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Dakienak ba daki
nora dijoan jakiteko
behar duela
nondik datorren jakin;
nondik datorren,
nora dijoan jakin,
non dago jakingo badu...
J. ARTZE

MATERIALES
- 8 paneles con collage (papel de empapelar)
200 x 100 cada uno
- 1 "soporte" madera contenedor de objetos
50 x 210 x 210
- 1 foto b/n. 187 x 47
- 1 foto b/n 119 x 29
- 4 números del 4 al 7 - 1 x 90 x 70
- 1 plástico negro 1200 x 300

- 1 plástico transparente 1200 x 600
- Objetos variados sobre yeso
Fotos antiguas
Restos juegos infantiles
Libros, canicas, chiva, etc.
- 1 foco 500w.
- I recipiente con almazarrón
(oxido de hierro)

Dakienak ba daki
ez dakienak baleki
non dagoen
nondik datorren, nora dijoan
jakingo luke orduan...
J. ARTZE

Dakienak ba daki
nora dijoan jakiteko
behar duela
nondik datorren jakin;
nondik datorren,
nora dijoan jakin,
non dagoen jakingo badu
eta zergatik, eta zertarako.
Dakienak ba daki,
ez dakienak baleki...
J. ARTZE

NEURTU ETA OROITU / MEDIR Y RECORDAR
Memoriaren topografia baterako oharrak / Notas para una topografía de la memoria

Espaziotasunaren nozioa hedaduraren zuzeneko esperientziatik datorren
bezala, denboratasunarenak beharrezkoa du aurrez beste faktore batzuetaz
jabetzea, zahartzea edo fenomenu jakin batzuen errepikapen ziklikoaz,
esaterako, eta horiek denboratasunaren ernamuina berez badaramate ere,
beren baitan ez dira denbora.

Así como la noción de espacialidad proviene de la experiencia directa de
la extensión, la de temporalidad precisa de la conciencia previa de factores
como el envejecimiento o la repetición cíclica de determinados fenómenos,
que si bien llevan de manera inmanente el germen de lo temporal, no son el
tiempo en sí mismos.

Kulturak mugatzen ditu, batere ezbairik gabe, espazio eta denboraren
kontzeptuak. Edozein sistema lantzeko beharrezkoa da iruditeria
sinbolikoaren makineria handia martxan jartzea. Horren ondorioz, denbora
eta espazioaren nozioak ez dira unibertsalak, ezta gauzen izateak berezko
dituenak ere, kulturaren benetako eraikinak baizik, zein girotan landu diren
hartan hartzen bait dute beren berezkotasun propioa. Horrexegatik, bada,
gure artean egun, aste eta urte zikloetan egindako banaketa dela
zentzuzkoena eta kosmosaren mugimenduarekin egokien datorrena
kontsideratzen den bitartean, denboraren sistema oso bestela egituratzen
da beste kulturetan.

Las concepciones de espacio y tiempo están, sin lugar a dudas, determinadas culturalmente. Para la elaboración de cualquiera de los sistemas es
preciso que la gran maquinaria del imaginario simbólico de las culturas se
ponga en marcha. De este modo tendremos como resultado que las nociones
de tiempo y espacio no son universales, ni intrínsecas al ser de las cosas sino
verdaderos constructos culturales que adquieren su propia especificidad
según el ambiente en el que se hayan cultivado. Es por esto que mientras una
división en ciclos de días, semanas, mes y año se considera la más cuerda y
acorde con la marcha del cosmos entre nosotros, las sistematización del
tiempo en otras culturas se configura de manera totalmente distinta.

Gero eta eztabaidaezinagoa dirudi gizakiak lehenago lortu zuela bere
posizioa espazioan ulertzea edo adieraztea, denboraren kontzientzia abstraktoa
izatea baino. Dena den, eztabaidaezina da, halaber, gure unibertsoa egituratzeko
orduan hain baligarriak diren bi kategoria horiek elkarrekin erabat loturik
etorri direla kulturaren sorreratik honuntza. Hala, bada, denboratasuna oso
kontzeptu ulergaitz eta irudigaitza kontsideratzen da topos baten gisan aditzen
ezpada, bertan giza bizitzako gertakariak kokatzen diren iragan, orainaldi eta
etorkizunaren oinarrizko geografiaren parte direlarik.

Cada vez parece más incuestionable que el ser humano fue capaz de
explicarse su posición en un espacio antes de lograr una conciencia abstracta
del tiempo. Ahora bien, resulta igualmente innegable que estas dos catego
rías, tan útiles a la hora de configurar nuestro universo, han ido indisoluble
mente unidas desde los orígenes de la cultura. De tal modo que se considera
muy difícil comprender e imaginar la temporalidad si no es concebida como
un topos en el que la noción de tiempo participa de una geografía elemental
de pasado presente y futuro donde se ubican cada uno de los acontecimien
tos de la vida humana.

Giedion-ek dioenez, espaziotik aurrena esperimentatzen den gauza bere
hustasuna da. Hedadura gauzak gertatzen diren ontzi itzel baten antzera
aurkezten zaio gizakiari, eta pertzepzio hori barneratzeko modutik espazioaren
kontzeptzio berezi bat sortzen da. Gizona posizio jakin batean kokatzen da
bere ni-ezarekiko, munduko beste objetu guztiekiko, eta horrek markatuko
du bere kosmoikuspegia eta objetu haiekiko duen erlazioa, ez bakarrik
alderdi fisikoan, baita emozional eta abstraktuenean ere. Hala, bada,
mendebaldeko gure kultura honetan, esaterako, espazio ikuspegi desberdinak
esperimentatu dira kurturen aldi desberdinetan. Descartes-en teoriak, adibidez,
benetako iraultza burutzen du mendebaldeko espazio kontzeptzioan,
Copernico-k hasi zuen kontzeptzioan hain zuzen, zeren eta unibertsoaren
kontzeptzio zirkularra —erdigune batek bere ingurunea kualitatezko hierarkia
batean egituratzen dela da bere ezaugarri nagusia— espazio "demokratizatu",
zapal eta sare itxurako batez ordezten bait du.

Dice Giedion que lo primero que se experimenta del espacio visual es su
vacuidad. La extensión se presenta al ser humano como un inmenso contene
dor donde acontecen las cosas y del modo de interiorizar esta percepción surge
una específica concepción del espacio. El hombre se sitúa respecto a su no-yo, respecto al resto de los objetos del mundo, en una determinada posición
que va a marcar su cosmovisión y su relación con ellos, no sólo en el aspecto
físico, sino en el más emocional o abstracto. Siendo así que en nuestra cultura
occidental, por ejemplo, se han experimentado diferentes concepciones
espaciales, según los momentos culturales. El cartesianismo, por ejemplo,
concluye una verdadera revolución en la concepción espacial occidental,
iniciada por Copérnico, que sustituye una concepción circular del universo
-caracterizada por un centro generador de una jerarquía cualitativamente
estructurada de su entorno- por un espacio «democratizado», plano y reticular.

Espazioa zentzumenei hertsiki lotua dago, denbora baino lotuago. Eta ez
bakarrik ikusmenari, baita entzumen edo ukimenari ere. Ukitzeko ekintzak
berak aurren informazio bat ematen du espazioaren dimentsioaz eta gauzek
espazioa betetzen duen eraz. Hortik neurtzeko ekintzara apenas tarte handirik
dagoen. Eskua izan da gizona eta gauzen arteko erlazioa eraikitzeko lehen
erreferentzia. Eskua gauzen gainean hedatzen da eta hartu, mugitu, ekarri eta
urrundu egiten ditu. Eskuak ematen du gizakiak gauzen unibertsoan duen
eskalaren lehen nozioa. Espazioaren pertzeptzioa hain fisikoa denez, gizonak
ez du alferrik antzina-antzinatik erabili izan bere gorputz propioaren neurri
eta proportzio kanon gisa.

El espacio, en mayor medida que el tiempo, está íntimamente vinculado
a los sentidos. Y no sólo al de la vista, sino sobre todo al del oído o el tacto.
La propia acción de tocar da una primera información sobre la dimensión
espacial y sobre la propiedad de ocupar espacio de los objetos. De ahí a la
acción de medir no va apenas trecho alguno. La mano ha sido la primera
referencia para el establecimiento de relaciones del hombre con las cosas. La
mano se extiende sobre las cosas y las abarca, las desplaza, las trae y las aleja.
La mano proporciona una primera noción de la escala humana en el universo
de los objetos. La percepción espacial es realmente tan física que no en vano
el hombre ha utilizado desde la más remota antigüedad como canon de medida
y proporción su propio cuerpo.

Denboraren kasuak arazo gehiago sortzen ditu, bere esperientzia ez bait
da hain zuzena eta "gizonaren barne erlojuak" denboraren kontzeptu
absolutuarekin duen erlazioa benetan aleatorioa da. Denboraren nozioa ez da
esistentziaren igarotzea aztertzearen emaitza, baizik eta gure sentsazio
enpirikoen —errepikapena edo biziaren joanaren ezinbestea, esaterako—
kontzeptu aparatuarekin dituen interferentzien emaitza.

