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2015. urtean Nafarroako Museoak erakundearen eta bere bildumen, artearen 
eta kultur ondarearen (bereziki Nafarroakoaren) gaineko hausnarketa proze-
su bat hasi zuen, bere funtsen irakurketa berriak eta publiko berriak bilatzeko. 
Ibilbide horretan genero perspektiba irizpide nagusietako bat izaten ari da, 
Nafarroako Gobernuak berdintasuna bultzatzeko duen konpromisoarekin bat.
Prozesu honek jendaurrean 2016-2017an eta 2017-2018an aurkezturiko bi 
proiektu garatu ditu. Orain proiektu horietako bakoitzak argitalpen bat du. 
Lehenbizikoa, Gogoeta/Inflexioa: emakumeen presentzia Nafarroako Mu-
seoan. Komisarioa Celia Martín Larumbe izan zen, Artearen Historian 
doktorea eta Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Halaber, Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutuaren lankidetza izan zuen. 
Proiektu honen oinarrian zeuden diskurtso eta praktika kulturalak bir-
planteatzea, genero ikuspegitik abiatuta, eta bilatzea erakunde publikoetan 
topagune berriak sortzera bideraturiko formatu berriak, izaera kolaboratibo 
eta horizontaleko eztabaida baterako guneak. Jendaurrean jartzearekin 
batera emakumeek egindako arte lanen lagin bat erakutsi zen, Museoko 
funtsetatik hautatua. Halaber, dokumentazio eta iritzi gune bat paratu ziren 
eta bertan, 1990 eta 2014 bitartean emakumeek izandako presentziaren 
gaineko datuak eman ziren, bai artistei dagokienez (eskuraturiko arte lanak, 
erakusketetan izandako parte-hartzea), bai museo honetako profesionalen 
taldeari dagokionez (barneko langileak eta kanpoko kolaborazioak, dedika-
zio esparruak...).  Honi gehitu zitzaion “Ozenki pentsatzen” dokumentala. 
Bertan Nafarroako zazpi emakume artistari elkarrizketa egin zitzaien eta 
erakusketa iraunkorrari bisita kritikoa egitea proposatu zen. 

Bigarrena Ni, denetan okerrena, izan zen. Maite Garbayo Maeztu Artea-
ren Historiako doktore, ikerlari eta idazleak komisariatu zuen eta bertan 
parte hartu zuten, halaber, Jorge Oteiza Museo Fundazioak eta Uharteko 
Arte Garaikideko Zentroak. Hiru erakunde hauek lankidetzan egindako 
lehen proiektua da hau. 

Proiektu komisarial eta artistiko honen abiaburua teoria kritiko feminista 
zen, emakumeak alboratu dituen ezagutzaren ekoizpen eta transmisio modu 
hegemonikoak zalantzan paratzeko. Hiru zentroetan ekoizpen berriko arte 
lanak eta egileek berek utzitakoak aurkeztu ziren. Hainbat euskarri eta 
teknikatakoak ziren (pintura, eskultura, argazkigintza, bideosormena, fan-
zinea...) eta beste formatu batzuetako ekintzak barne hartu zituen: perfor-
manceak, sortze prozesuetan parte-hartzea, lantegiak, egonaldiak, laborate-
giak eta konferentziak. Nafarroako Museoaren kasuan proiektuak elkarriz-
keta bat eskaini zuen bere funtsetako zenbait lanekin. Horiek aldi baterako 
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erakusketen aretora igorri ziren eta, aldi berean, erakusketa iraunkorraren 
hedapena ekarri zuen, zenbait bitrina inbaditu ere egin baitziren.

Proiektu hauekin eta orain egindako argitalpen hauekin Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak Artearen Historiaren plan-
teamendu berrien gaineko eztabaidarako ekarpen zorrotz eta, aldi berean, 
arriskutsu bat egin nahi du. 

•

En el año 2015 el Museo de Navarra inició un proceso de reflexión de la 
propia institución, de sus colecciones y del arte y el patrimonio cultural, 
principalmente navarros, en búsqueda de nuevas lecturas de sus fondos y 
de nuevos públicos. En este camino la perspectiva de género está siendo 
uno de los criterios fundamentales, en línea con el compromiso del Go-
bierno de Navarra de impulsar la igualdad.
Este proceso ha desarrollado dos proyectos presentados al público en 2016-
2017 y en 2017-2018 y a los que ahora se dedican sendas publicaciones. 
El primero de ellos, Reflexión/Inflexión: presencia de las mujeres en el 
Museo de Navarra, fue comisariado por Celia Martín Larumbe, doctora 
en Historia del Arte y profesora de educación secundaria, y contó con la 
colaboración del Instituto Navarro para la Igualdad. 
Este proyecto se basó en un replanteamiento de los discursos y prácticas 
culturales desde una perspectiva de género y en la búsqueda de nuevos for-
matos tendentes a crear espacios de encuentro en las instituciones públicas, 
espacios para un debate de carácter colaborativo y horizontal. Su exposición 
al público combinaba una muestra de obras de arte realizadas por mujeres, 
pertenecientes a los fondos del Museo, con una zona de documentación y 
opinión en la que se ofrecían los datos de la presencia de las mujeres entre 
1990 y 2014 tanto de las artistas (obras de arte adquiridas, participación en 
exposiciones,…) como del equipo de profesionales de este museo (interno 
y colaboraciones externas, ámbitos de dedicación,…). A esto se añadía el 
documental Pensando en voz alta en el que se entrevista a siete artistas na-
varras y una propuesta de visita crítica a la exposición permanente. 

El segundo, Yo, la peor de todas, fue comisariado por Maite Garbayo 
Maeztu, doctora en Historia del Arte, investigadora y escritora, y en él 
participaron también la Fundación Museo Jorge Oteiza y el Centro de 
Arte Contemporáneo de Huarte en el que ha sido el primer proyecto con-
junto de estas tres instituciones navarras. 
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Este proyecto comisarial y artístico partía de la teoría crítica feminista 
para cuestionar las formas hegemónicas de producción y transmisión del 
conocimiento que han obviado a las mujeres. Presentó en los tres cen-
tros obras artísticas de nueva producción y otras cedidas por las autoras, 
realizadas en diferentes soportes y técnicas (pintura, escultura, fotografía, 
videocreación, fanzine), e incluyó acciones en otros formatos como perfor-
mances, participación en procesos de creación, talleres, residencias, labora-
torios y conferencias. En el caso del Museo de Navarra el proyecto ofreció 
un diálogo con varias obras de sus fondos que se desplazaron a la sala de 
exposiciones temporales y, al mismo tiempo, una extensión por la exposi-
ción permanente que incluso invadió  algunas vitrinas.

