, el conjunto monumental de Agiña –puerta ‘ritual’ de ‘pasaje’ hacia ‘mundos 
desconocidos’– perdura un tanto ‘desactivada’ por otra serie de objetos conmemorativos de ‘cultura 
material’ (placas en homenaje a difuntos recientes) que han venido a alterar, si no a ‘profanar’ 
gradualmente la ‘sacralidad’ del recinto. En la ‘montaña de piedra’ de la periferia metropolitana de 
Bilbao, por otra parte, la acumulación de escombros había ido transformándose paulatinamente 
hasta que desapareció su magia, esfumándose de repente en unos pocos meses.

Figura 2. Desde lo sustantivo de la modernidad y la ‘trans-vanguardia’, Oteiza se adentra con su ‘sal estética’ en el ‘territorio mítico’, 
interponiendo una ‘trampa para cazar a Dios’, acompañada de una pequeña ermita que dialoga con el sincretismo de los cultos de 
carácter más ‘pre-indoeuropeo’. Tanto para el escultor como para Valeriano Bozal, el trabajo y la técnica del arte son una forma de 
observar la realidad y un artefacto esencial para ‘trascender la caducidad de la existencia’.

12 Que es en sí mismo ‘territorio’ político.
13 Más allá de esta oda retórica sobre dónde se posa el pájaro cantor, el propio Gandiaga, en otro poema de 1974: “Hiru gizon bakarka”, 
expresa en estrofas y versos magistralmente rimados el latido de un pueblo incapaz de cantar, durante una fase acentuada por sus 
contactos con Oteiza.
14 La autora expone estas consideraciones en base al libro de Joseph Campbell: El poder del mito.



III. Breve EXCURSO: las ‘plegarias’ que aluden al ‘poder demiúrgico’ del arte

“La vida […] es un breve trayecto impresionante, desde el fulgor hacia la sombra, con esa puerta 
negra e insalvable, que espera al fondo”.

Pablo Martínez Zarracina15 

El ‘trayecto del arte’, antes bien, nos hace descubrir mundos diferentes en los que las verdades no 
son las mismas. Esto es; un ‘territorio’ de ‘verdades otras’. Vibrando con longitudes de onda que 
resuenan en estos mismos parámetros, intuimos en la praxis artística aquellas nociones de puesta 
en pie y traída a presencia que, manifestándose en su propia materialidad, hacen que todo se sujete 
a sí mismo sin que apremien los discursos para justificarlo.

Dado que subrayamos la firme convicción de un ‘lenguaje otro’, no al uso, antecesor al fenómeno 
‘idiomático’ como estructura fonético-fonológica signitivamente articulada. Lo cual se clarifica 
meridianamente en los pensamientos de

Louis Bourgeois sobre la interpretación de signos y códigos no comunes16. Empero, ya asevera 
inclusive Mark Rothko que para ‘cocinar una obra de arte’ debe anteceder, a priori, una preocupación 
por la muerte, al hablar de la ‘abstracción’ como una forma de devolver a la pintura su antiguo 
sentido de asombro y temor que perdió en el Renacimiento. Con Henry David Thoreau: Del deber de 
la desobediencia civil, aprendimos además que la mayor parte de la piedra que una nación talla va 
enfocada a levantar las paredes de su propia tumba.

Entre tanto, somos plenamente conscientes de la existencia de diversas vertientes, válidas en todo 
caso para disertar y recapacitar acerca de lo político y lo poético en el arte, binomio que entendemos 
unido a estos problemas con los que nos topamos y hemos de afrontar sin poder resolverlos más 
que mediante instrumentos y herramientas conceptuales de ‘expresión contenida’, reveladoras y 
para algunos extrañamente ‘salvadoras’. Podemos hallar muchas formas de ejercer esa acción de 
búsqueda y de encuentro, reflejo de lo cual serían las piezas y propuestas de esta exposición colectiva. 
Puesto que, de lo contrario, la otra alternativa es la moratoria, como silencio y digna ‘contrapartida’ 
para el ‘simulacro de la vida’. Desde nuestra perspectiva un tanto ‘liminal’ e intersticial’, cuando 
no directamente ‘fronteriza’, hemos intentado aproximar la reflexión a un ideal del territorio como 
entidad vital que en el comienzo despertaba, supuestamente, emociones temerosas como el miedo, 
la ‘angustia’ empática pero agónica por el ‘auto-descubrimiento’ de una ‘vida’ que es ‘en el fondo’ 
un ‘suicidio a la inversa’, la incertidumbre o el pánico; y que, actuando sobre ello deviene, a partir 
de entonces y para siempre, territorio ‘intervenido’. Léase, paisaje; un territorio ‘otro’. Paisaje que 
incrementa su ‘entropía’ a medida que se ‘antropiza’ por completo. A sabiendas, en última instancia, 
del ‘peaje’ hacia la dispersión ‘hetero-tópica’ y su desvanecimiento por oclusión y por colapso.

