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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’. 
 
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 

                                                 
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. 
5 En el poema titulado: “Uda batez Madrilen” (1977). Descripción descarnada del escenario duro y des-humanizado que 
atesoraban las grandes urbes. 
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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. 
 

 
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.  

 
 
II. DIÁLOGO segundo: la ‘Casa de la hechicera9’. 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. 
 
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 

                                                 
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). 
12 Que es en sí mismo ‘territorio’ político. 
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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’. 

 
 
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 

                                                 
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. 
15 En: “La vida en el parque”, EL Correo, 5 de agosto de 2012, p. 12. 
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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) 

 
 

                                                 
16 Fuera de los campos semánticos, sintácticos y morfológicos habituales. 