Con estos proyectos y las publicaciones que ahora se les dedican la Direc-
ción General de Cultura-Institución Príncipe de Viana desea contribuir al 
debate riguroso y, al mismo tiempo arriesgado, de los nuevos planteamien-
tos de la Historia del Arte. 



NOTAS, 
CARTAS 
Y MAPAS

Maite Garbayo Maeztu
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“Pues, ¿qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales que 
he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe 
en la manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar; 
(…) Por no cansaros con tales frialdades, que sólo refiero por daros 
entera noticia de mi natural y creo que os causará risa; pero, Seño-
ra, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? (…) Y 
yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, 
mucho más hubiera escrito.”

Sor Juana Inés de la Cruz, 
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691)
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México DF, Lunes, 16 de mayo de 2016
Estimada Mercedes,
¿Cómo estás? Espero que muy bien.
 
Te escribo porque desde que me llamaste por teléfono le he 
estado dando vueltas al asunto de la exposición.
 
Me parece que es muy necesario hacer esta exposición en 
Navarra, dar visibilidad a las artistas, proponer genealogías 
de artistas navarras que han estado trabajando en las últimas 
décadas, que puedan servir de referente a las artistas más jóve-
nes. Incluso se podría ir más atrás con estas genealogías, pero 
esto habría que verlo muy bien. También, hacer una investiga-
ción y un mapeo de artistas jóvenes, con qué están trabajando, 
cómo, desde qué lugares, desde qué contextos... Realmente 
muy interesante, y yo estaría encantada de llevar a cabo la in-
vestigación y la exposición.
 
Me parece que tendría que dar también algunas vueltas con-
ceptuales al asunto, ver ejes temáticos, líneas de trabajo... Hoy 
en día, hacer una exposición de mujeres sólo por el hecho de 
que sean mujeres puede tener sus peligros, puede caerse en 
posiciones esencialistas, en la trampa de lo políticamente co-
rrecto y de la discriminación positiva. Habría que profundizar 
en las artistas y en sus trabajos. Algo conozco, y a muchas de 
ellas las conozco, con algunas, sobre todo de las más jóvenes, 
ya he trabajado en algunas ocasiones.
 
Se me están ocurriendo varias ideas y, como digo, creo que se 
podría hacer un proyecto interesante y de importancia contex-
tual. Sin embargo, como comentabas, sí que me parece muy 
apretado pensar en inaugurar la exposición en octubre, no 
creo que sea posible haciendo un buen trabajo, al menos del 
modo en que lo estoy empezando a imaginar. Te lo comento 
porque recuerdo que me hablaste de la posibilidad de aplazar 
la exposición, eso estaría muy bien.
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Te propongo que nos reunamos a mi llegada de México. Lle-
go a Madrid el 31 de mayo. Quizá el viernes 3 de junio podría 
ser una buena fecha para reunirnos.
 
Estas son únicamente algunas reflexiones iniciales, que he 
pensado que sería importante comunicarte antes de la reu-
nión, para que tú también puedas valorar cuáles son vuestras 
ideas o vuestras necesidades.
 
Quedo a la espera entonces de tu respuesta y de que confir-
memos la reunión.
 
Un saludo atento,
Maite Garbayo
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Esto no es una “exposición de mujeres artistas”1

Pienso que la biología no puede convertirse en temática de 
una exposición. Las “exposiciones de mujeres” tuvieron quizá 
algún sentido en el pasado, cuando todavía no se había re-
flexionado sobre la exclusión de las mujeres de los discursos 
hegemónicos de la historia del arte y del sistema artístico, 
y quizá fue necesario mostrar que las mujeres eran también 
capaces de crear/producir arte, y propiciar la existencia de 
espacios libres de sexismo en los que las mujeres pudieran 
exponer. Sin embargo, actualmente, las “exposiciones de mu-
jeres” se han convertido en lugares de discriminación positiva 
y de lavado de cara de determinadas instituciones artísticas, 
que pueden pasar años incumpliendo las políticas de paridad, 
y presentando exposiciones en las que participan sobre todo 
hombres (con porcentajes bajísimos de mujeres artistas en sus 
exposiciones colectivas, y ya no digamos en las exposiciones 
individuales), y lo solucionan haciendo una “exposición de 
mujeres”. Por tanto, el que haya “exposiciones de mujeres”, lo 
único que demostraría es que todo el resto de exposiciones 
son, en realidad, “exposiciones de hombres”, pero se les llama 
únicamente “exposiciones” porque como sabemos, el mascu-
lino es neutro. O más bien, la pretensión de neutralidad es en 
realidad siempre masculina (y blanca, y occidental...etc).

“Yo, la peor de todas” no es una exposición de mujeres, aunque 
es una exposición en la que participan mayormente artistas 
que podrían identificarse como mujeres, justo al contrario que 
en las “exposiciones normales”. Por tanto, es una exposición 
no excluyente y que cumple las leyes de paridad, aunque su 
temática, efectivamente, no son “las mujeres”, sino un análisis 
y un cuestionamiento de las epistemologías dominantes.

1. Nota enviada por Maite Garbayo a las personas que estaban trabajando en coordinar la 
exposición y al equipo de comunicación para que se incluyera en el dossier de prensa. La nota 
se escribe ante la insistencia en definir Yo, la peor de todas como una “exposición de mujeres 
artistas”.
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Tampoco es una exposición “de género”, porque su temática 
no es la construcción social y cultural de la feminidad y de la 
masculinidad, y las obras que en ella se exponen, aunque en 
alguna ocasión concreta puedan tener lecturas que apunten al 
cuestionamiento de roles o estereotipos de género, por ejem-
plo, no giran en su conjunto en torno a esta temática, y sí en 
torno a la recuperación de saberes excluidos y en los márgenes 
de los discursos dominantes.

“Yo, la peor de todas” es una exposición feminista, porque se 
sirve de la teoría crítica feminista para entender cómo los dis-
cursos, los saberes y las formas de conocimiento dominantes 
en occidente lo son porque son fruto de relaciones desiguales 
de poder y sometimiento histórico de aquellas personas y gru-
pos que son no hombres, no blancos y no occidentales. Y es 
feminista porque no reproduce los métodos usuales de discri-
minación e infra-representación de las mujeres artistas en el 
interior de la historia del arte y del sistema artístico.

