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POESÍA ERES TÚ (dentro de esa bañera)

Allí está ella, esa mujer de ojos grandes que hemos visto 
en fotos de Man Ray. Entonces era una musa; ahora es Lee 
Miller, es fotógrafa de guerra, tiene nombre y apellido y no es 
la persona que se deja observar para inspirar pasiones. Ha 
cogido su cámara, se ha puesto los pantalones y ha recorri-
do campos arrasados y ciudades destrozadas, de las que la 
gente escapaba en carros y carretas. Ha estado en primera 
fila y lo ha retratado todo con valentía y sin remilgos. Acaba 
de estar en Dachau con su compañero, el periodista judío 
David Scherman, y han visto cosas que no querrán recordar. 
De allí han viajado a Munich y están recorriendo a pie una 
ciudad abandonada y ocupada. Les indican cuál es la casa 
de Hitler. Entran. Ahí está el baño. Lee tiene la idea.

La foto recorrió el mundo a través de las páginas de LIFE, la 
revista para la que trabajaba Scherman. Nos muestra a Lee 
Miller bañándose en la bañera de Hitler. Se tapa pudorosa-
mente con el brazo, puesto que, a fin de cuentas, esto no 
es una foto surrealista. De todas formas, misteriosamente 
hay una estatuilla sobre la mesita, que nos recuerda que 
Miller está desnuda (es curioso que los desnudos públicos 
puedan ser en piedra y no en carne y hueso). Detrás, una 
foto de Hitler. Ey, Adolf, qué tal. Estoy en tu bañera, tengo las 
botas manchadas de la mierda que has hecho en Dachau, 
de ese polvo de cadáver que te has currado, de esas almas 
furibundas que no perdonarán y que dejan su rastro. Quiero 
quitármelo del cuerpo, así que me he metido en tu bañera. Y 
no soy una musa, una belleza de revista: soy una mujer que 
no va a olvidar, que va a inmortalizar lo que vea y a regis-
trarlo. Estoy profanando tus baldosas y ensuciando tu agua 
con tu mugre. Y tú ¿dónde estás mientras tanto? ¿A punto 
de pegarte un tiro en tu búnker?

Una se pregunta qué es la poesía. No soy una ávida lectora 
de poesía, pero algo ha llegado a mis manos. En el instituto, 
aquel Bécquer que nos enamoraba y que hoy me da ver-
güenza ajena. Alguna vez que veo dedicatorias de novios 
adolescentes me muero de ternura y de dulce repelús al 
mismo tiempo. He leído a algunos poetas como Lois Pereiro, 
que son crueles y duros y dolorosos y fuertes y extraños y te 
dejan mal cuerpo para varios días. Ahora las poesías ya no 
riman, e incluso a veces ni llevan versos. Son como el arte, 
cada vez se camuflan más con la prosa, con la vida.
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POESÍA ERES TÚ (subido en ese autobús)

Iba tarde, como siempre. No recuerdo cuándo cogí esa cos-
tumbre de llegar siempre tarde, antes era una verdadera ob-
sesa de la puntualidad. Pero dicen todo se acaba, la puntua-
lidad también. Así que para variar, iba tarde. Pasaba a todo 
correr por al lado de aquella parada, sin levantar la cabeza 
de mi móvil cuando me sorprendió la luz. Una luz rojiza, que 
me entraba por el rabillo del ojo y me prendía extrañas co-
nexiones en el cerebro. Giré la cabeza y me detuve. Allá 
estaban los jóvenes encapuchados que se habían subido a 
un autobús, encendiendo unas bengalas y desenroscando 
una pancarta.

Ponía algo en contra del 3+2, era una protesta universitaria.

Se creó la magia: la gente se detuvo, el sonido se amorti-
guó, la ría subió de nivel, se turbó la luz del cielo, todo se 
tiñó de rojo, los encapuchados levitaron, el autobús vibró, 
crepitaban las centellas, la pancarta burbujeaba contra la 
brisa. Duró dos minutos, el mismo tiempo furtivo que du-
ran las bengalas. Rapidísimo, como a tiempo acelerado, los 
encapuchados se bajaron, desaparecieron entre el magma 
de la gente, el autobús arrancó, el cielo volvió a su habitual 
tono gris, la ría a su habitual color gris, la gente a su habitual 
actitud gris. Yo miré la pantalla gris de mi móvil gris, pero aún 
me sentía roja por dentro.