El caso del tiempo es más problemático porque la experiencia del tiempo
no es tan directa y la relación del "reloj interior del hombre" con un condepto
absoluto de tiempo es verdaderamente aleatoria. La noción de tiempo no es
sólo producto de la observación del devenir de la existencia, sino de la
interferencia con nuestro aparato conceptual de sensaciones empíricas como
la repetición o la irreversibilidad del devenir vital.

Sentsazio kontzeptu bihurtzean, denbora eta espazioa arrazoi
praktikoaren tasun bilakatzen direnean, kontzeptua sistematizatzeko beharra
agertzen da. Denbora eta espazioaren nozioarekin mundua esplikatzeko,
dimentsio kontzeptua sortzen da. Dimentsioak gauzaren izaera jakin baten
berri ematen du, eta zeharo definitzen ez badu ere, haren irakurketa bat
eskaintzen du parametro jakin batetik, gainerako enteekiko duen neurri edo

Cuando la sensación se conceptualiza, cuando tiempo y espacio pasan a
a ser atributos de la razón práctica, viene la necesidad de la sistematización
del concepto. Con la noción de tiempo y espacio para la explicación del
mundo surge la noción de dimensión. La dimensión habla de un determinado
modo de ser de la cosa, que si bien no la define definitivamente, aporta una
lectura de ella desde un determinado parámetro, el de su relación en magnitudes

magnitude erlazioaren parametrotik. Gauza ez da soil-soilik espazioa,
baina leku bat betetzen du hartan eta une jakin batean gertatzen da. Ikuspegi
horretatik zerbait esan daiteke gauzaz bere espazio eta denborazko
dimentsioak emanez. Puntu honetan, beraz, neurtzeko lanaren aurrean
dugu gizona, munduaren alderdi horren berri behar adinako eraginkortasun
eta fidagarritasunez eman ahal izango duen sistema bat sortu beharrean
aurkitzen da.
Neurtzeko ideia, mendebaldeko kulturan, gogamen guztiz arrazoinalista
batekin egokitzen da, kontzeptu soil izatera errenditu den mundu ikuspegia
batekin, bere funtsezko paradigmak geometria eta aritmetika direlarik.
Mendebaldeko gizon modernoak zenbakitan ikusten du natura. Kaosaren
gainetik ezartzen da ordenaren ideia, eta ordena gogamen arrazoinalista
batean ez da ordena matematikoa besterik. Zenbakia eta naturaren,
zentzumenezko pertzeptzioa eta arrazoizko abstrakzioaren arteko dialektika
honek markatu du mendebaldeko kulturaren historiaosoa, hasi Platonengandik
eta Aristotelesenganaino, eta artea ez da horretatik libratu. Agian une egokia
dugu Oteizak bere "Quosque Tandem..." hartan esan zituen hitzak gogora
ekartzeko: «Geometriak neurtzen irakasten du eta aritmetikak kontatzen.
Gizona Natura neurtzen beti eta Natura beti kontatzen. Gizona gelditurik, beti
geometriaren arabera ordenatzen. Natura bizirik, gizonari bizitzen, kontatzen
irakasten beti.»
Bai denbora eta bai espazioa sistema batera erreditzea zibilizazio guztien
ardura nagusietako bat izan da. Denborak eta espazioak, magnitude bihurturik,
hedaduraren edo esistentziaren continuum linealean kualitate desberdintasunak
edo etenuneak eraikitzeko bidea ematen dute. Gizonak espazioarekin operatuko
badu, haren mugagabetasunaren definiziorik eza mugatu beharra dauka giza
eskala ulergarriago baten arabera: Copernico edo Kepler-en esfera, Euklidesen kuboa, errenazimenduko kono enborra edo Einstein-en unibertso kurbatua,
kasu.
Hedadura hiru dimentsioko kutxa edo esfera batera errendituz mundua
ordenatzeko irudikabide baliagarriak Iortzen baditugu, beste horrenbeste
gertatzen da esistentzia norantza bakarreko lerro batez —jaiotzatik
heriotzarako lerroa—edo bizi ziklo gutxi-asko konplexuen arabera somatzen
badugu. Mugimendua bere baitan ezin harrapatu izateak eta zahartzea bezalako
prozesu naturalen esperientziak, eguna eta gauaren arteko txandaketa
pendularrak eta ilargiaren aldarteen txandaketa ziklikoak, esaterako, bizaren
igarotzea sistematizatzeko eredu bat eskatzen dute.
Kasu batean zein bestean, bi arazo nagusi sortzen dira neurketaren
ondorioz. Lehenengoa zehaztasun ideiaren sorrera da: neurriak arrazoizko
sistema baten barruan ahalik eta zehatzena izan behar du eta sistema horrek
gertakarien eta objetuen magnitudearen xehetasunik ñimiñoenen berri eman
ahal izan behar du.
Bigarren arazoa, plastikako arteetan nabarmenena, irudikatzeko ereduei
dagokie: arrazoizko sistemak berezkoa duen zehaztasun ideia horrek berorrek

con el resto de los entes. La cosa no es exclusivamente espacio, pero ocupa
un lugar en él y acontece en un determinado momento. Desde esta perspectiva
se puede decir algo de ella apelando a su dimensión espacio-temporal.
Tenemos en este estadio, por tanto, al hombre enfrentado con la tarea de
medir, de crear un sistema lo suficientemente operativo y fiable como para
que permita dar cuenta de este aspecto del mundo.
La idea de medir, en la cultura occidental, interacciona con una mentalidad plenamente racionalista; con una visión del mundo reducido a concepto
puro cuyos paradigmas elementales son la geometría y la aritmética. El
hombre occidental moderno ve la naturaleza en números. Se impone la idea
del orden frente al caos y el orden en una mentalidad racionalista no es otra
cosa que orden matemático. Esta dialéctica entre número y naturaleza, entre
percepción sensible y abstracción racional ha marcado, desde Platón y
Aristóteles, toda la historia de la cultura occidental y el arte no ha escapado
a ella. Quizás sea este un buen momento para recordar las palabras de Oteiza
en su «Quosque Tandem...»: «La geometría enseña a medir y la aritmética a
contar. El hombre midiendo siempre la Naturaleza y la Naturaleza contando
siempre. El hombre inmovilizado, ordenando siempre geométricamente. La
naturaleza viviendo, enseñando siempre al hombre a vivir, a contar».
Tanto la reducción del tiempo como la del espacio a sistema han sido una
de las grandes preocupaciones de todas las civilizaciones. El tiempo-espacio
convertido en magnitudes permite establecer diferencias o discontinuidades
cualitativas en el continuum lineal de la extensión o de la existencia. Para
operar con el espacio el hombre necesita ceñir la indefinición de su infinitud
a un modelo que lo aproxime a la escala humana más comprensible; la esfera
de Copernico o Kepler, el cubo de Euclides, el tronco de cono renacentista o
el universo curvo de Einstein.
Si de la reducción de la extensión a un cajón de tres dimensiones o a una
esfera resultan modos de representación útiles para ordenar el mundo, otro
tanto ocurre con la apreciación de la existencia como una línea de una sola
direción -nacimiento a muerte- o según determinados ciclos vitales más o
menos complejos. La inaprehensibilidad del movimiento en sí mismo y la
experiencia de procesos naturales como el del envejecimiento, la alternancia
pendular entre el día y la noche o la alternancia cíclica de las fases lunares,
por ejemplo, reclaman un modelo de sistematización del discurrir vital.
Del efecto de medir en uno y otro caso van a surgir dos cuestiones
importantes. La primera será el nacimento de la idea de precisión: dentro de
un sistema racional la medida para ser operativa debe de ser lo más precisa
posible y el sistema debe poder dar cuenta de los más ínfimos detalles de la
magnitud de los acontecimientos y de los objetos.
La segunda cuestión, más evidente en las artes plásticas, atañe a los
modelos de representación; esa misma idea de precisión inherente al sistema
racional va a definir la actitud estética, estableciendo un paralelismo lógico
del tipo «a mayor precisión constructiva del objeto artístico, mayor perfec-

definituko du jarrera estetikoa, parekotasun logiko batzuk ezarriz: "zenbat eta
zehatzagoa arte objetuaren eraikuntza, hainbat eta perfekzio estetiko
handiagoa". Une horretan bertan finkaturik uzten ditugu, bada, lorpen estetiko
handiena lortzeko erregela eta kanonaren oinarriak.
Arte adierazpena, iruditeriak erregetzeko modurik usuena denez, arazo
horiez jabetzen hasi den une beretik egin behar izan die aurre. Zehatzago
esanda, arteak, espazio eta denboraren kategoriak bezalako nozio abstraktuak
egituratzen lagundu duen une beretik, eztabaida ezinezko moduan mugatu
ditu irudimenezko formak.

ción estética». Quedando fijadas desde este momento las bases de la sujección
a la regla y al canon para la obtención del mayor logro estético.
La expresión artística, forma más común de reificación de los imagina
rios, ha debido abordar estas cuestiones desde el mismo momento en que se
ha comenzado a tener conciencia de ellas. Dicho de otro modo más preciso,
el arte, desde el momento en que ha contribuido a la configuración de
nociones tan abstractas como las categorías espacio y tiempo, ha determinado
indiscutiblemente las formas de imaginarlas.