El abordaje de la investigación ha de partir de un cuestiona-
miento de la propia disciplina de la historia del arte, que en 
su versión canónica no resulta operativa para proponer nuevos 
modos de mirar atravesados por los feminismos, lo cual no 
implica ni que los objetos de estudio sean necesariamente 
obras producidas por mujeres, ni tampoco con un contenido 
explícitamente feminista. Se trataría, más bien, como propuso 
Griselda Pollock, de no seguir pensando en una historia del 
arte feminista, sino en intervenciones feministas en las histo-
rias del arte:

 “El saber es de hecho una cuestión política, de posición, de inte-
reses, de perspectivas y de poder. La historia del arte, en tanto que 
discurso e institución, sostiene un orden de poder investido por el 
deseo masculino. Debemos destruir este orden a fin de hablar de los 
intereses de las mujeres, a fin sobre todo, de poner en su lugar un 
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discurso por el cual afirmaremos la presencia, la voz y el efecto del 
deseo de las mujeres.”2

2. Pollock, Griselda, “¿Puede la historia del arte sobrevivir al feminismo?”, en 
Estudios online sobre arte y mujer, www.estudiosonline.net/texts. (Publicado originalmente en 
Feminisme, art et histoire de l ’art. Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris. Espaces de 
l’art, Yves Michaud, (Ed.), 1995). 
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Tres museos navarros se unen  
para reivindicar a la mujer en el arte 

Biombo colonial del siglo XVII, procedente del Palacio de los Condes de Guenduláin, que personifica cuatro continentes en alegorías femeninas. Varias artistas participantes en la inicia-
tiva Yo, la peor de todas dialogarán con esta obra que se expondrá en el Museo de Navarra.  ARCHIVO/CORDOVILLA

d2

NEREA ALEJOS  
Pamplona 

Yo, la peor de todas / Ni, denetan 
okerrena. Este es el contundente 
título del proyecto artístico que 
Cultura ha puesto en marcha para 
reivindicar la producción y trans-
misión del conocimiento “desde la 
crítica feminista”. A partir del 27 
de octubre y hasta el 4 de febrero, 
mostrará la obra de 24 artistas, en 
su mayoría navarras, exhibiéndo-
las por primera vez en tres sedes 
diferentes: el Museo de Navarra, 
el Museo Oteiza y el Centro de Ar-
te Contemporáneo de Huarte. Es-
ta iniciativa, comisariada por Mai-

te Garbayo, —doctora en Historia 
del Arte, investigadora y escrito-
ra— , trata de cuestionar las “for-
mas de pensamiento dominantes” 
que han excluido a las mujeres del 
mundo del arte. Según resaltó Fer-
nando Pérez, director general de 
Cultura, el proyecto “cuestiona pa-
radigmas que están muy asenta-
dos y propone nuevas formas de 
abordar el hecho artístico”.  

También destacó que con este 
proyecto se materializa la colabo-
ración entre entidades artísticas 
en proyectos comunes. La exposi-
ción se completará con un progra-
ma de actividades formativas, 
educativas y de difusión que se lle-
varán a cabo en los tres museos.  

Yo, la peor de todas acogerá 
obras artísticas de nueva produc-
ción y otras cedidas por las auto-
ras, realizadas en diferentes so-
portes y técnicas —pintura, escul-
tura, fotografía, videocreación, 
fanzine—, e incluirá acciones en 
otros formatos como performan-
ces, participación en procesos de 
creación, talleres, residencias, la-
boratorios y conferencias. Ade-
más, en 2018 se editará un libro 
donde se recogerán textos relacio-
nados con los temas que susten-
tan esta iniciativa. El proyecto “se 

El proyecto, que lleva  
por título ‘Yo, la peor  
de todas’, promoverá  
la “exploración de otras 
formas de conocimiento” 

Mostrarán la obra de 24 artistas, casi todas navarras, “desde la crítica feminista” 

basa en la exploración de otras 
formas de conocimiento”, según 
explicó Maite Garbayo. “Intenta 
ser un espacio de encuentro, de 
intercambio y de exploración pa-
ra proponer otras formas de sa-
ber y de conocer nuestra reali-
dad”. Esta premisa empezará a 
concretarse el próximo lunes con 
una residencia artística en torno 
al fanzine feminista que tendrá 
lugar en el Centro Huarte. Allí, ar-

tistas locales trabajarán con la ar-
tista mexicana Rurru Mipano-
chia y la murciana Gelen Jeleton 
en torno a saberes como la herbo-
laria, la fabricación tradicional 
del pan, el neocolonialismo o la 
resistencia.  

El título del proyecto, Yo, la pe-
or de todas, está tomado de una 
carta que la autora mexicana Sor 
Juana Inés de la Cruz escribió al 
obispo de Puebla, quien conside-

raba que las mujeres no debían 
contribuir al discurso del saber. 
Sin embargo, en pleno siglo XVII, 
Sor Juana “mostró su saber y pro-
dujo literatura y poesía”. Garbayo 
aclaró que Yo, la peor de todas no 
es una exposición al uso de muje-
res artistas. “Actualmente, las ex-
posiciones femeninas se han con-
vertido, en cierto modo, en luga-
res de discriminación positiva y 
también de lavado de cara de de-

Una ilustración de la artista Francis Bar-
tolozzi (1908-2004).  MUSEO DE NAVARRA

Maite Garbayo, comisaria del proyecto, junto a Fernando Pérez, 
director de Cultura, ayer en el Museo de Navarra.  JESÚS CASO

El Museo de Navarra,  
el Centro Huarte y el 
Museo Oteiza acogerán 
un amplio programa 
desde octubre a febrero 
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Algunas de las artistas que participan en la exposición, de izquierda a derecha: Maddi Barber, Leyre Muñoz, Nerea de Diego, Txaro Fontalba, Maite 
Garbayo, comisaria de la muestra, Iranzu Antona y Gentz del Valle.   CALLEJA

El biombo colonial realizado en México en el siglo XVII, procedente del Palacio de Guendulain,  inspira una buena parte de la obra que puede visitarse en el Museo de Navarra.  CALLEJA

d2

CRISTINA ALTUNA 
Pamplona 

Cuando el público se acerque a la 
exposición Yo, la peor de todas,  
nada mejor que dejarse seducir 
por el arte contemporáneo. A 
partir de aquí, sería bueno que 
cada persona que acuda al museo 
llegue a proyectarse a sí misma 
en una de las obras que compo-
nen la exposición. Que la miren y 
la identifiquen con sus propios 
intereses, ideas o sentimientos. 
Con estas expresivas palabras 
definió Maite Garbayo Maeztu,  
comisaria de la exposición,  el  ob-
jetivo de este proyecto expositivo 
que, bajo un mismo hilo concep-
tual, se presenta en tres sedes: 
Museo de Navarra, Museo Jorge 
Oteiza y Centro de Arte Contem-
poráneo Huarte. “El poder del ar-
te contemporáneo está aquí, me 
gustaría que se abra al público y 
cada uno rescate lo que le intere-
se”, insistió. 