Isusko Vivas & Amaia Lekerikabeaskoa

Leioa – Agiña (2012)

15 En: “La vida en el parque”, EL Correo, 5 de agosto de 2012, p. 12.
16 Fuera de los campos semánticos, sintácticos y morfológicos habituales.



AMAIA MOLINET DRONDA
Lizarra / Estella, 1988
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Arte Ederretan Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, bere heziketa Errumaniako 
ClujNapoca Arte eta Diseinu Unibertsitatean osatu zuen. Bere lana argazkilaritzatik garatzen 
du lurraldetasun eta memorian interes espezifikoa erakutsiz. Praktika hori zeramikan eta 
talde proiektuen diseinuan duen interesarekin bateratzen du. Banakako eta taldeko hainbat 
erakusketatan parte hartu du nazio mailan eta nazioartean Erresuma Batuan, Errumanian 
eta Italian.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, complementa su formación en 
la Universidad de Arte y Diseño de Cluj-Napoca, en Rumanía.

Desarrolla su trabajo desde la fotografía, mostrando un interés específico en la territorialidad 
y en la memoria. Compagina esta práctica con un interés en la cerámica y en el diseño de 
proyectos colectivos. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas a nivel 
nacional e internacional, en Reino Unido, Rumanía e Italia.

“Sin título” 2012
4 x 4 x 5 cm / 4 x 4 x 5 cm

Zeramika piezak / Piezas de cerámica



Lodosak hiru auzo izan zituen habitaturiko kobazulo artifizialekin, bat herriaren ekialdean, 
bestea iparraldean eta hirugarrena mendebaldean. XIX. Mendearen hasieran hasi ziren 
hondeatzen eta bertan ehun eta berrogeita hamar familia baino gehiago bizi izan ziren, 
aurreko mendeko hirurogeita hamargarren hamarkadara arte. Kobazuloaren aurrealdean 
zabaldegi bat dago, eta are, igeltsu harri edo harri hesi fatxada bat dauka hegoaldera 
begira. Neolitikotik garai historiko guztietan zehar gizakiak erabilitako horrelako lurrazpiko 
arkitektura osasuntsu, ekonomiko eta ekologikoak oraindik indarra dauka gaur egun.

Lodosa contó con tres barrios de cuevas artificiales habitadas, uno al este, otro al norte y 
el tercero al oeste de la villa. Comenzaron a excavarse a principios del Siglo XIX y llegaron 
a habitarlas cerca de un centenar y medio de familias, hasta la década de los años sesenta 
del siglo pasado. La cueva consta de una explanada en su frente y una fachada de arena, 
roca de yeso o muro de piedra, orientada al sur. Este tipo de arquitectura subterránea sana, 
económica y ecológica, practicada por el hombre desde el neolítico a lo largo de todas las 
épocas históricas y en todos los continentes, mantiene suvigencia en la actualidad.

“Cuevas” 2013
Pieza bakoitza: 40 x 50 cm / Cada pieza: 40 x 50 cm

Hahnemühle paperean inprimaturiko eta passepartout-ekin laukiztaturiko hiru argazki.
Tres fotografías impresas en papel hahnemühle enmarcadas con passepartout.



LÚA ORDÁS
Gijon / Gijón, 1988

norte.com@hotmail.com                

Arte Ederretan Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, bere ibilbidea zine, jantzi-sortze, 
marrazki edo antropologiaren inguruko interesak elkartzen garatu du.

“Nire subjektibitatea bezala izendatu nezakeena, gizarte komunitate batekin lotura izan, 
hortik arnastu eta horrekin harremanak dituen bitartean baino ez da garrantzitsua.”