Arteak erakutsi digu nola espazioaren esperientziarekin eta batez ere
haren irudikapenarekin batera, denborazko elementua mugimenduaren
ekintzan irudikatzeko zailtasunarekin topatu den. Arazo horri aurkeztu
zaizkion konponbide ugariak dira kultura ororen iruditeriaren aberastasun
formal eta plastiko handiaren jatorri nagusia. Errealitatearen espazio eta
denborazko dimentsioak aldi berean lantzea izan da, ziur asko, aldi guztietako
artearen arazo nagusia, eta eman zaizkion konponbideetan markaturik geratu
dira kulturaren aldi bakoitzaren mundu ikuspegiaren berezitasunak; objetuaren
zenbait ezaugarri aldi berean aurkeztuz hasi —arte egipziarrean edo
kubismoan— eta mugimenduaren aldietako bakoitza sekziotan banatzeraino
—arte futurista— edo, manieristen kasuan, obraren ikuspegi desberdinak
irakurtzeko pausarik gabeko ibilbide bakarrean uztartzeraino.

El arte nos ha mostrado cómo la experiencia del espacio, y sobre todo su
representación, se ha encontrado de manera adyacente con la dificultad de
representar el elemento temporal encarnado en la acción del movimiento. La
pluralidad de soluciones presentadas a este problema es el principal origen de
la gran riqueza formal y plástica que caracteriza el imaginario de cada cultura.
El tratamiento simultáneo de las dimensiones espacio-temporales de la
realidad ha sido, probablemente, el problema capital del arte de todos los
tiempos y en las soluciones ofertadas han quedado impresas las peculiarida
des de las cosmovisiones de cada momento cultural; desde la presentación
simultánea de varios aspectos del objeto como en el arte egipcio o el cubismo
hasta la representación por disección de cada una de las fases del movimiento
en algunos futuristas o el entrelazamiento de vistas de la obra en un recorrido
sin pausas de lectura de los manieristas.

Mendebaldeko artearen kasuan, ezaugarri nagusia da ia modu zientifikoan
jokatu dela denbora eta espazioaren faktoreekin: espazioa gertalekua da, eta
deskribapena, gauzen arteko erlaziozko espazioa. Gauzen dimentsioa eta
beraien arteko distantzia da garrantzizkoa, beraien antolamendurako eraikitzen
den sistemaren barruan nola egituratzen ditugun, alegia. Horrek guztiak,
baturik, annonia eratzen du, arte unibertsalaren errektore nagusietako bat.
Armonia eta simetria edertasun eta perfekzioaren sinonimo dira, nahiz arte
grekoan nahiz bere errenazimendu akolitoan. Dimentsio fisikoa eta
dimentsioen arteko erlazioa da objetu artistikoaren gauzarik garrantzizkoena
eta, horregatik, edertasun sublimearen arkitektura horren zerbitzura jartzen
da giza jakintza.

En el caso del arte occidental, lo característico es que se ha operado con
los factores tiempo y espacio de una manera casi científica: el espacio es un
lugar para el acontecimiento y la descripción, es un espacio de relaciones
entre las cosas. Lo importante es la dimensión de los objetos y la distancia
entre ellos, su articulación dentro del sistema contenedor construido para
organizarlos. Todo ello constituye en suma la armonía, uno de los principales
rectores del arte universal. Armonía, simetría son sinónimos de belleza y
perfección, tanto en el arte griego como en su acólito renacentista. La
dimensión física y la relación entre dimensiones es lo relevante del objeto
artístico y por ello todo el conocimiento humano se pone al servicio de esta
arquitectura de la belleza sublime.

Grezia klasikoan bertan, artea ez da neurtzeaz adina arduratzen kontatzeaz.
Magintudeak dimentsio sinboliko edo mitikoa du, pitagorikoen artean
zorrotzagoa dena, hala nahiago badugu. Arteak badu parterik sortzen ari diren
zientzietan, aritmetikan eta geometrian, baina ez du deskripzio mailako
ardurarik, baizik eta gehiago zentratzen da unibertsaltasunera hurbiltzeko
haiek eskain lekioketen baliagarritasunean; bere helmugan armonia, edertasuna
eta proportzioa ikusten du.

Ya en la Grecia clásica, el arte no está tan preocupado por contar como
por medir. La magnitud participa de una dimensión simbólica o mítica, más
agudizada si se quiere entre los pitagóricos. El arte participa de los logros de
las ciencias nacientes, aritmética y geometría, pero su atención no es de orden
descriptivo, sino que se centra más en la utilidad que le puedan proporcionar
para acercarse al universal; su punto de mira está enfocando el ideal sublime
de armonía, belleza y proporción.

Denboraren irudikapena, bestalde, arte grekoaren kezkagarri ere bada,
zeren eta, bere iruditeriaren baliabideen mugen barruan, era berean lantzen
bait da, irizpide zientifikoen arabera, alegia. Wittkower-ek maisuki erakutsi
duen bezala, arte heliniarrak —Samotraziako Garaipena— futuristek berek
eta konkretuki Boccioni-k garatutako mugimendu irudikapenaren eredua

La representación del tiempo por otro lado, es también motivo de
preocupación del arte griego, que, dentro de los límites propios de los
recursos de su imaginario, se elabora, igualmente, según un criterio científi
co. Como magistralmente ha mostrado Wittkower, el arte helenístico -La
Victoria de Samotracia- anticipa el modelo de representación del movimiento

aurreratzen du.

desarrollado por los mismos futuristas y en concreto por Boccioni.

Erdi Aroan, aitzitik, paperak aldatu eta arteak funtzio narratiboagoa
hartzen du. Erdi Aroko arkitekturan geometriaren presentzia eta kanonak
hartan duen garrantzia ukaezina bada ere, ikono sistema batez adierazten ditu
gauzak eta sistema horretan proportzioak eta forma erregulartasunak bere
partea du mezu erlijioso oso definituko simbologia kriptiko batean; bere
kolmologiak ere astroen arteko erlazioak esfera handi batean biltzen dituen
bezala, Lurra beti erdigunean delarik. Garai horretako arte irudikapenak,
edonolako asmo formalistetatik urruti, Egia handi horren gorabeheren
narrazioaren zerbitzuan justifikatzen da. Errenazimenduarekin berriro
indartzen da arrazoinalizatzailea, esperientziari egitura ematen dion
perspektibaren heziketa kortseduna.

En el medievo, por el contrario, las tornas cambian y el arte recupera una
función más narrativa. Si bien es innegable la presencia de una geometría en
la arquitectura medieval y la importancia del canon dentro de ella, ésta se
explica por un sistema icónico en el que la proporción y la regularidad formal
participan de una simbologia críptica que acoge en su seno un mensaje
religioso muy definido; del mismo modo que su cosmología encierra las
relaciones entre los astros -con la Tierra siempre ocupando el centro- en una
gran esfera. La representación artística de esta época, lejos de cualquier
pretensión formalista se justifica en su servicio a la narración de los pormenores de esta gran Verdad. Con el Renacimiento se introduce de nuevo el
sistema racionalizador, el corsé formativo de la perspectiva que dota de
estructura a la experiencia.