En la  exposición Yo, la  p eor de 
todas,  participan 24 artistas, en 
su mayor parte mujeres. La ma-
yoría de las participantes han 
realizado obra de nueva crea-
ción, si bien algunas han cedido 
piezas ya realizadas. Y en un re-
corrido por los museos, el públi-
co encontrará referencias de pin-
tura, escultura, fotografía, video-
creación o fanzine.  Este proyecto 

La exposición, a través 
de distintas disciplinas 
artísticas, cuestiona “las 
formas de pensamiento 
dominante”

Las obras de 24 artistas 
se han instalado hasta 
febrero en el Museo de 
Navarra, Museo Jorge 
Oteiza y Centro Huarte

Las mujeres  se reivindican 
en el mundo del arte
Ayer se inauguró la muestra “Yo, la peor de todas”
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La muestra ‘Yo la peor  
de todas’ es un diálogo 
continuo sobre distintas 
formas de conocimiento 
y reúne a creadoras  de 
hoy y del reciente pasado  

:: BEGOÑA DEL TESO 
PAMPLONA/SAN SEBASTIÁN. 
Se extenderá hasta comienzos de fe-
brero de 2018 pero fue inaugurada 
en octubre en tres lugares emblemá-
ticos de la cultura y el arte de Nava-
rra: el propio Museo de Navarra, sito 
en la placeta sobre la Cuesta de San-
to Domingo en el interior de lo que 
fue el antiguo hospital de Nuestra 
Señora de la Misericordia, fundado 
en el siglo XVI; el Centro de Arte Con-
temporáneo de Huarte, situado en 
la calle Calvario de la localidad per-
teneciente a la Merindad de Sangüe-
sa y al partido  judicial de Aoiz; la Fun-
dación Museo Jorge Oteiza que, pro-
yectada y soñada por el arquitecto 
Francisco Sáenz de Oiz, surge a par-
tir de la casa-taller que en Alzuza tu-
vieron el intenso genio de Orio y su 
inmensa mujer Itziar Carreño. 

‘Yo, la peor de todas/Ni denetan 
okerrena’ toma como emblema el 
título de uno de los poemas más co-
nocidos de Sor Juana Inés de la Cruz,  
la religiosa  mexicana de la Orden de 
San Jerónimo, considerada una de 
las autoras más brillantes del Siglo 
de Oro español.  

 En sus versos la autora de ‘Amor 
es más laberinto’ se cuestiona mu-
chas preguntas: ‘En perseguirme, 
Mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te 
ofendo, cuando sólo intento poner 

bellezas en mi entendimiento y no 
mi entendimiento en las bellezas?’  

Fueron esos interrogantes man-
tenidos a lo largo de una obra que 
nada desmerece de la de Góngora, 
Quevedo o Calderón los que hicie-
ron a Maite Garbayo, comisaria de 
esta serie de exposiciones, diálogos, 
actuaciones y publicaciones que es-
tos días  llenan los tres centros de 
arte de Pamplona y más allá, pensar 
en reunir a  dos decenas de mujeres 
artistas y proponerles desde talleres 
de creación de fanzines (’Maloficio’ 
lleva por título  el  publicado bajo la 
dirección de Irati Fernández Gaba-
rain que se autodefine como ‘dibu-
jante patológica, un poco-bastante 
asilvestrada’) hasta talleres de ac-
ción performativa conducidos por 
la creadora donostiarra, hoy residen-
te en Nueva York, Itziar Okariz. Ella 
ha dejado bien claro más de una vez 
que se considera ‘ciudadana femi-
nista’ porque ‘no me gusta definir-
me como artista feminista porque 
considero que contextualiza mi tra-
bajo en un margen muy estrecho’. 
Itziar analizó en Alzuza con un pu-
ñado de discípulas y discípulos las 
mil y una particularidades del len-
guaje oral. 

Francis y Bracha, ayer y hoy 
De todo lo pensado por Sor Juana, 
los papeles, los escritos, los comen-
tarios audiovisuales de este encuen-
tro de 24 creadoras en tres centros 
neurálgicos de la cultura en Navarra 
reproducen fuertemente la contro-
versia que mantuvo con otra precla-
ra religiosa, Sor Filotea de la Cruz a 
la que comentaba ‘¿Qué podemos 
saber las mujeres sino las filosofías   

de cocina? (...) Y yo suelo decir vien-
do cómo se fríe un huevo y se forma 
el almíbar: si Aristóteles hubiera gui-
sado, mucho más hubiera escrito.’ Y 
es al socaire de esas frases  que a la 
cita navarra han acudido polemis-
tas, investigadoras, filósofas, artis-
tas, psicoanalistas, de la talla de Bra-
cha Ettinger, creadora franco israe-
lí que acostumbra a cuestionarse so-
bre el significado del Arte en Tiem-
pos de Atrocidad y lo más cerca que 
hasta hoy ha estado de Euskadi y de 
Navarra fue cuando expuso su pro-
yecto ‘Alma Matrix’ en la Fundación 
Tapiès de Barcelona . 

En esta muestra navarrense que 
se extiende de octubre a febrero, Ira-
ti, Itziar o Bracha  pueden ser consi-
deradas el presente mientras que el  
futuro más próximo lo representan 
filmadoras como Irati Gorostidi Agi-
rretxe cuya obra, a ratos melancóli-
ca, a ratos agresiva, ‘Pasaia bitartean’  
fue programada por el Anthology 
Film Archives  de Nueva York y su 
siguiente trabajo, ‘Euritan’ está den-

tro del catálogo de la selección de Ki-
muak 2017. Hay un nombre que bri-
lla con luz propia y podría represen-
tar el pasado fastuoso de la creación 
con nombre de mujer: Francis Bar-
tolozzi. Nacida en Madrid en 1906 y 
muerta en Pamplona en 2004, los ar-
chivos del Museo de Navarra, custo-
dio de su obra, proclaman que apar-
te de nieta, hija, esposa, madre y abue-
la de artistas, ella misma fue una de 
las pioneras en el panorama artísti-
co español en femenino y la sitúan 
al nivel de otras a la que hoy se ha 
empezado a reconocer  y homena-
jear  tal que  Maruja Mallo, Remedios 
Varó o Delhy Tejero. ‘Yo, la peor de 
todas’ ha puesto su obra a dialogar 
con la de un puñado de esas 24 artis-
tas emergentes del XXI. 

Actividades, proyecciones y talle-
res continúan. Del 27 al 29 se refle-
xionará, por ejemplo sobre las ‘He-
rramientas de investigación dentro 
y fuera del arte’. Empezó en octubre. 
Por un poema de una religiosa del  
XVII. Sor Juana Inés de la Cruz.

Veinticuatro  
mujeres artistas 
ocupan el Museo de 
Navarra, la Fundacion 
Oteiza y Huarte

Una obra de Francis Bartolozzi, pionera del arte femenino en España. 