Fabian Marcaccio

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha desarrollado su carrera 
compartiendo intereses que oscilan entre el cine, la confección de vestuario, el dibujo o la 
antropología.

“Aquello que podría denominar mi subjetividad, sólo es importante mientras esté en relación 
con una comunidad social, aspire a ella, se relacione con ella.”

Fabian Marcaccio

“Sin título” 2012- 2013
Pieza bakoitza: 24 x 17 cm / Cada pieza 24 x 17 cm

Teknika mistoa. Hariak, berniza eta papera / Técnica mixta. Hilos, barnices y papel





ELVIRA PALAZUELOS
Madril / Madrid, 1984

www.elvirapalazuelos.com                 

Arte Ederretan Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, Arte, Sorkuntza eta Ikerketa 
Masterra ikasi zuen Madrilgo Unibertsitate Complutensean eta bere heziketa Pariseko Ecole 
Nationale Superieure des Beaux-Arts eta Nueva Yorkeko School of Visual Arts eskoletan 
osatu zuen. Erakusketa proiektuetako laguntzaile gisa lan egin du L’oeil ouvert eta Pariseko 
Louvre Museoko galerietan, eta ilustrazio, bideo eta grafika kolaborazioak egin ditu hainbat 
kolektiborentzat. Bere lana BilbaoArte, MUSAC edo La Casa Encendida bezalako espazioetan 
eta Chile, Portugal, Grezia, Frantzia eta Estatu Batuetako nazioarteko hainbat proiektu 
kolektibotan erakutsi egin da. Gaur egun Iruñean bizi eta lan egiten ari da.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, cursa el Máster en Arte, Creación 
e Investigación de la Universidad Complutense de Madrid y complementa su formación en la 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París y en la School of Visual Arts de Nueva 
York. Ha colaborado como asistente de proyectos expositivos en la galería L´oeil ouvert y el 
Museo del Louvre en París, y ha realizado colaboraciones de ilustración, vídeo y gráfica para 
diferentes colectivos. Su trabajo ha sido mostrado en espacios como BilbaoArte, MUSAC o 
La Casa Encendida y en proyectos colaborativos internacionales en Chile, Portugal, Grecia, 
Francia y Estados Unidos. Actualmente vive y trabaja en Pamplona.

Bere gaur egungo lana irudi garaikide eta gure identitateekin duen harremanarekiko 
interesean jaiotzen da. Ikus-eremuarekin hitz egiteko eta horren aurka egiteko giza 
estrategiak, horiek sortzen diren egoera eta testuinguruak eta gure banako zein taldeko 
izaerari eragiten dioten modua, azterketa foku nagusietako batzuk dira. “Utopias cotidianas“ 
mundu idealizatu bat sortzeko euren artean harremana duten unitate piktoriko bilduma bat 
da. Laberinto perspektiba oniriko batetik utopia kontzeptuari erreferentzia egiten zaio proiektu 
optimista eta gauzatu ezinezko bezala, definizio hori zalantzan jarriz eta egunerokotasunaren 
ideiarekiko paralelo jarriz aldez aurreko errepikapen gisa.

Su trabajo actual parte de un interés hacia la imagen contemporánea y sus relaciones con 
nuestras propias identidades. Las estrategias humanas de enfrentamiento y diálogo con el 
entorno visual, las circunstancias y contextos en las que se producen y el modo en el que 
afectan a nuestra definición individual y colectiva, son algunos de los focos de exploración 
principales. “Utopías cotidianas” es una colección de unidades pictóricas relacionadas entre 
sí para plantear la posibilidad de un mundo idealizado. Desde una perspectiva laberíntica 
y onírica, se hace referencia al concepto de utopía como proyecto optimista e irrealizable, 
cuestionando esta definición y situándola en paralelo a la idea de cotidianidad como una 
repetición anticipada.

“Utopías cotidianas” 2012
Neurri aldakorrak / Medidas Variables

Akriliko eta haria oihal eta egurraren gainean / Acrílico e hilo sobre lienzo y madera





ARTE-SORKUNTZA ZATIKETA-GARAIAN

Estetika, Hermann Broch nobelagile eta filosofo austriarraren arabera (1886-1951)*, etikaren 
zehazpena da. Edozein estetika, beraz, ikusmolde etikoen eramailea eta zorduna da; ikusmolde 
horien isla da, artistaren proposamen zehatzez edo asmo kontzienteenez haratago doana.