Plastikako espazioaren kontzeptzio aritmetiko eta erlaziozko honen
aldaera fisikoago eta deskriptiboago bat errenazimendu flamenkoaren artea
dugu, espazioa bere baitan irudikabide den aldetik nabarmentzen bait da
hartan. Hori dela eta, garai horretako obretan usu samar aurkitzen ditugu
irudikapenaren ilusioa etengabe gogorarazten duten mapa, ispilu eta testuak
eta plastikako irudikapena sistema batean arautzea giza adimenaren eraikina
dela nabarmentzen dutenak.
Horrez gainera, errenazimendu flamenkoarekin neurketaren ideiak leku
egiten dio zehaztasunarenari.
Garai horretako pertsonia arketipikoa C.
Huygens da, bere esperimentu zientifikoen neurketetarako zehaztasun premiaz
erloju mekanikoa asmatu zuena, besteak beste. Zehaztasun nozio hori ez zen
sortu, pentsatu ohi den bezala, erlojugintzaren ondorioz, haren aurrekoa bait
zen Europako XVII mendeko gogoetan, asmaketa horren agerpena ezinbesteko
eginez.
Errenazimenduak sortutako irudikapen sistema, hiru dimentsiotako
ikuspegian oinarritua, espazialista da nagusiki eta C. G. Dubois-ek agian
horregatik esaten du "manierista guztiak, halako zentzu batean, denbora
galduaren bila dabiltzala". Errenazimenduak denbora aldakorraren aroa
hasten du: XV mendean erlojua, iparrorratza eta inprimagailuaren asmazioek
espazio eta denboraren dimentsio teknologiko bat zirrimarratzen dute.
Eternaltasun geldieraziaren garaian, inprimagailuak, aldian aldiko
definizioari loturik, aldatu egiten ditu irakutzeko ohiturak. Ahots ozenez
irakurrita osotasunean hartutako irudiaren gontenplazio geldiak aldaturik
ikusten du bere barne tempo-a isileko irakurketarekin, testuari lerroz lerro
jarraitzeko ekintzan denbora materialak hartzen bait du parte. Denboraren
nozioa, hasi Errenazimendutik eta ia gaur arte, espazioan mugitzeari uztarturik
gelditzen da behin-betiko.
Halaz ere, Montaigne bezalako autore batzuek garbi adierazten dute ez
datozela bat metrikaren tirania horrekin eta denboraren dimentsio subjetiboago
batera jotzen dute, kantitateari gutxiago eta kalitateari gehiago erreparatuz:
«Neurekin dut giltza: denborari igarotzen uzten diot txarra eta deserosoa

Una variante, más física y descriptiva de esta concepción aritmética y
relacional del espacio plástico es la del arte del renacimiento flamenco, donde
además se hace evidente la propia caracterización del espacio como modelo de
representación en sí mismo. No es por ello, inusual la presencia en las obras de
este periodo de mapas, espejos o textos explicativos que recuerdan permanentemente la ilusión de la representación y que evidencian que la normativización
en un sistema de representación plástica, es un constructo de la mente humana.
Con el renacimiento flamenco, además la idea de medición deja paso a
la de precisión. El personaje arquetípico de este momento es C. Huygens,
inventor entre otras cosas del reloj mecánico por una ineludible necesidad de
exactitud en las mediciones de sus experimentos científicos. Una noción de
exactitud que, como se tiende a pensar, no surgió tras la fabricación del reloj,
sino que antecedía a éste en las mentes del XVII europeo, haciendo por eso
mismo insoslayable la aparición del invento. Muestra de ello es el propio arte
holandés, caracterizado por una precisión descriptiva sin antecedentes.
El sistema de representación creado por el Renacimiento, basado en la
perspectiva, es eminentemente espacialista y esto es quizás lo que hace decir
a C. G. Dubois que «en cierto sentido todos los manieristas están en busca del
tiempo perdido». El Renacimiento inaugura la era de un tiempo cambiante,
la invención del reloj, la brújula y la imprenta a mediados del siglo XV,
pergeñan una dimensión tecnológica del espacio-tiempo.
En el tiempo de la eternidad inmovilizada, sujeta a la definición de cada
instante, la imprenta transforma los hábitos de lectura. La contemplación
inmóvil de la imagen captada globalmente propiciada por las lecturas en voz
alta ven alterado su tempo interno con la lectura en silencio, línea por línea,
que hace intervenir el tiempo material en el acto de seguir el texto. La noción
de tiempo, a partir del Renacimiento queda, casi hasta la actualidad, definitivamente vinculada al desplazamiento por el espacio.
No obstante, algunos autores como Montaigne dejan patente su
disconformidad con esta tiranía de la métrica y se remiten a una dimensión
más subjetiva -menos cuantitativa y más cualitativa- del tiempo: «Tengo la

denean; ona denean, ez diot igarotzen utzi nahi, eutsi egiten diot, atxiki egiten
natzaio.»

clave conmigo: dejo correr el tiempo cuando es malo e incómodo; cuando es
bueno, no quiero dejarlo pasar, lo retengo, me atengo a él».

Denbora subjetiboaren bide disziplinagabe honetan, arte zeinuaren
eraginkortasunak —horren adierazle ona dugu erakusketa hau— espazio
eta denboraren kualitate bat azalerazten du, batez ere bi kategoria horien
elkarrekintzan gertatzen dena eta neurtzeko ekintzara nekez errenditzen
dena: biak elkarturik duten ebokazio gaitasuna. Espazio jakin baten
ohartasuna denboraren igarotzeari loturik, ebokazio ahalmen handia du eta
efekto hori asko erabiltzen da irudikapen tipo guztietan, dela plastikan,
antzerkian edo musikan. Hala, bada, sistema eta bilketazko neurtze ekintza,
oroitze ekintza bihurtzen da, pertsonala eta besterenganaezina. Hala,
denboraz eta espazioz mundua deskribatzeko gaitasunetik memoria sortzeko
gaitasunera pasatuko ginateke. Espazioa eta denbora arteko irudikapenaren
bitartez elkartzeak, D. Sperberg-ek "memoria pasiboa" deituko lukeena
aktibatzeko dohaina dauka.

En esta línea indisciplinada de un tiempo subjetivo, la eficacia
performativa del signo artístico -esta exposición es una buena muestra de
ello- hace aflorar una cualidad del espacio-tiempo, que se da especialmente
en la interacción de las dos categorías, y que resulta difícilmente reducible a
la acción de medir, es la capacidad de evocación que ambas juntas representan. La conciencia de un determinado espacio unido a la sensación del
paso del tiempo tiene gran poder evocativo y este efecto es muy utilizado en
todo tipo de representación, sea plástica, teatral o musical. De tal modo que
la acción de medir sistémica y colectiva, se convierte en la acción de recordar
personal y casi intransferible. Así, de la capacidad de tiempo y espacio para
describir el mundo pasaríamos a la facultad de generar memoria. La asociación de espacio y tiempo tiene la facultad, a través de la representación
artística, de activar lo que D. Sperberg llamaría la «memoria pasiva».

Gure memoriaren parte hori ia behin ere gogoan ez dugun dispositibo
simbolikoaren leku batekoa da, eta ez da aktibatzen elementu oso garrantzitsu
batek parte hartzen ez badu. Oroitzeko modu honen beste ezaugarrietako
batzuk dira arrazoimenez harrapaezina dela —kontrolagaitz bihurtuz du
nolabait— eta benetan tematsua dela sentimenduen planoan bakarrik gorputz
hartzen.

Esta parte de nuestra memoria pertenece a un lugar de nuestro dispositivo simbólico casi nunca presente, que sólo se suele activar si interviene
algún elemento muy significativo que lo convoque. Otras de las características de esta forma de recuerdo suelen ser la inaprehensibilidad racional, que
lo hace en cierto modo incontrolable, y una acendrada tozudez por tomar
cuerpo solamente en el plano del sentimiento.

T r a d i z i o z , g u r e o r o i m e n a r e n alderdi e z k u t u e n a k t i b a z i o a n
eraginkortasunaren erakuslerik gailenena kontsideratzen den zentzumenetako
bat usaimena dugu. Dena den, denboraren esperientziak eta lekuaren
iradokizunak ez dute ebokazio ahalmen gutxiago. Horrez gain, denbora
faktoreari loturik badoaz, oroimenaren eraginkortasuna areagotu egiten da,
denbora eta espazioaren lotura berezi horrek oroiminaren alorrean duen
eragina biderkatuz.

El olfato es uno de los sentidos que tradicionalmente se considera como
máximo exponente de eficiencia en la incontrolada activación de aspectos
ocultos de nuestra memoria. Ahora bien, la experiencia del espacio y la
sugerencia del lugar no tienen menos poder evocativo. Si, además, van
asociados al factor temporal la eficacia recordatoria se ve reduplicada,
multiplicando esta asociación tan especial de tiempo y espacio su acción
performativa en el ámbito de la nostalgia.

Testu honek komentatzen dituen erakusketek ikuspegi subjetiboago
eta asmotsuago horretatik lantzen du artelaneko espazio eta denboraren
arazoa, eta objetuaren presentziaz notario akta jaso ez ezik hark duen
eraginkortasun guztia atera asmo du, arte zeinuaren dohain horretan oinarrituz.

Las exposiciones a las que este texto acompaña afrontan la cuestión del
espacio y tiempo en la obra de arte desde esta perspectiva más subjetiva e
intencional, que no sólo pretende levantar acta notarial de la presencia del
objeto, sino que apoyándose en esta cualidad del signo artístico, aspira a
extraer de él todo su poder performativo.