Me marché flotando de allí.

Una vez escribí un texto en prosa y me dijeron que era muy 
poético. Entendía lo que decían pero no era capaz de dis-
cernir qué era lo que hacía poético a aquel texto: no hablaba 
ni de flores ni de pájaros ni de la primavera, mucho menos 
de amor y desamor. Las palabras eran las mismas unidades 
que forman cualquier otro texto, cachitos sueltos hilados con 
puntadas. ¿Cómo saber en qué punto del relieve empieza 
lo poético? ¿Es esta cota prosaica y esta poética? Es como 
preguntarse cuándo empieza el arte a ser arte. ¿Cuando se 
piensa, cuando se forma, cuando se cuenta? ¿Cuando se 
muestra, cuando se discute, cuando se destroza? No sé si 
puedo hablar de lo político y lo poético, porque no sé cuándo 
empieza uno y acaba lo otro, o si siempre fueron lo mismo.

Lo político es una mujer en una bañera, bengalas brillando 
sobre un bus junto a la ría gris.

Lo poético son pancartas colgando de los edificios, masas 
moviéndose por las avenidas. 

             Haizea Barcenilla.



POESIA ZU ZARA (bainuontzi horren barruan)

Hor dago bera, Man Rayren argazkietan ikusi dugun emaku-
me begi handi hori. Orduan musa bat zen. Orain, Lee Miller 
da gerra-argazkilari bat, izen-abizenak ditu eta ez da pasioak 
pizteko bere burua behatzen duen pertsona hori. Kamera 
hartu, prakak jantzi, eta birrindutako zelaiak eta suntsitutako 
hiriak ibili ditu, jendea bertatik gurdietan ihesean ari zelarik. 
Lehenengo lerroan ibili da, eta den-dena erretratatu du, au-
sardiaz eta mizkinkeriatan ibili gabe. Dachaun egon berri da 
bere kide David Scherman kazetari judutarrarekin, eta ber-
tan gogoratu nahi izango ez dituzten gauzak ikusi dituzte. 
Handik Munichera jo dute, eta oinez ari dira utzitako eta oku-
patutako hiri hortan barna. Hitlerren etxea zein den erakutsi 
diete. Sartu dira. Hor dago komuna. Leek ideia bat izan du.

Argazkiak munduari bira eman zion LIFE aldizkariaren orrie-
tan, harentzat egiten baitzuen lan Schermanek. Lee Miller 
erakusten digu, bainua hartzen Hitlerren bainuontzian. Be-
soarekin estaltzen du gorputza, lotsati, zeren, azken batean, 
hau ez baita argazki surrealista bat. Edonola ere, mahai-
txoaren gainean estatuatxo bat dago, Miller biluzik dagoela 
gogorarazten diguna (bitxia da biluziak jendaurrean harrizko 
izan ahal izatea baina ez hezur-haragizkoak). Haren atzean, 
Hitlerren argazki bat. Hi, Adolf, zer moduz. Zure bainuontzian 
nago, botak zikin ditut Dachaun egin duzun kaka horrekin, 
sortu duzun hilotz-hauts horrekin, barkatuko ez duten eta 
arrastoa uzten duten arima amorratu horiekin. Gorpu-tzetik 
kendu nahi dut hori guztia, beraz, zure bainuontzian sartu 
naiz-eta. Ni ez naiz musa bat, aldizkariko neska eder bat: 
gertatutakoa ahaztuko ez duen emakume bat naiz, ikusten 
duena erregistratu eta betikotuko duena. Zure baldosak lohit-
zen ari naiz, zure ura zure krakarekin zikintzen. Eta zu, non 
zaude bien bitartean? Zure bunkerrean zure buruari tiro egi-
teko zorian?