Brochen pentsamoldearen ardatza eta objektua etika eta jakintza ziren; Brochek artearen bilakaera 
aztertzen zuen, etikarekin lotuta. Haren iritziz, Erdi Aroaren amaieran eta Errenazimenduan artearen 
historia goitik behera aldatu zen. Brochentzat, gizarte primitiboen adierazpen artistikoetan eta 
arte erromanikoan eta gotikoan, adibidez, haraindikotasunaren bilaketak zentzu kolektiboa zeukan 
eta bizitzako gainerako alderdiak estaltzen zituen. Bestela esanda, aipatu garai eta gizarteetan 
ikusmoldea eta balio-sistema partekatu egiten zituzten (edo gailenak ziren, nahi bezala). Garai 
eta gizarte haietako arte-adierazpenak “eraikitako balioen” (eta, beraz, gizartearen beraren) isla 
estetikoak ziren.

Luteroren erreformarekin batera, balio-sistemen zatikatze-prozesu bat hasi zen, eta prozesu hori 
bizirik dago oraindik ere. Ordudanik, balio-sistemak gero eta arlo txikiagoetan mugatzen dira, baina 
balio gisa duten izaera absolutua aldarrikatzeari utzi gabe. Horrela uler daitezke, adibidez, era 
honetako adierazpenak: “dena da politika”, “artea arte hutsagatik” eta “negozioa negozioa da”.

Zibilizazio batzuk, esan bezala, estetika jakin baten bitartez zehaztu daitezke. Gaur egun, ordea, 
estetikak gero eta ugariagoak eta askotarikoagoak dira, nahaspila gailendu da. Gaur egungo 
gizarteetako indibidualizazio-prozesua etengabeko zatikatze-prozesu horrekin lotu daiteke. Norbera 
da balio-iturria eta norberaren bizitzaren sortzailea, eta artistak bere subjektibotasuna adierazten 
du. Gaur egun gizabanakoaren subjektibotasunaren paradigma ari da nagusitzen, bai ekonomian, 
bai politikan eta baita artean ere. Paradigma horren korrelatu estetikoa estetiken ugaritzea da (eta 
estetika horietako asko gero eta zalapartatsuagoak, deigarriagoak eta hutsagoak dira).

Erakusketa-proiektu honen izenburuan argi ikusten da egoera hori zertan den. Batetik, poetikoa 
dena gizabanakoarekin eta intimitatearekin lotzen du (ez kolektiboa eta publikoa denarekin, arlo 
horiek politikari baitagozkio). Eta bestetik, oinarria gizabanakoaren subjektibotasunaren paradigma 
den arren, aditzera ematen du poetikoa denak zerikusia izan beharko lukeela kulturarekin eta 
bizimodu partekatuarekin.

Azken mendeetan pentsamendu- eta ekintza-askatasuna eskuratu ditugula pentsatzea gustatzen 
zaigu; baina, erronka etiko eta estetikoek, berez, norbera ez den kanpoko beste bati lotuta daude. 
Hona hemen adibide argi bat: subjektibotasunaren adierazpena nartzisismoaren zerbitzura soilik 
jartzen denean (berdin dio nartzisismo hori gizabanakoarena, kolektiboa, erlijiosoa, politikoa edo 
beste edozein arlotakoa den), sortzen diren etikak eta estetikak gutxi balio dute.

Artea komunikatzeko modu bat izanik, artearen alderdi soziala azpimarratzen da proiektu honetan, 
erantzun beharreko galdera moduan. Ekimen honetan galderak berak du balio gehien. Izan ere, 
artea gizabanakoaren subjetibotasuna adierazteko bitartekotzat hartzen den garaiotan, lantzea 
eta hausnartzea merezi duen gai bat jorratzea proposatu zaie artistei . Funtsean, arteak kultura-
adierazpenerako baliabide gisa bizi duen egoeraren muina biltzen duen gai bat da.