DONEZARen proposamenean era guztiz sinbolikoan irudikatzen da
denbora. Denboraz oharterazten gaituzten elemendu guztiak kontrastearen
bitartez nabarmenduz. Bere lanak egituratzen duen ingurunea iradokizunez
beterik dago, gure memoria pasiboa —isilik, baina beti gogoan— estaltzen
duen gandua kentzea delarik iradokizun horien funtzioa. Argiak, koloreak eta
giro orokorrak, bizitu ez ezik sentitu dugun mundu hits eta gandutsuan geure
burua kokatzen laguntzen digute. Dena den, hori esan ondoren, orain arte
idatzitakoa nolabait justifikatuko lukeen zerbait azpimarratu egin nahi nuke,
baita ere: denbora eta memoriaren arteko erlazioa ez da beti zuzena
DONEZARen planteamenduan. Bada barne baliabide bat, eta ez horratik
zilegitasun gutxiagokoa, neurriaren ideiarajotzen duena denboraren igarotzea
nabarmendu dadin. Aurkeztutako espazioaren giltza ematen digun kualitate

En la propuesta de DONEZAR el tiempo se representa de una manera
puramente simbólica. Acentuando los elementos que por contraste pueden
dar una conciencia de él. El entorno que configura su muestra está repleto de
sugerencias cuya función es desempañar el halo tras el que, silenciosa, pero
siempre presente, permanece nuestra memoria pasiva. La luz, el color, el
ambiente general contribuyen a ubicarnos en el mundo tenue y difuso, no ya
de lo vivido, sino de lo sentido. Ahora bien, dicho esto, me gustaría enfatizar
además un aspecto que justifica en cierto modo lo hasta ahora escrito; es que
la relación entre tiempo y memoria no es siempre directa en el planteamiento
de DONEZAR. Hay un íntimo, y no por ello menos legítimo, recurso a la idea
de medida para resaltar el paso del tiempo. El salto cualitativo que nos da la

saltoak zerikusia badu, bitxia bada ere, magnitudearekin. DONEZAR haurra
eta DONEZAR helduaren arteko tamaina desberdintasunak ez du dimentsio
arazo batera jotzen; ez da kantitate datua, baizik eta baliabide soil bat,
antzinakoa eta ezinbestekoa: espazioaren esperientzia denbora adierazteko
erabiltzea.

clave del espacio presentado tiene que ver, curiosamente, con la magnitud. La
diferencia de tamaño entre el DONEZAR niño y el DONEZAR adulto no
remite, en todo caso, aun problema de dimensiones; no es un dato cuantificador
sino que es el puro recurso, ancestral e ineludible, a la experiencia de lo
espacial para la expresión de lo temporal.

Huygens-en kronometroen zehaztasutik urruti, gure bizitza geldituz
doan uneen sare bat sortzen bait dute haiek, DONEZARen neurri unitatea —
gizona/haurra— zehaztasunik gabekoa da, zalantzagarria, guztiz subjetiboa.
Kalitate aldaketa bat seinalatzen du, egoera aldaketa bat, memoriak denbora
ezaba dezan —mirariz edo— bideratzen duena.

Lejos de la precisión de los cronómetros de Huygens, que crean la
retícula de los instantes en los que nuestra vida se va quedando, la unidad de
medida de DONEZAR -hombre/niño- es imprecisa, ambigua, completamente subjetiva. Especifica un cambio cualitativo, un cambio de estado que
permite el milagro de la anulación del tiempo por la memoria.

X. LAKAren kasuan, aitzitik, gauzak beren sinbolotasun gutxieneko
alderditik hartzen dira, itxuraz, beren dimentsio gordin, garbi eta neutrotik,
espazioan betetzen duen lekutik. Dena den, oharterazi beharra dago
magnitudearekiko ardura horretatik xahuki erauzi dela neurtze ideia oro, edo
agian hobeto esateko, neurketaren zehaztasun oro. Ez zaio horrenbeste axola
objetuak zenbat neurtzen duen, baizik eta magnitudea nola itsasten zaion;
objetua, besteak beste, hededura ere badela nabarmentzen da ideia gisa.
Objetuaren hedadurak beste objetuekiko sortzen duen erlazioaz erakartzen
digu arreta. Halaz ere, artearen bertutez, espazioari eman nahi zaion adiera
guztiz neutro horrek dimentsio sinboliko batez hornitzen du, eta horrek
deskripziozko elementuak gainditu eta neurtzeko ekintza, kasu honetan ere,
ebokatzekoagandik hurbilago kokatzen du definitzekoagandik baino.

En el caso de X. LAKA, por el contrario, las cosas son tomadas,
aparentemente, en su aspecto menos simbólico, el de su neta, limpia y neutra
dimensión, el del lugar que ocupan en el espacio. Ahora bien, es preciso hacer
notar que de esta atención en la magnitud se ha extraído pulcramente toda idea
de medición, o quizás mejor dicho, de precisión en la medición. No importa
tanto cuanto mide el objeto como la forma en que la magnitud se adhiere a él;
se resalta la idea de que el objeto es, entre otras cosas, también extensión. Se
llama la atención sobre el aspecto relacional que la extensión del objeto
genera con los demás objetos y con el espacio que lo contiene. Sin embargo,
por facultad del arte, esta propia acepción tan pretendidamente neutra del
espacio, consigue dotar al objeto de una dimensión simbólica que la hace
trascender de lo descriptivo y sitúa la acción de medir más próxima, en este
caso también, a la de evocar que a la de definir.

Beraz, erakusketa honetan espazioa irudikatzeko bi eredu guztiz aurkako
aurkitzen ditugu eta, halaz guztiz ere, ahalmen ebokatzaile beretsukoak dira.
Horietako batean eredua definitzen eta biltzen duen guztiaren pertsonalizazio
erabatekoak ereduaren egituraketan oroimenari ematen zaion lekuaz dudarik
uzten ez badu, bestean deskribapen gisa ulertutako irudikapenak eta neurri
gisa hartutako deskribapenak gehiago hurbiltzen gaituzte, antza, munduko
gauzen kartografia batera.
Dena den, dimentsioaren ikuspegi honek ez gaitu engainura eraman
behar. Horrela aztertutako espazioak ez digu pentsarazi behar kuantifikazio
funtzioaren premia gorria gainditzen ez duenik. Plastikako espazioa
harrapatzeko modu honetan gogora ekartzen ditugu S. Alpers-ek,
kartografiaren eboluzioa zela eta, J. Wreford Watson geografoa aipatuz esan
zituen hitzak: «Lehen esaten zen "ez dela kartografiaz irudika ez daitekeen
geografiarik"; orain pentsatzen da "lurraren geografia gogoaren geografia
dela azken batean"». Espazioaren irudikapena neurri eta kuantifikazio denean
kartografiatik hurbil gaude. Halaz ere —eta arteak zorionez bere laguntza
ematen du horretan— "gogoaren geografiak", sistemarekiko disziplinarik
gabea bait da, ezabatu egiten du neurtutako espazioa eta ebokaturiko
espazioaren arteko distantzia.

Encontramos, por tanto, en esta exposición dos modelos de representación del espacio perfectamente enfrentados y, pese a ello, con similar
potencial evocador. Si en uno de ellos la radical personalización de todo lo
que lo define y lo contiene no deja lugar a dudas sobre la función que en su
configuración se asigna al recuerdo, en el otro la representación concebida
como descripción y ésta como medida, parece acercarnos más a una cartografía
de las cosas del mundo.
Ahora bien, esta focalización en lo dimensional no debe llevarnos a
engaño. Un espacio así abordado no debe hacernos pensar que no trasciende
de la pura necesidad funcional de la cuantificación. En este modo de apresar
el espacio platico recordamos las palabras de S. Alpers citando al geógrafo
J. Wreford Watson a propósito de la evolución de la cartografía: «Antes se
decía que «no hay geografía que no pueda ser cartografiada», ahora se piensa
que «la geografía de la tierra es en última instancia la geografía de la mente».
Cuando la representación del espacio es medida y cuantificación estamos
próximos a la cartografía. Sin embargo -y el arte en este caso contribuye
felizmente a ello- la «geografía de la mente», siempre indisciplinada respecto
al sistema, anula la distancia entre el espacio medido y el espacio evocado.

Imanol Agirre Arriaga
Arteleku, 1991ko Azaroa / Noviembre de 1991, Arteleku

DENA ASMATURIK AL DAGO GAURKO ARTEAN?
¿ESTA TODO INVENTADO EN EL ARTE DE HOY?