Nork bere buruari galdetzen dio poesia zer den. Ez naiz 
poesia-irakurle porrokatua, baina zer edo zer iritsi da nire es-
kuetara. Bécquer, institutuan maitemintzen gintuen eta gaur 
egun auzo-lotsa ematen didan hori. Neska- mutil-lagun nera-
been eskaintzak ikusten ditudanetan samurtasunak eta, aldi 
berean, higuin gozo batek jotzen nau. Lois Pereiro bezala 
krudelak eta latzak eta mingarriak eta gogorrak eta bitxiak 
diren poeta batzuk irakurri ditut, eta gorputzaldi txarra uzten 
dizute egun batzuetan. Gaur egun poesiek ez dute errimarik, 
eta, batzuetan, bertsorik ere ez dute. Artea bezalakoak dira, 
gero eta gehiagotan kamuflatzen dira prosarekin, bizitzarekin.
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POESIA ZU ZARA (autobus horretan)

Berandu nenbilen, beti bezala. Ez dakit noiz hartu nuen beti 
berandu iristeko ohitura hori, lehen puntualtasunarekiko era-
bateko obsesioa bainuen. Baina, diotenez, den-dena amaitu 
egiten da, puntualtasuna ere bai. Beraz, beti bezala, beran-
du nenbilen. Geltoki horren ondoan pasatzen ari nintzen 
korrika bizian, burua mugikorretik altxatu gabe, argiak uste-
kabean harrapatu ninduenean. Argi gorrixka bat, begi-baz-
terretik sartu eta burmuinean lotura bitxiak pizten zizkidana. 
Burua biratu eta gelditu egin nintzen. Han zeuden autobuse-
ra igotako gazte kaputxadunak, bengala batzuk piztuta eta 
pankarta bat aterata.

Zer edo zer jartzen zuen 3+2-ren kontrako; unibertsitarioen 
protesta bat zen.

Magia sortu zen: jendea gelditu zen, soinua moteldu, itsasa-
darraren maila igo zen, zeruaren argia asaldatu, guzti-guztia 
gorriz tindatu zen, kaputxadunek lebitatu zuten, autobusak 
dar-dar egin zuen; txinpartek zirtaka ari ziren burbuilak egi-
ten zituen brisaren kontra. Bi minutu iraun zuen denak, ben-
galek irauten duten denbora iheskor hori bera. Azkar-azkar, 
denbora bizkortua balitz bezala, kaputxadunak jaitsi, eta jen-
dearen magman barrena desagertu ziren, eta autobusa mar-
txan jarri zen, zeruak ohiko tonu grisa, itsasadarrak ohiko 
kolore grisa eta jendeak ohiko jarrera grisa hartu zuten. Nik 
nire mugikorraren pantaila grisera begiratu nuen, baina bar-
netik gorri sentitzen nintzen oraindik.

Flotatzen egin nuen handik alde.

Behin testu bat idatzi nuen, prosan, eta oso poetikoa zela 
esan zidaten. Zer esaten zuten ulertzen nuen, baina ez nin-
tzen gai testu hori zerk egiten zuen poetiko bereizteko: ez 
zen loreez ari, ez txoriez, ez udaberriaz; are gutxiago maita-
sunez edo desamodioz. Hitzak beste edozein testu osatzen 
duten unitate horiek berak ziren, puntadekin irundako pus-
katxo solteak. Nola jakin erliebearen zein puntutan hasten 
den poetikotasuna? Kota hori prosaikoa da eta beste hura 
poetikoa? Artea noiz hasten den arte izaten galdetzea beza-
lakoa da. Noiz pentsatzen da, noiz eratzen da, noiz konta-
tzen da? Noiz erakusten da, noiz eztabaidatu, noiz suntsitu? 
Ez dakit kontu politikoez eta kontu poetikoez hitz egiterik du-
dan, ez baitakik noiz hasten den bata eta noiz bestea, ezta 
ere beti gauza bera izan ote diren.

Kontu politikoa emakume bat da bainuontzi batean, benga-
lak dirdir egiten, autobus baten gainean, itsasadar grisaren 
ondoan.

Kontu poetikoa pankartak dira, eraikinetatik zintzilik, jende-
oldeak etorbideetan barna mugitzen.

            Haizea Barcenilla.
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“(...) lo que sigue siendo infinito 
en esta herida es que no sabemos 
qué es y por ello no sabemos cómo 
describirlo, identificarlo e incluso nombrarlo”.
                  

“(...) zauri honetan infinitua izaten
jarraitzen duena da ez dakigula zer den eta, 
horregatik, ez dakigu nola deskribatu, nola 
identifikatu ezta nola izendatu ere”.