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. Los días 27, 
28 y 29 de diciembre el Centro 
Huarte de Pamplona celebrará 
las ‘Jornadas de investigación den-
tro y fuera de las artes’, que pre-
tenden «cuestionar, replantear 
y resituar tanto la investigación 
artística como la investigación 
basada en las artes», según infor-
ma el centro. 

Las jornadas están dirigidas a 
artistas, investigadores, educa-
dores y a toda aquella persona in-
terpelada por los procesos de in-
vestigación artística. Una de las 
docentes invitadas de este año, 
Victoria Pérez Royo, ofrecerá el 
27 de diciembre una ponencia 
abierta al público general, mien-
tras que el 28 y el 29 impartirá 
los laboratorios especializados. 

En el laboratorio ‘De traduc-
ciones y per-versiones. Colabo-
raciones en disenso’ Pérez Royo 
propone un trabajo colaborativo 
basado en el disenso, y tomará la 
traducción, la lengua, como «ese 
órgano sensible que interviene 
en diferentes escenarios». Los 
materiales utilizados en el labo-
ratorio se escogerán entre los pro-
yectos en los que estén trabajan-
do los participantes en la actua-
lidad. Pérez Royo ofrecerá ade-
más la ponencia ‘El cuerpo con 
el que bailo, trabajo y camino’, 
en la que hablará sobre «la herra-
mienta más poderosa que tiene 
a su disposición el artista de las 
artes escénicas»: el cuerpo. 

La investigadora Rían Lozano 
también participará en las jorna-
das con la ponencia ‘Imágenes 
vagabundas. Traducciones y des-
víos desde América Latina’. La 
conferencia presentará las posi-
bilidades ofrecidas por las pers-
pectivas de los análisis visuales 
descoloniales, a través de imáge-
nes generadas en fanzines.

El Centro Huarte 
de Pamplona  
pone a estudio  
la investigación 
artística

41Martes 26.12.17 
EL DIARIO VASCO CULTURA
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Yo, la peor de todas, es un proyecto curatorial basado en la 
exploración de otras formas de conocimiento. Parte de la teoría 
crítica feminista para cuestionar el conocimiento dominante y 
proponer otras formas de saber y de conocer nuestra realidad. 
Entiende las identidades como fluidas, inestables y performa-
tivas, e intenta trabajar desde el conocimiento situado y desde 
el saber encarnado.

El interés es pensar desde una crítica a las formas hegemónicas 
de producción, administración y circulación del conocimien-
to que instauran toda una serie de desigualdades en el mundo 
contemporáneo: ¿qué está legitimado como conocimiento y 
qué no? ¿quiénes están autorizados a producirlo y a ponerlo 
en circulación? ¿quiénes tienen acceso a él? ¿qué formas de co-
nocimiento y qué sujetos están expulsados del centro y transi-
tan los bordes del saber hegemónico? El proyecto intenta ser 
un espacio de encuentro, de intercambio y de exploración de 
formas de conocimiento que posibiliten el retorno de saberes 
excluidos para cuestionar nuestra realidad contemporánea.

Los feminismos han planteado importantes desafíos a las 
epistemologías dominantes. Han puesto en cuestión la forma 
hegemónica de conocer al plantear la necesidad de desvelar 
quién conoce y desde dónde conoce, superando las pretensio-
nes de abstracción, generalización y universalidad que defien-
den las posturas epistemológicas hegemónicas, pretendida-
mente sustentadas en evidencias científicas. Y han propuesto, 
en su lugar, la desobediencia epistémica y la corpo-política del 
conocimiento.

En el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, en la Respuesta 
a Sor Filotea de la Cruz (1691) desafió al Obispo de Puebla, 
quien la había invitado a dejar de publicar y a abrazar el si-
lencio y la pasividad propios de su sexo. En la carta, Sor Juana 
no sólo defiende el derecho de las mujeres al conocimiento, 
sino que trasciende la diferencia sexual al reivindicar y anexar 
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como campos legítimos de saber espacios tradicionalmente 
reservados a lo femenino:

Pues, ¿qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales que 
he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe 
en la manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar; 
(…) Por no cansaros con tales frialdades, que sólo refiero por daros 
entera noticia de mi natural y creo que os causará risa; pero, seño-
ra, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? (…) Y 
yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, 
mucho más hubiera escrito.

Mirar desde otros lugares, pensar desde otros lugares, conocer 
desde otros lugares. Sor Juana propone apropiarse del lugar 
que le ha sido asignado y convertirlo en un campo de saber, 
aunque sea marginal (la cocina) para practicar en él la ciencia, 
la filosofía, para cultivar las letras. Esta práctica de traslado 
permite imaginar otras formas de conocimiento, y otros suje-
tos de saber. Ocupar posiciones parciales desde las que pensar 
nuevas formas de saber se vuelve posible. Porque como señaló 
Donna Haraway al referirse al “conocimiento situado”, sola-
mente la perspectiva parcial promete una visión objetiva, de 
ahí su interés en explorar las “epistemologías de la localiza-
ción, del posicionamiento y de la situación”3. Esta parcialidad, 
además de estar dada por el lugar desde el que una/o enuncia 
el discurso, tiene que ver con las especificidades frente a lo 
universal, con la disolución de los límites que separan al sujeto 
del objeto, con un sujeto escindido y contradictorio: “la divi-
sión, el no ser, es la imagen privilegiada de las epistemologías 
feministas del conocimiento científico”.4 

Vuelvo a Sor Juana y, más concretamente, al lúcido análisis 
que Josefina Ludmer hace de la Respuesta a Sor Filotea para 
pensar en cuál fue la relación de la monja con el saber, y cómo 

3. Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza, Cátedra, Ma-
drid, 1995, p. 335.
4. Íbid., p.331.



Liébana Goñi, 
Maloficio fanzinerako ilustrazioak
Ilustraciones para el Fanzine 
Maloficio, 2017
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opera en ésta la cuestión de la diferencia sexual. Según Lud-
mer, Sor Juana acepta la esfera privada como campo propio 
de la palabra de la mujer, para, desde ahí: “acatar la división 
dominante pero a la vez al constituir esa esfera en zona de 
la ciencia y la literatura, negar desde allí la división sexual”.5 
Negar la división sexual para posibilitar el tránsito, del saber 
de un lugar a otro, pero también del sujeto de una posición 
a otra. Ampliar así el campo del saber, dando cabida a aque-
llo que tradicionalmente ha estado excluido, y dejar clara al 
mismo tiempo la estrecha relación entre el saber y el poder, al 
evidenciar la exclusión de ciertos sujetos del ámbito del saber. 
Para Ludmer, la estrategia de Sor Juana (la treta como típica 
táctica del débil) consiste en que “desde el lugar asignado y 
aceptado, se cambia no sólo el sentido de ese lugar, sino el 
sentido mismo de lo que se instaura en él”6. Desde géneros 
literarios considerados menores (la carta y la autobiografía), 
Sor Juana plantea un debate filosófico y epistemológico y 
despliega una operación que logra cambiar los términos de la 
conversación, no solo su contenido, al legitimar como campos 
de conocimiento y como sujetos de saber a aquellos que tradi-
cionalmente han sido excluidos.