Pablo Donezar eta Xabier Laka gure inguruneko artistarik hoberenetakoak
dira beren koherentzia, bizitasun, kemen eta gaurkotasunagatik. Hori frogatu
beharko balitz ere, elkarrekiko erakusketa honek aitzaki bat eta irudi eta
ekintza testuinguru bat eskaintzen dizkigu estetika eta bizitzako gauzen
gainean gogoeta egitera animatuz, horretarako balio behar bait dute
erakusketa horiek.
Bai Donezar eta bai Laka luzaroan ari dira lanean instalazioen alorreran,
hau da, leku eta aldi jakin eta agian errepikaezin baterako ad hoc prestatuako
obren alorrean. Antzinatean, artistek ez zuten instalaziotan parte hartu
besterik egiten (Atenaseko Akropolisa, Erromako Foruak, Erdi Aroko
monastegiak, Maien hiriak, Vaticano hiria, Versalleseko Jauregia, etab.).
Obra bakarrak, apartekoak, buruaskiak eta jatorrizkoak sortzeko kontu hori,
jakina denez, berri samarra da, berrehun urte pasatxoko kontua (aro
modernoaren urteak, hain zuzen) zentzu hertsian hartuta. Aro modernoaren
azkenak, eta batez ere estetikako abangoardiarenak —proiektu sinesgarria
den aldetik— berriro ekarri du eszenategira osoko egintza batean —instalazio

Pablo Donezar y Xabier Laka son, por su coherencia, vitalidad, fuerza
y actualidad, dos de los mejores artistas de nuestro entorno. Por si hiciera falta
probarlo, su trabajo en esta exposición conjunta nos ofrece un pretexto y un
contexto de imágenes y actos que animan a relfexionar sobre las cosas de la
estética y de la vida, que es para lo que deben servir estas exposiciones.
Tanto Donezar como Laka llevan una larga temporada trabajando en el
campo de las instalaciones, esto es, de las obras dispuestas ad hoc, para un
lugar y tiempo determinado y quizás irrepetible. Antiguamente, los artistas
apenas hacían otra cosa que intervenir en instalaciones (la Acrópolis de
Atenas, los Foros de Roma, los monasterios medievales, las ciudades mayas,
el Vaticano, el Palacio de Versalles, etc.) Lo de crear obras únicas, aisladas,
autosuficientes y originales es, como se sabe, bastante reciente, cosa de poco
más de doscientos años (los de la modernidad) en sentido estricto. El fin de
la modernidad, y sobre todo el fin del vanguardismo estético como proyecto
creíble, ha vuelto a traer al escenario la vieja noción de artes solapadas e
integradas en una realización global: una instalación, en definitiva.

batean, azken finean— bildu eta bateginiko arteen nozioa.
Historiako abangoardia batzuek erabiltzen ari garen instalazioen ideiari
bultzada teoriko eta praktiko handia eman bazioten ere —sobiet produktibistak,
kasu—, instalazioak ideial estetiko modernoez etsitzea dakar, zenbait aldetatik.
Funtsean, artistaren eginkizun nagusia artelan orijinal, bakar eta denboragabeen
produkzioa delako ustea alde batera uztea dakar.

Aunque algunas vanguardias históricas dieron gran impulso teórico y
práctico a la idea de instalación que estamos manejando -por ejemplo, los
productivistas soviéticos-, la instalación supone, en varios aspectos, una
renuncia a los ideales estéticos modernos. Esencialmente, implica dejar de
considerar que la producción de obras originales, únicas e intemporales,
constituya la principal misión de un artista.

I n s t a l a z i o e n p r a k t i k a k h i g a t u t a k o b a l i o e t a k o bat a r t e l a n e n
orijinaltasunarena da, eta hitz horrek hainbat esanahi baditu ere, artelan
baliotsuek berritzaileak eta bakarrak izan behar dutela dio funtsean. Balio
hori, horrez gainera, oso lotua dago arteen sormena —obra orijinal eta bakarrak
sortzeko gai dena da artista— eta aurreramenduarenari —artistak eta beren
lanak norantza bakarreko lasterketa baten parte dira helburu historikoren bat
lortze bidean aurrerapenak eginez— eta abangoardiek eta kultura modernoak
orokorrean oso maite eta garesti dituen balio horiek, jakina denez, ez dira
estetikoak bakarrik, baita ekonomikoak eta txanponezkoak ere.

Uno de los valores erosionados por la práctica instaladora es el de la
originalidad de las obras, que tiene varios significados, pero que esencialmente dice que las obras de arte valiosas deben ser innovadoras y únicas.
Este valor está además muy vinculado a los de creatividad -es artista quien
es capaz de crear obras originales y únicas- y progreso de las artes -según
el cual todos los artistas y sus obras forman parte de una carrera de sentido
único que progresa hacia la consecución de algún fin histórico-, valores tan
caros (en su doble sentido) a las vanguardias y a la cultura moderna en
general, pues como es sabido, estos valores no sólo son estéticos, sino
también económicos y monetarios.

Alde batzera utziko dugu arazo hori aztertzeko tentazioa, nola balio
estetiko horiek, hasiera hasieratik balio ekonomikoekin bat eginik, artearen
mudua merkatarien ergelkeriazko orgia bilakarazi duten, eta pentsa dezagun
arteak, Donezar eta Lakak praktikatzen duten eran, funtsezko zein aldaketa
eragin ditzakeen gure balioetan.

Dejaremos de lado la tentación de analizar cómo estos valores estéticos,
al identificarse desde un principio con valores económicos, han hecho del
mundo del arte esa orgía de estupidez mercantil en que ha devenido, para
pensar en qué modificaciones sustanciales puede inducir en nuestros valores
estéticos el arte tal como lo practican Donezar y Laka.

Garrantzizkoa da konstatatzea artista biek beren obrak erakusten dituztela,
eta ez beren pertsonak; ez dira "artista - arte objetu" klasekoak, beren bizitza
beren produktu estetiko nagusi bihurtzen dutenetakoa, eta egiazki ez dira
ilustrazio eta erromantizismoko logikaren jeinu paregabe eta definigaitzaren
objetuaren hedapena baino. Donezar eta Lakaren obrak artelanak dira, hots,
laneko objetuen garrantzia estetikoa beren dohainen eta ekintza sinboliko bat
bideratzeko duten egokieraren araberakoa da, munduaz dugun esperientziari
sentimendu eta irudimenezko zentzuaematen dioten heinekoa, alegia. Arteak
burutzen duen ekintza sinbolikoa, hain zuzen ere, munduen
asmaketa
sistematizatzea da, irudimena, nozioak, emozioak eta sentsazio pertsonalak
intersubjetibo egitea. Donezar eta Laka ez dira jeinuak, baizik eta profesional
serioak, eta horixe da eskertu behar dieguna.

Es importante constatar que ambos artistas exhiben sus obras, no sus
personas; no pertenecen a la clase de «artista-objeto de arte» que hacen de
su vida su principal producto estético, y que en realidad no son sino la
prolongación extrema de la lógica ilustrada y romántica del objeto sin par
y del genio inefable. Las obras de Donezar y Laka son eso, obras de arte,
es decir, objetos cuya significación estética depende de sus cualidades y de
su disposición para hacer posible cierta acción simbólica, esto es, para dar
sentido sensible e imaginativo a nuestra experiencia del mundo. La acción
simbólica que el arte obra es, precisamente, sistematizar la invención de
mundos, hacer intersubjetivas la imaginación, las nociones, emociones y
sensaciones personales. Donezar y Laka no son genios, sino profesionales
serios, y eso es algo que debemos agradecerles.

Gaur egun artearen abangoardismoa jadanik ez da sinesgarria; artea
maiuskulaz idatzitako Historiarekin bategiteko ideia barregarria da. Halaz
ere, arte modernoaren funts eta balioei atxikirik jarraitzen dugu, nahiz eta
estetika hori —bere muga propioen biktima alde batetik eta ikuskizun arrunt
bihurtu izanaren biktima bestetik— hil egin dela pentsatzeko arrazoirik
badugun. Estetika hilik baina eragin zuten balioek artifizialki bizirik
dirauteneko egoera eskizofreniko horrek berebiziko arazoa sortu du, hots, ea
artean dagoeneko dena asmatua dagoen ala ez.

Hoy en día el vanguardismo artístico ha dejado de ser creíble; la
identificación del arte con la Historia con mayúscula es una idea ridicula. Sin
embargo, seguimos aferrados a los valores y fundamentos del arte moderno,
aunque tengamos todos los motivos para pensar que esa estética ha muerto,
víctima por un lado de sus propias limitaciones, víctima de otro de su
conversión en espectáculo trivial. Esta situación esquizofrénica, en la que ha
muerto una estética pero siguen artificialmente vivos sus valores motrices, ha
dado origen a un problema insólito, a saber, si en arte ya está o no todo
inventado.