Habermas y Derrida.
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Gaur egungo panorama honako honek markatzen du: hainbat mota-
tako zirkunstantziak, aldi berean gertatzen direnak eta erantzuteko 
gure eguneroko gaitasuna gainditzen dutenak.
Horrek eremuari makro-begirada batetik heltzeko ezintasuna eragi-
ten du, eta gure esplorazioa fokatzeko zentzua eta modua birplan-
teatzea ekartzen du.
Lan honek beste erritmo bat eskatzen du; honezkero ez da ibilbide 
pausatu bat, itxaroteko tarteekin eta behatzeko lekuekin, oraingoak 
azkartasuna eskatzen baitu erabakiak hartzeko orduan.

Garaikidetasunak tirabirak sortzen ditu etengabe, eta horrek irens-
teko zailak diren aldaketa azkarrak ekartzen ditu. Aldaketa horiek, 
orain, ez dira gure esperientzian inskribatzen, hau da, ez dira gure 
memorian grabatzen, eta horrek gertakarien ulermen osoa eta ho-
rien eskala eta dimentsioa erabat ulertzea zailtzen du. Orain, bizi 
dugun denbora berehalako eta anitz hau gastatu egiten da sortu bai-
no lehen, eta alerta-egoeran egotera behartzen gaitu, gure inguruan 
erliebe berri bat doikuntza bakoitzaren indarkeriarekin sortzen duten 
mugimendu bortitzak aurreikusten saiatzeko.

Etengabeko gatazkako eremu honetan, eremu bati bere identitatea 
eraikitzeko zenbait elementuren ustezko sendotasunak eztanda 
egin du, bete ezinezko eten-eremuak utziz. Horrenbestez, munduko 
lurraldetasunaren ezabatze programatu batean murgildurik gaude, 
berezia dena disolbatu, esperientziak homogeneizatu eta ekintzak 
berdintzen dituen prozesu baten ondorioz, non berezitasunak oro 
ezabatuta gelditzen baitira.

Aurreko testuingurutik abiatuta, begirada ardazten saiatzen gara, 
eremuan bertan aritzeko modu bat ezartzeko, zulaketa zehatzen 
bidez eta gertatzen denari buruz galderak eginez. Helburua ez da 
gero eta handiagoak diren haustura-lerroak hautematea, baizik eta 
haustura-puntu batzuk agerian uztea. 

El panorama actual está marcado por la acumulación de circuns-
tancias de diversa índole que (se) suceden simultáneamente y 
exceden nuestra capacidad cotidiana de respuesta. Esto produce 
una imposibilidad para abordar el terreno desde una macro-mirada, 
haciendo que nos replanteemos el sentido y la manera de enfocar 
nuestra exploración. Esta tarea precisa de otro ritmo, ya no consiste 
en un recorrido pausado, con tiempos de espera y espacios para 
la observación, sino que exige velocidad en la toma de decisiones.
 
La contemporaneidad genera continuas fricciones ocasionando 
cambios vertiginosos difíciles de digerir y que ya no se inscriben en 
nuestra experiencia, es decir, no impresionan (en) nuestra memoria, 
dificultando la plena comprensión de los hechos así como su escala 
y dimensión. Ahora, este tiempo instantáneo y múltiple que vivimos, 
se gasta antes de producirse, obligándonos a permanecer en un 
estado de alerta para tratar de prever los bruscos movimientos que 
fundan, con la violencia de cada reajuste, un nuevo relieve a nuestro 
alrededor.
 
En este espacio de conflicto incesante, la aparente solidez de 
ciertos elementos que dotaban a un territorio de parte de su cons-
trucción identitaria, ha saltado por los aires en pedazos, dejando 
discontinuidades imposibles de llenar. De esta manera, asistimos a 
una programada desterritorialización del mundo, consecuencia de 
un proceso que diluye lo singular, homogeneiza las experiencias e 
iguala las acciones, borrando cualquier particularidad.
 
Desde el marco anterior, tratamos de focalizar la mirada para esta-
blecer un modo de proceder en el terreno mediante perforaciones 
específicas, interrogándonos sobre lo que acontece. El objetivo no 
consiste en detectar las líneas de fractura, que cada vez se vuelven 
más y más amplias, sino evidenciar algunos puntos de ruptura.
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Herliebe: 
Lo que permanecía oculto avanza hacia la superficie, 
desatando el temblor.

Herliebe: 
Lo que permanecía oculto avanza hacia la superficie, 
desatando el temblor.