Bukatzeko, azpimarratu dezakegu erakusketaren formatua bera ere adierazgarria dela, diziplina 
eta estetika askotarikoekin lan egiten duten artistak bildu baititugu galdera bakar baten inguruan. 
Erantzun batzuk kontrajarriak dira, ardatzak direlako, hain zuzen, aniztasuna eta subjektibotasun 
desberdinen arteko hartu-emana.

Ibon Mimentza

* Broch, Hermann, 1966, Création littéraire et connaissance, Gallimard, Paris.



LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN TIEMPOS DE FRAGMENTACIÓN
La estética es la concretización de la ética, según afirma el novelista y filósofo austríaco Hermann 
Broch (1886-1951)*. Cualquier estética es por lo tanto portadora y deudora de modos de ver éticos, 
y es un reflejo de los mismos más allá de proposiciones concretas o incluso de las intenciones más 
conscientes del artista.

El eje y objeto del pensamiento de Broch eran la ética y el conocimiento; analizaba la evolución 
del arte en relación con la ética. Para él, el final de la edad media y el renacimiento supusieron un 
cambio decisivo en la historia del arte. En las expresiones artísticas de las sociedades primitivas, del 
románico, del gótico... el filósofo ve estilos artísticos propios de sociedades en las que la búsqueda 
de la trasdendencia es un ejercicio de sentido colectivo a cuya sombra quedan todas las demás 
facetas de la vida. Dicho de otra manera, las épocas y las sociedades citadas estaban definidas por 
un modo de ver y un sistema de valores compartido (o dominante, según el gusto de cada cual). Sus 
expresiones artísticas eran un reflejo estético de sus “construcciones de valores” (y, por lo tanto, de 
la sociedad misma).

Con la reforma de Lutero comenzó, según Broch, un proceso de fragmentación de los sistemas 
de valores que persiste hoy en día. A partir de entonces los distintos sistemas de valores se 
circunscribirán a ámbitos cada vez más estrechos, sin dejar de reivindicar su carácter absoluto en 
tanto que valores. Se entienden de esta manera, por ejemplo, expresiones como “todo es política”, 
“el arte por el arte” o “el negocio es el negocio”.

Hay civilizaciones que se pueden definir, como se ha visto, a través de una estética determinada. 
Pero el mundo que vivimos hoy en día está definido por una pluralidad creciente de estéticas, en 
puro revoltijo. El proceso de individualización de las sociedades actuales puede relacionarse con 
este proceso incesante de fragmentación. Uno mismo es fuente de valores, uno mismo es el creador 
de su propia vida y el artista expresa su propia subjetividad. Se va imponiendo en nuestros días el 
paradigma de la subjetividad individual: en la economía, en la política y en el arte. Su correlato estético 
es la proliferación de estéticas (muchas de ellas cada vez más aparatosas, llamativas y vacías).

En el título de este proyecto expositivo se ve reflejada esta situación: por un lado se relaciona lo 
poético con lo individual y con lo íntimo (y no con lo colectivo y con lo público, que se presentan 
como ámbitos propios de lo político). Pero, a pesar de que asume el paradigma de la subjetividad 
individual y parte de él, se sugiere que lo poético debería tener algo que ver con la cultura y con la 
vida compartida.

Nos gusta pensar que en los últimos siglos hemos ganado en libertad individual de pensamiento y 
de acción; pero los retos éticos y estéticos están, por su propia naturaleza, siempre en relación con 
un otro exterior a uno mismo. Por poner un ejemplo claro: cuando la expresión de la subjetividad 
se pone al servicio exclusivo del narcisismo (sea éste individual o colectivo, religioso, político o de 
cualquier otra índole), la ética y la estética resultantes suelen ser de escaso valor.

Siendo el arte una forma de comunicación, es lo social del arte el aspecto que subraya este proyecto, 
a modo de pregunta a contestar. El valor de esta iniciativa reside en la propia pregunta: se les ha 
propuesto a los artistas aquí reunidos un tema sobre el que merece trabajar y reflexionar en esta 
época en la cual el arte se considera, sobre todo, un medio de expresión de la subjetividad individual. 
Es, en definitiva, un tema que capta la esencia de la situación actual del arte en tanto medio de 
expresión cultural.