Gaur egun artistarentzat posible al da, ez gainditzea baina Duchamp,
Picasso, Moore edo Warholl-ekin orijinaltasunean lehiatzerik ere? Edo,
alderantziz esanda, manierismo berriak (neo, post, trans) bakarrik al dira

¿Le es hoy posible a un artista, no ya superar, sino competir en
originalidad con Duchamp, Picasso, Moore o Warholl? ¿O por el contrario

posible? Arte ona desagertu egin al da, arte interesgarriari bide emateko?
Non gelditu da artearen aurreramendua? Galdera horiek guztiak balio
modernoen arabera eginak dira; zeharkako galderak, baiezkoak edo ezezkoak
izan, joera berberari jarriru eta sineste berberak bazkatuko dituzte.
Gaur egungo artearen ezaugarri nagusia bere berritasun falta da, kultura
modernoan kontzeptu horri ematen zaion zentzuan. Gaur egun, artista batek
edo kualifikaturiko aztertzaile batek nekez ikusi ahal izango du, ezta pentsatu
ere, 1800 eta 1970 bitartean abangoardia eta joera modernoek egin edo
pentsatu ez duten gauzarik, eta hori hondamendia da balio modernoak
barneratu dizkioten batentzat. Ezjakintasun setatia mende azkeneko
desasosegu melankoniatsu horretatik ihes egiteko gordeleku ona da, baina
hemen bakanago bisitaturiko gordelekuak bilatzen saiatuko gara.
Arazo hori bideratzeko bi era moderno daude, bata apokaliptikoa eta
bestea integratua, Umberto Eco-k bere garaian masen kulturari buruz
komentatu zituenak. Terminologia hau baliagarria da oraindik, edukiak ez
badira ere, gertatzen ari dena ulertzeko. Apokaliptikoentzat, asmamena
agortu egin da, gaur egungo artistak sormen eta orijinaltasun urrikoak bait
dira, erabat ergel eta merkatariak ez direnean; integratuentzat, arteak garapen
maila koherentea iritsi du, eta Picassoak ugariak ez badira ere, zorionak
emateko modukoak dira erakusketa antologiko handien sarrerako jende ilada
luzeak, edo koadro batzuk subastetan iristen dituzten prezio sideralak,
modernotasunaren behin betiko garaipenaren froga dudaezinak eta elkarren
osagarri direnak.

sólo son posibles los nuevos manierismos (neo, post, trans)? ¿Ha desaparecido el arte bueno para dejar paso al arte interesante? ¿Dónde ha quedado el
progreso del arte? Todas estas son preguntas formuladas de acuerdo con los
valores modernos; las respuestas directas, afirmativas o negativas, seguirán
la misma tónica y alimentarán las mismas creencias.
El arte actual se caracteriza por su llamativa falta de novedad, en el
sentido dado al concepto en la cultura moderna. Hoy en día, un artista o un
observador cualificado difícilmente podrán, no ya ver, sino tan sólo pensar
algo que no haya sido hecho y pensado entre 1800 y 1970 por alguna de las
vanguardias y tendencias modernas, lo que no dejará de resultar catastrófico
para alguien imbuido de los valores modernos. La ignorancia contumaz es un
buen refugio para huir de este melancólico desasosiego fin de siglo, pero aquí
trataremos de buscar refugios menos fecuentados.
Hay dos modos modernos de enfocar este poblema, uno apocalíptico y
otro integrado, ya comentados en su tiempo por Umberto Eco respecto a la
cultura de masas. Esta terminología, si no los contenidos, sigue siendo útil
para entender lo que pasa. Para los apocalípticos, la invención se ha agotado
porque los artistas de hoy son escasamente creativos y originales, si no
completamente memos y mercantiles; para los integrados, el arte ha llegado
a un grado coherente de desarrollo, y aunque no abunden los Picassos, hay que
felicitarse de esas enormes colas ante las grandes antológicas, o ante los
precios siderales que alcanzan algunos cuadros en las subastas, pruebas
fehacientes y complementarias del definitivo triunfo de la modernidad.

Eszeptiko burutsuarentzat, desakortasunean hirugarren, hilotz loriatsu
bat gelditzen da, erakusketa antologiko handi bat ez duten museoetako
bakardadea ohorez har dezakeena; Felix de Azúa-k zioen bezala, kontua ez
da artea hil egin dela, baizik eta norberak akabatu behar duela egunero piska
bat. Gure egungo dohakabetasunen errudun handietakoa den Hegel-ek artea
iraganeko gauza zela uste zuen 1830rako, eztabaida horien zahartasuna
frogatuz.

Para el escéptico inteligente, tercero en discordia, queda un glorioso
cadáver que puede honrarse en la soledad de los museos cuando no acogen
una gran antológica ; como decía Félix Azúa, no es que el arte haya muerto,
sino que cada uno debe matarlo un poco todos los días. Ya Hegel, uno de los
grandes culpables de nuestras desdichas actuales, ya consideraba, antes de
1830, que el arte era cosa del pasado, lo que prueba lo rancio de estas
discusiones.

Egoera kontsideratzeko beste modu bat modernotasunez biluztean datza,
eta inondik ere ez onartu modernoak direla balio estetiko bakarrak, ezta
hoberenak ere. Libratu beharra dago ondoko ideia abangoardista eta moderno
honetatik: artea karrera batean lehiaturik dabilela, artea bera Historia dela,
asmaketa bere eragilea, eta artista, lehen iladako antzezle historikoa
(abangoardiakoa, noski, jakina denez). Paradoxaz, artea halakotzat hartzearen
okerra argitzeko modu on bat historiara jotzea da, eta oroimenean berritzea
kultura batzuk mendeetan zehar, eta gaur bertan ere, artea eta artistak izan
dituztela, artearen eta artisten orijinaltasun eta batasunaren kultorik egin gabe
ere, baina beren artearekin beste balio eta satisfakzio batzuk lortuz. Esan
dezagun Arte Historiaduna aintzat ez hartzea dela kontua, eta arte
memoriaduraren alde jokatzea.

La otra manera de considerar la situación consiste en desnudarse de
modernidad, y negarse a admitir que los modernos sean los únicos valores
estéticos posibles, ni siquiera los mejores. Hay que desembarazarse de la idea
vanguardista y moderna de que el arte está empeñado en una carrera, de que
él mismo es Historia, la invención original su motor, y el artista, un actor
histórico de primera fila (la vanguardia, ya se sabe). Paradójicamente, un
buen modo de descubrir lo equívoco de considerar así el arte consiste en
acudir a la historia y recuperar la memoria de las culturas que a lo largo de los
siglos, incluso hoy mismo, han contado con arte y artistas prescindiendo sin
embargo del culto a la originalidad y a la unicidad del arte y de los artistas,
pero logrando con su arte otros valores y otras satisfacciones. Digamos que
se trata de prescindir del Arte con Historia, y apostar por un arte con memoria.

Berritasun eta orijinaltasuna bezalako kategorietatik libre den arterik
izan daiteke, zergatik ez bada? Absurdoa dena da horrelako egoera betikotzea,

Puede, ¿por qué no?, existir un arte libre de categorías como las de
novedad y originalidad. Lo absurdo es perpetuar una situación en la que,

gaur egun bezala, hildakoaren jantziekin paseatu nahi bait dugu, alde batetik
handiegi izan eta bestetik ito egiten gaituen jantzi horiekin. Orijinaltasuna,
batasuna, garestitasuna, errepikagaiztasuna eta dohako berrikuntza bezalako
balioak mantentzen interesaturiko gizarte instituzioei bakarrik datozkie ondo
jantzi horiek; logikoa denez, horrek ez du interes handirik arte memoriadunean,
abangoardia kontzeptua erabat hustutzen baizik. Ez naiz instituzio bizkarroiez
ari; instituzio horien artean dago, izan ere, batasuna eta errepikagaiztasuna
bere bertute bereizgarritzat onartzen dituen artista modernoa. Light artea, kultur
nagusitasuna eta merkatuak babestutako eklektikotasuna hortik sortzen dira,
itxurapenaren kultura hau mantentzen duen konponketazko logika horren
garapenetik eta, Baudrillard-ek oharterazi zuen bezala, errealitatea bera
gainditzen eta ezabatzen duen hiperrealismo lotsagabe bitxi batetik.

como hoy, queremos pasear con el traje del difunto, que nos queda grande por
un lado y nos ahoga por otro. Este traje sólo viene bien a las instituciones
sociales interesadas en la permanencia de valores como la originalidad, la
unicidad, la carestía, la irrepetibilidad y la innovación gratuita; lógicamente,
no hay mucho interés ahí en un arte con memoria, sino más bien en la absoluta
trivialización del concepto de vanguardia. No me refiero solamente a
instituiciones parasitarias; entre tales instituciones se cuenta, por cierto, el
propio artista moderno que asume la unicidad y la irrepetibilidad como sus
virtudes distintivas. El arte light, las capitalidades culturales, el eclecticismo
auspiciado por el mercado, surgen de ahí, del desarrollo de esa lógica de la
componenda que sustenta esta cultura del simulacro, de un curioso hiperrealismo
impúdico que, como advirtió Baudrillard, supera y anula a la realidad misma.

Baina artea ez baldin bada objetu edo gertakizun bakar eta errepikagaitzak
sortzea (orduan hilketa izango litzateke arte guztietan ederena), eta
orijinaltasuna ez baldin bada balio estetiko nagusia, zer da bada, orduan,
asmaketa estetikoa?

Pero si el arte no consiste en producir objetos o acontecimientos únicos
e irrepetibles (entonces el asesinato sería la más bella de las bellas artes), y
si la originalidad no es el principal valor estético, ¿qué es entonces la
invención estética?