Ezkutuan zegoena gainazalerantz doa, 
eta dardara eragiten du.
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La creencia de que durante de la Edad Media la Tierra se consideraba plana y no redonda es un 
mito, que fue extendido a partir de el s.XIX por ciertas confabulaciones históricas, emitidas por 
algunos escritores envueltos en la confrontación entre ciencia e iglesia en torno al evolucionismo. 
Este malentendido intencionado se favorecía de las primeras representaciones cartográficas del 
planeta, que geométricamente resultan confusas debido a la bidimensionalidad, a la tendencia 
al simbolismo y la planitud. Atributos del modo de hacer propio de estos tiempos, que a menudo 
la creencia popular también confunde con la torpeza técnica y falta de destreza, ignorando la 
intencionalidad sígnica inherente a ésta. A su vez, este hecho permite extender el dato erróneo 
de la representación de la tridimensionalidad como un logro y una proeza técnica reconocida al 
renacimiento, mientras que históricamente se venía dando desde la Antigüedad.

Mitoa da Erdi Aroko jendeak uste zutela Lur planeta laua zela (eta ez biribila), XIX. mendean, 
eboluzionismoaren eztabaidaren inguruan zientziaren eta elizaren talkaren baitan zenbait idazlek 
sortu eta zabalduriko mitoa alegia. Nahita sorturiko gaizkiulertu horren alde baliatu zituzten pla-
netaren lehen adierazpen kartografikoak, geometrikoki nahasgarriak, bi dimentsiotan eginak zi-
relako, eta sinbolismorako eta lautasunerako joeran. Garai hartako moldeak, sarritan herri-sines-
keriak ezgaitasun teknikoarekin eta trebetasun ezarekin nahastu dituena, bere baitan daraman 
esangura-asmoa ahaztuz. Gainera, hortik abiatuta hiru dimentsiotako kartografia-adierazpena 
Errenazimentuan lorturiko aurrerapen eta balentria tekniko gisa aurkeztu zen, nahiz datu okerra 
izan hori ere, Antzina Aroan ere egiten baitzen halakorik.

21









Un arquitecto tiene hoy ante sí un inmenso paisaje: el arte de la construcción con sus complejos 
contextos culturales y disciplinares, su profunda historia y el afán de invención, sus interrelaciones 
e interacciones con muchos otros ámbitos, así como sus fronteras (…) A menos que uno prepare 
un mapa conceptual del territorio que pretende atravesar, la confusión y la desorientación tomarán 
las riendas del viaje. (…)
Los materiales y las superficies poseen un lenguaje propio. La piedra nos habla de sus remotos 
orígenes geológicos (…) El ladrillo nos obliga a pensar sobre la tierra y el fuego (…) La madera nos 
habla de sus dos experiencias y escalas temporales: su primera vida como árbol en crecimiento y 
su segunda vida como artefacto humano labrado.

Gaur egun arkitektoek paisaia ikaragarri handia dute begien aurrean: eraikuntzaren artea, bere tes-
tuinguru kultural eta diziplinar konplexuak, bere historia sakona eta asmatze-grina, beste eremu 
ugarirekin dituen elkarreragin eta harremanak, baita bere mugak ere (...). Zeharkatu nahiko lukeen 
lurraldearen mapa kontzeptuala prestatu ezean, nahasmenak eta orientazio ezak gidatuko diote 
bidaia. (...) 
Materialek eta azalerek berezko lengoaia dute. Harriak jatorri geologiko antzinakoez mintzo zaigu 
(...) Adreiluak lurra eta sua dakarzkigu gogora (...) Zurak bere bi esperientzia eta denbora eskalez 
ari zaigu: lehen bizitza hazten ari den zuhaitz gisa, eta bigarrena gizakiek landutako tresna bezala.

Juhani Pallasmaa. Una arquitectura de la humildad. 
Fundación Caja de Arquitectos, colección la cimbra 8.
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Nociones de habitabilidad
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Bizigarritasun nozioak
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La luz hierve debajo de mis párpados.

De un ruiseñor absorto en la ceniza, de sus negras 
entrañas musicales, surge una tempestad. Desciende el 
llanto a las antiguas celdas, advierto látigos vivientes

y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi 
corazón.

Todo es presagio. La luz es médula de sombra: van a 
morir los insectos en las bujías del amanecer. Así

arden en mí los significados.  

ANTONIO GAMONEDA. Arden las pérdidas, 2003.
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It´s better to burn out 
than to fade away.  

                 Neil Young. 

Como un arco de viola, 
el grito ha hecho vibrar 
largas cuerdas del viento.     

                    Federico García Lorca. 