•

5. Ludmer, Josefina, “Tretas del débil”, en Patricia González y Eliana Ortega (eds.), La sartén 
por el mango. Encuentro de escritoras latinoamericanas, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1985, 
p. 5.
6. Íbid.
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INTERRUMPIR

Me pregunto: ¿con estas obras pretendía desasirme de un legado 
tan pesado como el duchampiano? ¿Quiero burlarme de la idea ro-
mántica de genio y distanciarme de la masculinidad del arte de las 
vanguardias? ¿O por el contrario le rindo homenaje? Si se trata de 
cuestionar la figura del padre, no sería tanto negarlo, como jugar 
con él, jugar con el padre.

Txaro Fontalba

Los urinarios de Txaro Fontalba no sólo interrumpen la 
entrada al Museo de Navarra, sino también las genealogías 
masculinas de la historia del arte, basada en la concepción del 
artista como genio, despojado de adscripciones de género, raza 
o clase social. La serie Des-rostros, 1990 (a la que pertenecen 
Hombre blanco con bigote y La bella y la bestia) puede leerse 
como una intervención feminista en el arte contemporáneo 
navarro. La apropiación irónica que Fontalba hace del urina-
rio de Duchamp desde una mirada feminizada, propone otras 
formas de conceptualizar el género más allá de la diferencia 
sexual como determinación biológica insalvable. Para su auto-
ra, estamos ante un objeto específicamente masculino, que se 
convierte a partir de intervenciones formales mínimas en úte-
ro-matriz-regazo. Los urinarios asaltan los distintos espacios 
en los que se muestran las colecciones históricas del Museo de 
Navarra, revirtiendo desde la ironía los discursos masculinos 
del museo como institución de saber/poder.

•



Txaro Fontalba 
Hombre blanco con bigote, 1996



Txaro Fontalba
La bella y la bestia, 1995-2017
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La delicadeza del dibujo. Su minuciosidad. Una riada que se 
lo lleva todo por delante. Alma Mater, desde la otra esquina 
de la sala, hace de espejo al biombo colonial. Una marea que 
arrasa con las obras maestras de la tradición escultórica vasca 
y masculina. Gentz del Valle, a partir del trabajo minucioso en 
el dibujo, plantea la interrupción de una genealogía artística 
que no reconoce como propia.

03/02/2017

Hola Maite,
Gracias por pensar en mí para esta propuesta.

Estoy de acuerdo contigo en que, si bien hacer exposiciones 
de mujeres artistas tuvo su momento, éste ha pasado y este 
tipo de planteamientos han acabado invirtiendo su sentido 
reivindicativo para convertirse en otra forma de discrimina-
ción. No hacemos arte, sino arte de mujeres, como si fuese una 
subcategoría, que normalmente no es aplicable a las artistas 
que han conseguido ya un nivel alto de reconocimiento.
Con todo es de agradecer el esfuerzo por la visiblilización, y 
estoy dispuesta a participar…

un cordial saludo,
Gentz

1/08/2917

Hola Maite,
la obra avanza. He mandado hacer una estructura para el 
biombo y he empezado a dibujar, tinta sobre tela, parecido a 
las sedas que te habían interesado. La imagen es una riada en 
la que el agua se lo lleva todo por delante…. 

•



Gentz del Valle, Alma Mater, 2017



Artista anónimo/a, Biombo colonial 
Virreinato de Nueva España, siglo XVII 
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ATRAVESAR

Del Barroco mexicano, como Sor Juana, procede este biombo 
colonial que se atraviesa e interrumpe la entrada a la sala de 
exposiciones obligando a cambiar el recorrido.  Si atravesarse 
es poner una zancadilla, cambiar los términos de la conver-
sación y no solo los contenidos, el biombo se atraviesa en el 
discurso histórico del museo para ocultar/desvelar cuestiones 
relacionadas con la colonialidad del ver. Procedente del Pala-
cio de los Condes de Guendulain, en el Casco Viejo de Iru-
ñea, el biombo nos urge a reconocer la implicación de nuestro 
territorio en los procesos de colonización.

Representa los cuatro continentes personificados por alegorías 
femeninas hiper-corporeizadas, sexualizadas y racializadas 
(como mujeres blancas), convirtiéndose en una simboliza-
ción de las epistemologías dominantes que se instauran en 
la modernidad a través de la conquista y de la colonialidad 
del conocimiento. Europa y occidente (y las categorías a ellos 
asociadas: raza, género, religión, cultura...) devienen centro y 
universal, desplazando a la periferia al resto de continentes 
y a sus formas de conocer y de saber. Su iconografía desvela 
la importancia de las formas artísticas como transmisoras de 
ideología. Mientras en la tabla de Europa observamos una 
escena bucólica de pastoreo, en América, indios salvajes semi-
desnudos desmiembran un cuerpo humano blanco.

La asimilación del cuerpo al territorio por medio de las ale-
gorías, sitúa el cuerpo femenino como lugar susceptible de ser 
conquistado y colonizado. Un trueque del cuerpo por el mapa 
que nos hace pensar en otras rutas posibles para el saber, en la 
posibilidad de una geo-corpo-política7 del conocimiento en la 
que quepan otros cuerpos y otros lugares de enunciación.
7. Walter Mignolo entiende la corpo-política y la geo-política del conocimiento propias de 
una gramática de la descolonialidad, como fracturas en la hegemonía de la teo-política y la 
ego-política que sustentan la colonización. Ver Mignolo, Walter, Desobediencia epistémica: 
retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad, Ediciones 
del Signo, Buenos Aires, 2010.

•
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Amaia Molinet, Nociones de 
habitabilidad, 2016

Artista anónimo/a, Biombo colonial 
Virreinato de Nueva España, siglo XVII 



Amaia Molinet, Nociones de 
habitabilidad, 2016
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Me quedo pensando en la equiparación entre el cuerpo de 
las mujeres y el mapa/territorio. Cuerpos desnudos y pasivos, 
vulnerables al avance de los conquistadores. La hiper-corpo-
reización de lo femenino ha sido una constante en la tradición 
teórica, filosófica y médica de occidente. Al equiparar femini-
dad a cuerpo se refuerza la oposición binaria jerárquica entre 
cuerpo/mente, emoción/razón y naturaleza/cultura y se relega 
a las mujeres al ámbito de lo irracional y lo pre-político. Con-
vertir al otro en cuerpo funciona para reforzar las relaciones 
de dominación y las lógicas hegemónicas de producción de 
conocimiento. 