Se puede resaltar, por último, que el formato mismo de la exposición es significativo: se ha reunido 
alrededor de una misma pregunta a artistas que trabajan en disciplinas y con estéticas muy diversas. 
Siendo las respuestas contrapuestas en algunos casos, la tarea se plantea partiendo de la pluralidad 
y en forma de comunicación entre distintas subjetividades.

Ibon Mimentza

* Broch, Hermann, 1966, Création littéraire et connaissance, Gallimard, Paris.
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Ermua / Ermua, 1987

www.dpcuadrado.com

“Sin título” 2013
15 x 10 x 10 cm (inguru) / 15 x 10 x 10 cm (aprox.)

Estatuen seriea / Serie de estatuas

“Sin título” 2013
15 x 21 cm / 15 x 21 cm

Marrazkia / Dibujo





CAMILO TORRES
Santiago de Chile / Santiago de Chile, 1971

camilorotz@yahoo.es                

“La dictadura
no fue un error, tiene apellidos,
como colas de rata o lagartija,
y su elenco de honor para asesinos los regocija todavía y dura
indefinidamente; no fue un malentendido sino la voluntad de pasar una lija de hierro por 
encima de los niños”

Armando Uribe Arce.

-2013ko irailaren 11an berrogei urte beteko dira Chileko Estatu Kolpea izan zenetik-

-Este 11 de Septiembre de 2013 se cumplen cuarenta años del Golpe de Estado en Chile-

“El lugar de la ausencia” 2013
Neurri aldakorrak / Medidas variables

Instalazioa / Instalación
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Kolaborazioa Fermín Díez de Ulzurrunekin

Colaboración con Fermín Díez de Ulzurrun

“Arbeit Macht Frei” 2013
80 x 80 x 5 cm / 80 x 80 x 5 cm

Instalazioa / Instalación









I

Artistak arreta jartzen du, modelatu eta moldatu egiten du, gorputzaren 
eta buruaren1 mugimendu berezietarako bidea eraikitzeko. Zentzu bila 
dabilen zalantza batean jartzen du arreta. Modelatu egiten du modelatzen 
duten bitartean. Moldatu egiten da aurreneko saiotik, saiatzeko 
ezinbestekoa baita intimitatea.  

Aurkeztutako obrak hartzailea2 isletan mugiarazten du, aurrez 
susmatutako zerbait igarri dezan. Hartzailea aztarna, keinu eta 
desberdintasunek mugiarazten dute, eta mugimendua primarioa da, 
hartzailea saiatzen baita moldatzen eta moldatua izaten, hura eta obra 
bereizita daudenaren hasierako ilusioak irauten duen bitartean. 

Obra berezitasunak lotzen dituen gauza bat da, hizkuntzarik behar ez 
duen modu intersubjektiboa eta, partekatu daitekeenez, hori zorakeria 
ez denaren adierazpen bizi eta alaia. Obrak transmititzen du iradokiz, 
gogoraraziz; eta, halaber, hartzailea itxuragabetu, pitzatu eta haserretu 
egiten du. Hartzailea topaketa aurreko ordenaren inplikazioen barruan 
dago; zaharkitua dagoen zerbaitek desegituratu egiten du, atzera 
eginarazi eta beste era batera nahasarazten du; eta hor sortzen da aukera. 
Hartzaileak atzera egiten badu, artistak atzera egin duelako da; hartzailea 
urrundu egiten bada, artistak obra zalantza eginez antolatu duelako da. 

Hala, eraikitako sentsibilitate hura berez hedatzen da: obrak, orduan, 
zalantza, desberdintasun sentikorra eta esperientzia eragiten ditu.  
Hartzailea kolaboratzailea ere bada, planteatutako zentzua, argitzen den 
zalantza osatzen3 baitu dauzkan berezitasunekin.   

…

Gertakari artistikoak adierazten duen denbora eraikia da, ohituraren 
paraleloa. Artistak eta hartzaileak eraikitzen dute, obran topo eginda. Obra 
denbora horretan asimilatzen da, denbora hori obran jasoa dagoelako. 
Ingurua ezegonkortzen duen denbora bat da. Obrak denbora bat 
planteatzeko aukera ematen badu, ohitura gelditzen joaten da; zehatzago 
esanda: ohitura artean mugitzen den hartzailea gelditzeko aukera ematen 
du. Hartzaileak eta obrak bat egiten dutenean, egitura berri bat sortzen 
da. Egitura eder eta bizi bat, osatzen joaten dena hartzailea, subjektua, 
aldatzen duen heinean. 