La materia, de amores embebida, arrebatada en una donación de sí misma, no pudiendo contener ya las entrañas, desbordada en “ímpetus 
grandes de este amor”,¹  se transforma en unión con el Amado. Estos Locos de Dios hacen de su cuerpo danza y alarido, eterna siguiriya, hasta 
perder los límites de lo antropomórfico en otra carne, victoriosa, en amor unitivo. Cuando se ama, se ama también con todo el cuerpo. Vocación 
de altura, ser pájaro: “mil vuelos pasé de un vuelo”², surcando la inexistencia, llegando hasta subidas cavernas. Y en la danza se transfiguran.  

Danzar porque ya su único ejercicio es solo amar, porque no quieren noticias de Él sino el puro acto de amor con Él y en Él: “Yo me 
veía crecer en amarle muy mucho”.³ Por eso se retuerce el cuerpo en su bailar, se eleva en todos los pliegues posibles, en procla-
ma de amor vivo, saeta ardiente, consumiéndose en la llama⁴, para no quedar con gemido, porque “si no tengo amor, no soy nada”. ⁵

Y en el anhelo de su Amado, bailan por soleares, bailan con su soledad compañera, bailan sus soledades.⁶ Como las figu-
ras de El Greco en plena tormenta extática, entornados los ojos hacia lo alto que succiona los cuerpos, los arrastra en vue-
lo, en una jondura de la materia, se resuelven en un devenir que es afirmación estética del Disparate,⁷ asunción a lo eter-
no, en inmovilidad perdurable. Plena pausa en el rubor del agua de las fuentes en Aguaespejo Granadino, que José Val del 
Omar filma en la Alhambra. Rumor y frescor de un agua ebria. El canto y el Amado. En su Libro de las Teofanías escribe Ibn Arabi:  

“En verdad no soy mar, ni ola, ni rumor, ni viento 
soy la espuma que brota de la cresta de la ola 
y que desaparece de inmediato ante tus ojos. 
Búscame, pues, en la espuma.”

¹ Santa Teresa de Jesús. Libro de la vida. Capítulo XXIX. 
² San Juan de la Cruz. Tras de un amoroso lance / Otras 
del mismo a lo divino. ³ Santa Teresa de Jesús. Op. cit. ⁴ 
“Ser amada quiere decir consumirse en la llama”. Rainer 
María Rilke en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge.  
⁵Carta de San Pablo a los Corintios, 13:2. ⁶ Parafrasean-
do a Georges Didi-Huberman en su estudio sobre Is-
rael Galván, El bailaor de Soledades. Edit. Pre-Textos, 
2008, p. 19. ⁷ Jorge Oteiza. Goya Mañana. Fundación-
Museo Jorge Oteiza Fundazio-Museoa, 1997, p. 29.

EBRIEDAD DE LA MATERIA 
Por Iker Perez Goiri
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Materia itxuraldatu egiten da erraiak eutsi ezinean, bere izatearen dohaintza eta oldar handitan,¹ maitasunetan isiotua. Jainkoaren Ero hauek, 
beren gorputzarekin dantza eta alarau, siguiriya amaigabea, egiten dute, muga antropomorfikoak galtzeraino, haragi garailearen amodio ba-
teratuan. Maite denean, gorputz osoarekin ere maite da. Goratasunaren deieran txori izan: hegaldi batean mila hegaldi,² ezizatea zeharkatuz 
leize garaietaraino. Eta dantzan eginez dira antzaldatu. 

Dantzan egin, maitatzea baita beren jarduera bakarra, Haren notiziarik gura ez dutelako, Harekin eta Haren baitan amodio handitan haztea 
baizik.³ Horregatik, aienetan geratzearen beldur, tolesdura guztietan bihurritzen dute gorputza, maitasun biziaren aldarrian, gezi suharraren 
garretan iraungiz: “maitasunik ez badekot, ez naiz ezer.” ⁴

Eta Maitearen grinetan, bakardade-lagunarekin egiten dute dantzan, bakartasuna dantzatuz.⁵ El Grecoren estasi-ekaitzetan dauden figuren 
antzera, gorputzak xurrupatzen dituen gorenera begiak txiloturik, materiaren hondotasun batek erakarrita, Aldrebeskeriaren baieztapen este-
tikoaren ⁶ bilakaeran daude, gelditasun iraunkor baterako jasokundean. José Val del Omarren Aguaespejo Granadinoko irudietan dakuskigun 
Alhambrako iturrien moduan, ur-bizitasunen etenaldietan. Ur hordiaren marmar eta freskotasuna. Kantua eta Maitea. Teofanien Liburuan 
idatzi zuen Ibn Arabik: 
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MATERIAREN HORDITASUNA 
Iker Perez Goiri