¿Son posibles otros mapas?

Amaia Molinet me escribe desde Madrid y me envía dos 
fotos de una exposición de mapas/cartografías que está visi-
tando. Dice que se acordó de mí, de algunas conversaciones en 
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torno a “Yo, la peor de todas”, y le apetecía mostrármelas. Son 
mapas prehispánicos. En ellos, los lugares vienen marcados 
por los sucesos, por los encuentros. No son mapas objetivos 
con pretensión de universalidad, no definen ni demarcan te-
rritorios. Son mapas-paisaje desprovistos de escala, escenarios 
en los que suceden una serie de aconteceres. Incorporan una 
perspectiva espacio-temporal. Son mapas subjetivos, cartogra-
fías afectivas. Nos hablan de otras formas de pensar, de cono-
cer, de convivir con la realidad que nos circunda. El mensaje 
de Amaia, también, trae a colación la importancia que adquie-
ren los afectos en un proyecto de trabajo intenso y de largo 
alcance. Trabajar poniendo el cuerpo, desde una corpo-políti-
ca del conocimiento. 

Por medio de distintos elementos, Amaia Molinet perpe-
tra una ocupación de la sala de exposiciones en diálogo con 
el biombo colonial. Cuando veo su instalación, pienso que 
las mujeres sabemos que el espacio se ocupa, no se habita. 
El cuerpo que pone en escena Amaia está sometido a una 
negociación constante con lo exterior: con el espacio, con la 
arquitectura, con el otro. Interviene en lo que le rodea, pero es 
consciente de que al mismo tiempo es intervenido. 

Los adobes ocupan el espacio, lo atraviesan, lo interrumpen. 
Hacen de contrapeso al biombo. Proyectado sobre la pared, 
vemos el cuerpo desnudo de un hombre inmerso en un pai-
saje natural. En el diálogo entre naturaleza y cultura, tocó a 
las mujeres naturaleza frente a cultura, cuerpo frente a mente, 
emoción frente a razón. La desnudez masculina hace de espe-
jo al biombo y propone una inversión de los modos de ver.

•



Amaia Molinet, Nociones de 
habitabilidad, 2016



Maia Villot, Bidimensional
2017ko urriaren 27a
27 de octubre de 2017
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...Mujer desnuda y de color oscuro, mezclado de amarillo. Será 
fiera de rostro, y ha de llevar un velo jaspeado de diversos colores 
que le cae de los hombros cruzándole todo el cuerpo, hasta cubrirle 
enteramente las vergüenzas. Sus cabellos han de aparecer revuel-
tos y esparcidos, poniéndosele alrededor de todo su cuerpo un bello 
y artificioso ornamento, todo él hecho de plumas de muy diversos 
colores. Con la izquierda ha de sostener un arco, y una flecha con la 
diestra, poniéndosele al costado una bolsa o carcaj bien provista de 
flechas, así como bajo sus pies una cabeza humana traspasada por 
alguna de las saetas que digo. En tierra y al otro lado se pintará 
algún lagarto o un caimán de desmesurado tamaño (...). El cráneo 
humano que aplasta con los pies muestra bien a las claras cómo 
aquellas gentes, dadas a la barbarie, acostumbran generalmente a 
alimentarse de carne humana, comiéndose a aquellos hombres que 
han vencido en la guerra, así como a los esclavos que compran y 
otras diversas víctimas, según las ocasiones. En cuanto al Lagarto 
o Caimán es un animal muy notable y abundante en esta parte 
del Mundo, siendo tan grandes y fieros que devoran a los restantes 
animales y aún a los hombres en ciertas ocasiones.

Cesare Ripa, Iconologia, 1603

•
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Leire ha dibujado mujeres que cargan y cruzan. Citan los Di-
bujos de la guerra de Francis Bartolozzi.  Cargan sacos, niños 
y bolsas. Cruzan fronteras. Mujeres cargando. Niñas, niños, 
sacos, bolsas y enseres domésticos. Mujeres cruzando mapas. 
Cargando cuerpos. Cruzando cuerpos.

¿Quienes habitan la frontera?
“Ahí viven los atravesados: los bizcos, los perversos, los queer, los 
problemáticos, los chuchos callejeros, los mulatos, los de raza mez-
clada, los medio muertos; en resumen, quienes cruzan, quienes pa-
san por encima o atraviesan los confines de lo “normal””.8

Dos mujeres se cargan a sí mismas. Este fue el primer dibujo 
que Leire me envió. Llevaban botas tejanas y vestidos de flores. 
Me pareció relevante cargarse a una misma. Me pregunté qué 
significa cargarse a una misma. Quizás la carga como abrazo. 
Como aquello que permite crear un espacio dentro de otro 
espacio. Aceptar la conexión que nos une al otro. Reescribirla.

•

8. Anzaldúa, Gloria, Borderlands. La Frontera, Aunt Lute Books, San Francisco, 2007, p. 25.



Leire Urbeltz, La mujer y su carga, 
2017
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Mujeres cargando. Atravesando mapas, territorios en guerra. 
La carga convoca el cuidado, la posición femenina en medio 
del conflicto, propone una iconografía-otra de la Guerra Civil. 
La carga como esquema motor activa nuevos imaginarios y 
produce una subjetividad distinta a la del miliciano en pri-
mera línea del frente. A través de la carga, Bartolozzi plantea 
una forma distinta de entender la relación con el otro basada 
en llevar, sostener y cuidar, alejada de las lógicas relacionales 
sujeto-objeto propias de la cultura occidental.

Curiosamente, la carga está presente en los trabajos de di-
versas mujeres artistas del momento, como Juana Francisca 
(ella y Bartolozzi fueron las únicas mujeres presentes en el 
Pabellón Español de la República en París (1937), o Manuela 
Ballester, que en ¡Votad la Frente Popular! (1936) sitúa a una 
mujer cargando un niño como emblema de la feminidad re-
publicana.

Francis Bartolozzi realizó los Dibujos de la guerra (1936-1939) 
mientras trabajaba para el “Altavoz del Frente”, organización 
dependiente del Gobierno de la República. Cuando la Repú-
blica perdió la guerra, ocultó estos dibujos debajo del colchón 
de su cama y los mantuvo allí durante toda la dictadura. No se 
hicieron públicos hasta los años ochenta.

“Nieta, hija, esposa, madre y abuela de artistas…”, así comienza 
el texto de la pequeña exposición que el Museo de Navarra 
dedicó en 2013 a la artista Francis Bartolozzi. Al situar a la 
artista no como artista, sino supeditada a su relación con los 
artistas varones de su familia, la institución desactivaba su 
propio intento de otorgar reconocimiento a un trabajo que a 
día de hoy sigue sin recibir la atención que merece.