Artea etengabeko asmaketa da, eta arterik izango da etengabeko
asmaketarik baden artean, eta asmaketa orok nolabaiteko molde estetikoak
sortuko ditu ezbairik gabe. Asmaketa estetikoa artelan bakar eta artista
bakarrak sortzera mugatzean datza akatsa. Artean asmatzen dena beste
zerbait da: objetuak eta ekintzak, zentzua izango badute arazoan nahastutako
guztien adimen, irudimen eta sentiberatasunak biziki parte hartzea esijitzen
dutenak.
Schiller-ek postulatzen zuen askatasun pertsonala heziketa estetikoaren
bitartez iristen zela, zeren eta azken batean, askatasuna, berak zioenez,
irudimen egoera bait da batez ere, eta askatasun egoera, nagusia, morroia eta
denak berdinak direneko egoera estetikoa da. Bere teoriaren bigarren partea
bistako gehiegikeria da, baina ez zebilen oso desbideratua estetikaren eremuak
berdina direla denentzat esaterakoan: inolako prestakuntza intelektualek ezin
dezake, zentzu horretan, irudimena eta sentiberatasunaren joko librea ordeztu.
Erromantizismoaren oker kaltegarri eta iraunkorrenetako bat artea artisten
gauza dela, eta ez beste inorena, sinestea da: aitzitik, asmaketa estetikoa
iharduera intersubjetibo bat da, ez artistarengandik hasi eta ez artistarengan
bukatzen ez den zirkuito batean garatzen dena, nahiz eta artistak paper
erabakiorra betetzen duen bertan.

El arte es una constante invención, y existirá arte mientras exista
constante invención, y toda invención dará lugar con seguridad a formas
estéticas de algún tipo. El error consiste en limitar la invención estética a la
producción de obras de arte únicas y de artistas únicos. Lo que se inventa en
arte es otra cosa: objetos y acciones que, para tener sentido, exigen la
intervención activa de la inteligencia, la imaginación y la sensibilidad de
todos los implicados en el asunto.
Schiller postulaba que a la libertad personal se accedía por la educación
estética, porque en definitiva, según él, la libertad es sobre todo un estado de la
imaginación, y el estado de la libertad es un estado estético donde todos, el amo
y el siervo, son iguales. La segunda parte de su teoría es una obvia exageración, pero no andaba tan descaminado al indicar que los dominios de la
estética son absolutamente igualitarios: ninguna preparación intelectual puede,
en este sentido, sustituir al libre juego de la imaginación y de la sensibilidad.
Uno de los equívocos más nefastos del romanticismo, y de los más
perdurables, es la creencia de que el arte es cosa exclusiva de los artistas: por
el contrario, la invención estética es una actividad intersubjetiva que se
desarrolla en un circuito que ni termina ni comienza en el artista individual,
aunque éste desempeñe un papel decisivo.

Asmaketa estetikoa ezin murriz daiteke aditu talde baten epai gutxi-asko
arbitrarioetara edo eragindakoetara —akademien tiraniaren kontra altxatu
ziren artista modernoek ongi asko zekitenez—, baizik eta artearen praktikaren
erdigunea bera da. Lanean ari den artista oro asmatzen ari da, obra baten
hartzaile guztia zentzu asmatzen ari den bezalaxe; horrela, bada, arteak
etengabe erregelak asmatuz jokatzen du eta obra irekia bezala jokatzen du
denboran, Unberto Eco-ren beste esaldi dohatsu baten arabera.

La invención estética no puede reducirse a los dictámenes más o menos
arbitrarios o motivados de un grupo de expertos -como bien sabían los artistas
modernos en rebelión contra la tiranía academicista-, sino que forma el centro
mismo de la práctica del arte. Todo artista trabajando está inventando, del
mismo modo en que todo receptor de una obra está, por su parte, inventando
un sentido; de ese modo, el arte opera como una constante invención de reglas
y opera, a lo largo del tiempo, como una obra abierta, según otra afortunada
expresión de Umberto Eco.

Sorrera bikoitzeko eta destino bikoitzeko asmaketa da, gainera. Zeren

Invención de doble origen y doble destino, por añadidura. Porque no sólo

eta artistak, artista izango bada, asmatu egin behar du, baina artelanaren
hartzaileak ere, hartzaile izango bada, egina baina adierazi gabe datorkion
obraren adierazle eta eragile edo "ko-autore" bihurtu behar bait du, halaber.
Horregatik da artea etengabeko erregela asmatzea, zerbait arte izango bada
asmaketa bizia behar bait du izan. Hortik aurrera, asmaketa on eta txarrez, eta
interpretazio on eta txarrez hitz egin ahal izango dugu.

el artista, para serlo, debe inventar, sino que el receptor de la obra de arte, para
serlo también, debe a su vez constituirse en intérprete y «coautor» de la obra
que le viene dada, pero no interpretada. Por eso el arte es una constante
invención de reglas, porque para que algo sea arte exige una activa invención.
A partir de aquí, ya podemos hablar de malas y buenas invenciones, y de
malas o buenas interpretaciones.

Agortu da artistari, gizarteko pertsonaia aparteko horri, darion asmaketa
subjetibozko artea; estetika horretatik epigonoak eta bizirik dirauten gajoak
besterik ez da gelditzen. Nekez sines daiteke "Duchamps" berriak edo
"Picasso" berriak irtengo direnik, nahiz eta hori sinestarazteko saiorik egin
diguten eta egingo diguten. Ez da auhenka hasteko ere, ez bait dugu horrelakorik
behar. Orain beste guztioi dagokigu asmatzea.

Se ha agotado aquel arte consistente en la invención subjetiva que emana
del artista, ese excepcional personaje social; de esa estética sólo quedan
pobres epílogos y supervivientes. Es difícil creer que saldrán nuevos
«Duchamps» o nuevos «Picassos», aunque no faltan ni faltarán intentos de
hacérnoslo creer así. Tampoco es para lamentarse, porque no los necesitamos.
Ahora nos toca inventar a todos los demás.

Abangoardia historikoen erretiroak adin nagusitasuna ekarri behar dio
aro modernoan sortutako estetika handiari. Arte berriak gehiago ohartu
beharko du bere dimentsio intersubjetiboaz, asmaketa historikoa ez dela
baten kontua bakarrik; abangoardia asmorik gabeko artea izan beharko du,
baina memoria onekoa instituzioen arte faltsuketetatik babesteko. Testuinguru
honetan, Laka eta Donezarrenak bezalako lanak balio eta esangura handia
hartzen dute. Obra bakarrak izateko itxurarik egin gabe, baina ohizko
esperientzia eta sinbolismoa berrituz —haurrentzako irudiak Donezar-en
lanetan, arkitektura monumentalak Lakaren eskulturan—, joko horiek,
asmaketa intersubjetiboaren joko librean zentzua hartzen duten eragingailu
irudimentsuak bait dira, artean mundua etengabe asmatu eta ber asmatzeko
dagoela erakusten digute.

La jubilación de las vanguardias históricas debe traer la mayoría de edad
a la magnífica estética nacida de la modernidad. El nuevo arte deberá ser más
consciente de su dimensión intersubjetiva, de que la invención estética no es
sólo cosa de uno; deberá también ser un arte sin pretensiones vanguardistas,
pero con buena memoria para defenderse de la falsificación artística institucional. En este contexto, trabajos como los de Laka y Donezar adquieren
gran valor y significación. Sin querer aparentar ser obras únicas, pero innovando experiencias y simbolismos familiares -imágenes para niños en las
obras de Donezar, arquitecturas monumentales de las esculturas de Laka-,
estas obras, dispositivos imaginativos que cobran sentido por el libre juego
de la invención intersubjetiva, nos muestran que en arte el mundo está
continuamente por inventar y re-inventar.

Carlos Martínez Gorriarán
Arteleku, 1991ko Azaroa / Noviembre de 1991, Arteleku

Xabier Laka

Fotg. Joxean Goya

los GRANdes hombres mueren dos veces: una vez como hombres, y otra como GRANdes.
Paul Valery

De qué me servían mis No, mis Yo existo, Sigo estando aquí; su voz daba la nota más alta,
vencía: ¡Se han ido, ido! Y está bien así. No se los echará en falta. Esos humanos pensaban que el
sol titubearía en salir y ponerse cuando ellos se hubieran evaporado, achicharrado o carbonizado,
cuando hubiera reventado esa especie malograda, cuando hubiera hecho mutis el género humano.
Todo eso no le importó un comino a la luna, a ningún planeta. Ni siquiera las pleamares y bajamares
contuvieron el aliento, aunque aquí y allá hirvieran los mares o buscaran nuevas orillas. Silencio
desde entonces. Con ellos se fue su estrépito. Y el tiempo sigue como si nunca hubiera sido medido
ni encerrado en calendarios.
Günter Grass
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