¹ “Ímpetus grandes de este amor”. Santa Teresa de Jesús. Libro de la 
vida. XXIX. Kapitulua. ² “Mil vuelos pasé de un vuelo”. San Juan de la 
Cruz. Tras de un amoroso lance / Otras del mismo a lo divino. ³ “Yo me 
veía crecer en amarle muy mucho”. Santa Teresa de Jesús. Op. cit. ⁴ San 
Pauloren gutuna korintiarrei, 13:2. ⁵ Georges Didi-Hubermanen hitzak 
parafraseatuz, Israel Galván flamenko-dantzariari buruzko El bailaor de 
Soledades liburuan. Edit. Pre-Textos, 2008, 19. or. ⁶ Jorge Oteiza. Goya 
Mañana. Fundación-Museo Jorge Oteiza Fundazio-Museoa, 1997, 29. or.

“Egiaz ez naiz itsaso, ezta olatu, ezta marmar, ezta haize ere 
Olatuaren gandorrean ernetzen den aparra naiz 
Zure begien aurrean berehala desagertzen dena. 
Bila nazazu, beraz, aparrean.”

It´s better to burn out 
than to fade away.  

                 Neil Young. 

Como un arco de viola, 
el grito ha hecho vibrar 
largas cuerdas del viento.     

                    Federico García Lorca. 
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LA POLÍTICA EXISTE SOLAMENTE POR LA ACCIÓN DE LOS SUJETOS COLECTIVOS 



QUE MODIFICAN CONCRETAMENTE LAS SITUACIONES AFIRMANDO ALLÍ SU CAPACIDAD 



Jacques Rancière / Momentos políticos.

Y CONSTRUYENDO EL MUNDO CON ESTA CAPACIDAD.                         







Herliebe es el título de la cuarta edición del proyecto Político-Poéti-
co, que desde 2012 trabaja en torno a la condición política y poética 
de la obra de arte. 

Los artistas participantes en esta exposición, Edurne González Iba-
ñéz, Julen Alberdi, Amaia Molinet, Damaris Pan, Claudia Lorenzo, 
David Pavo, Sandra Alcalá Senosiain y Camilo Torres Zorrilla, han 
desarrollado durante un año un proceso de trabajo conjunto, labor 
guiada por el interés de construir una entidad expositiva que vaya 
más allá de la muestra de las obras particulares, atendiendo a las 
relaciones que se establecen entre las distintas propuestas. Las 
obras son a su vez singulares respuestas al interrogante que se 
propone en torno a lo político y lo poético en arte.

Del mismo modo, el catálogo editado se ha trabajado como un resto 
significante de este proceso, sumándose con un texto la colabora-
ción de Haizea Barcenilla.

Politiko-Poetiko proiektuaren laugarren edizio honek Herliebe du 
izena. Aurtengo honetan ere, 2012tik proposatzen den lan ildoa ja-
rraitu da, artelanaren izaera poetiko eta politikoa landuz.

Erakusketan parte hartzen duten artistak Edurne González Ibáñez, 
Julen Alberdi, Amaia Molinet, Damaris Pan, Claudia Lorenzo, David 
Pavo, Sandra Alcalá Senosiain eta Camilo Torres Zorrilla dira. Hauek 
talde-lan prozesua garatu dute urtebetez; proposamen ezberdinen 
artean sortzen diren harremanak kontuan hartuta eta banakako la-
netik hareago doan erakusketa entitatea eraikitzeko interesak gida-
tuta. Aldi berean, jasotzen diren proposamenak artelanaren izaera 
politiko eta poetikoaren inguruan sortu daitezkeen hainbat galderei 
emandako erantzun singularrak dira.

Erakusketarekin batera editatu den katalogoa prozesuaren aztarna 
bezala landu da, Haizea Barcenillaren testu batekin borobilduta. 
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CONTACTO / KONTAKTUA 

politicopoetico.wordpress.com
www.facebook.com/entrelopoliticoylopoetico
politicopoetico@gmail.com
@PoliticoPoetico