Miguel Pedroza Ochoa

1 San Agustinek Aitorpenetan azaltzen du, soinu-antitesien bitartez, arimak nola jokatzen duen. Lotura 
hori egin daiteke musika haren emaitza delako. Binomio honen bidez azaltzen du: intentio distentio 
animi (tentsioa eta distentsioa). Arima, mugitu!: atomo, mugitu!, kimika, mugitu!, gihar, mugitu!
2 Termino hori liburu honetatik hartu dugu: ¿Qué es la Filosofía? (Deleuze, Gilles eta Guattari, Félix. 
2009).
3 Lacanen estrukturaren inguruko kontzeptuari jarraiki: “estrukturaren kontzeptuaren berezitasuna 
osatzen duenak zerikusia du honen izaera ez-osoarekin, hain juxtu estrukturari falta zaion hori izanik 
biribilean elkar-lotzeko (...)”. Quintanilla, Miguel Á. 2010. Diccionario de Filosofía Contemporánea. 
Oviedo: KRK Ediciones, p. 410.



I

El artista atiende, modela, afina para construir una correspondencia hacia 
movimientos peculiares del cuerpo y la mente1. Atiende una incertidumbre 
deseosa de sentido. Modela mientras es modelado; es afinado desde el 
intento inicial porque ya el intento conlleva intimidad.  

La obra presentada, mueve al perceptor2 en una serie de reflejos que le 
hacen reconocer un algo intuido con antelación. El perceptor es movido 
por la huella, por el gesto, por la diferencia;  movimiento primario del 
perceptor que intenta acoplar y ser acoplado durante la ilusión inicial de 
que él y la obra están separados. 

La obra es cosa que conecta singularidades, es el modo intersubjetivo que 
opera sin lenguaje, y que por ser compartible es manifestación viva y feliz 
de que eso no es una locura. La obra transmite sugiriendo, evocando; a 
la vez que desencaja, fisura e incomoda al perceptor: sujeto posicionado 
dentro de las implicaciones de un orden previo a dicho encuentro: hay 
algo desfasado que lo desarticula, lo hace recursar e involucrarse de 
otra manera; es ahí donde nace ya la posibilidad. Si el perceptor recursa, 
es porque el artista recursó, si se arredra es porque el artista organizó 
dudando. 

Así, aquella sensibilidad construida se extiende consecuentemente: la 
obra entonces implica duda,  diferencia sensible, experiencia.  El perceptor 
es colaborador al completar3 desde su singularidad el sentido planteado, 
la incertidumbre que se presenta clara.   

…

El tiempo al que remite el hecho artístico es un tiempo construido y 
paralelo al de la convención. Es construido por artista y perceptor en su 
encuentro a través de la obra. La obra se asimila en ese tiempo porque 
ese tiempo está depositado en ella. Es un tiempo que desestabiliza  al 
entorno. Si la obra permite plantear un tiempo, permite entonces 
desacelerar el convencional, más específicamente, desacelerar al 
perceptor que se mueve entre convenciones. Cuando perceptor y obra 
se corresponden, se origina una nueva estructura. Estructura bella, viva, 
la cual va constituyéndose en tanto que va modificando al perceptor, al 
sujeto. 

Miguel Pedroza Ochoa

1 San Agustín en sus Confesiones explica mediante las antítesis sonoras cómo es que opera el 
alma. Esa relación se puede hacer porque la música es producto de ella. La explica con el binomio 
intentio distentio animi: tensión y distensión. ¡Muévase alma!: ¡muévase átomo, química, músculo, 
muévase!
2 Término tomado de ¿Qué es la Filosofía?  (Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. 2009).
3 Siguiendo el concepto lacanaiano de estructura: “lo que constituye lo específico del concepto de 
estructura tiene que ver con el carácter de incompletud de esta, siendo justamente eso que falta a 
la estructura para abrocharse en círculo (…)”. Quintanilla, Miguel Á. 2010.Diccionario de Filosofía 
Contemporánea. Oviedo: KRK Ediciones, p. 410.
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