Cuando comencé a trabajar en esta exposición, me sorprendió 
que algunas de las artistas más jóvenes no la conocían. Así 
que, más que “recuperar” un trabajo que siempre ha estado 
ahí, pensé que era importante pensarlo desde la actualidad, 
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ponerlo en diálogo con artistas de otras generaciones. Otor-
garle el reconocimiento que merece al situarla como uno de 
los referentes en la construcción de una genealogía de mujeres 
artistas en Navarra.

Bartolozzi participó en las Misiones Pedagógicas y fue una 
de las dos únicas mujeres que expusieron en el Pabellón de la 
República Española de 1937 en París, en el que el Gobierno 
Republicano en guerra promocionaba su causa política en el 
extranjero por medio de un despliegue estético en el que par-
ticiparon 98 artistas. Mucho se ha hablado e investigado sobre 
el Pabellón en los últimos años, sin embargo, los nombres de 
Francis Bartolozzi y de Juana Francisca (la otra artista parti-
cipante) rara vez se han mencionado. La escasa atención que 
ha recibido el trabajo de Bartolozzi y la forma en la que se ha 
contextualizado una de las pocas veces que ha sido expuesto 
muestran, tal y como señaló Griselda Pollock, que “la historia 
del arte no es únicamente indiferente a las mujeres, sino que es un 
discurso masculino”.9 Que la historia del arte, como discurso y 
como tecnología, funciona performativamente, reproducien-
do e iterando un canon que genera inclusiones y exclusiones 
constituyentes. La estrechez del canon dificulta enormemente 
no sólo analizar lo que no cabe en él, sino sobre todo desple-
gar otras herramientas y metodologías de análisis, porque ni 
lo que tenemos que decir acerca de las mujeres artistas, ni las 
formas de decirlo, pueden incorporarse a la historia del arte 
tal y como la conocemos en el presente. 

•

9. Pollock, Griselda.Vision and Difference: Femininity, Feminism, and Histories of Art, Routled-
ge, London and New York, 1998, p.15.





Francis Bartolozzi
Dibujos de la guerra, 1936-1939
Huyendo, 1938 
A la compra del tomate, 1939 
Con la casa a cuestas, 1938
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NEPANTLEAR

Este texto es una especie de recorrido cartográfico, errático, 
conformado a partir de distintas idas y venidas. De cruces de 
un lado al otro del Atlántico. Una suerte de bucle que no tie-
ne como fin llegar a ningún lugar. Nos quedaremos “nepantla”, 
the space in between. Nepantla como paradigma epistemológi-
co, como epistemología de la contradicción (y aquí hago apa-
recer a otra mujer-referente, a una feminista-lesbiana-chicana: 
Gloria Anzaldúa). Como Anzaldúa explica en Borderlands: “el 
conocimiento es doloroso; después de que ocurre no podemos quedar-
nos en el mismo lugar y sentirnos cómodos. Ya no somos la misma 
persona que éramos antes”.10 

Nepantla como espacio de existencia liminal, como transición 
epistemológica, como lugar en el que la artista puede residir…

Reprendiendo yo a un indio (con motivo) de ciertas cosas, y en par-
ticular, de que había nadado arrastrado, recogiendo dineros, con 
malas noches y peores días y, al cabo de haber allegado tanto dinero 
y con tanto trabajo, hace una boda y convida al pueblo todo y gás-
talo todo, y así, riñiéndole el mal que había hecho, me respondió: 
Padre, no te espantes, pues todavía estamos “nepantla”, y como en-
tendiese lo que quería decir por aquel vocablo y metáfora, que quiere 
decir “estar en medio”, torné a insistir me dijese qué medio era aquel 
en que estaban. Me dijo que como no estaban aún bien arraigados 
en la fe, que no me espantase; de manera que aún estaban neutros, 
que ni bien acudían a la una ley, ni a la otra, o por mejor decir, que 
creían en Dios y que juntamente acudían a sus costumbres antiguas 
y ritos del demonio, y esto quiso decir aquel en su abominable excusa 
de que aún permanecían “en medio y eran neutros”.

Fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España, 1579

Nepantla (que deriva del verbo náhuatl “nepanoa”: unir, jun-
tar algo), sirvió para referirse a aquel momento posterior a la 

10. Anzaldúa, Gloria, Borderlands. La Frontera, Aunt Lute Books, San Francisco, 2007.
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conquista, el proceso de colonización, en el que indígenas y 
mestizos permanecían en tierra de nadie, entre su cultura en 
desaparición y una cultura impuesta difícil de adoptar. Situa-
dos en la duda, en la indefinición. Nepantla es un estado in-
termedio caracterizado por la incertidumbre y la ambigüedad 
que, lejos de ser paralizante, Anzaldúa convierte en espacio de 
posibilidad por medio de una operación descolonial que pro-
pone abrazar una epistemología mestiza. Una epistemología 
de la mezcla y la contaminación. 

•





Taxio Ardanaz, FACISMUS, 2017
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“Siento que escribir no es suficiente, y que también puede ser una 
forma de sustituir actos de otro tipo que podrían tener conse-
cuencias más directas. Pienso en quienes marcharon a la guerra 
de España con las Brigadas Internacionales para defender una 
determinada idea; pienso en los vietnamitas, luchando años y ven-
ciendo al imperialismo, y pienso en esa frontera imprecisa y en esa 
opción, tan difícil, entre el trabajo práctico y el teórico o artístico. 
Sí, de acuerdo, la obra escrita puede ser fundamental y pienso qué 
haríamos si no tuviéramos escritas determinadas obras teóricas, 
pero, de todas maneras, se siente que la acción directa es más fuerte, 
más determinante que la acción pensada, por importante que sea el 
trabajo teórico. El eterno dualismo.”

Peter Weiss (Entrevistado por González Bermejo, 1974)

En FACISMUS, Taxio Ardanaz registra y documenta dibujos 
e inscripciones realizados en diversas localizaciones de la Pe-
nínsula Ibérica (trincheras, prisiones, refugios), por brigadistas 
internacionales, presos o milicianos, durante la Guerra Civil y 
la posguerra.

Frente a los Dibujos de la guerra de Bartolozzi, arrojan otro 
relato de la contienda y proponen una iconografía distinta, 
masculina y amateur. Una iconografía de la resistencia ajena al 
ámbito del arte, pero que se sirve de medios artísticos. Situa-
das entre lo estético y lo político, estas imágenes plantean pre-
guntas útiles para pensar los límites entre la teoría y la prácti-
ca, entre el arte y el no arte, entre lo personal y lo colectivo…

•
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Imagino una performance. La voz de Itziar y la voz de Víctor 
leyendo un mismo sueño. 

“Una fiesta en un sótano, un lugar conocido solo en el sueño, no en 
la realidad. Es una masa de cuerpos bailando…”

Itziar me explicó que Barón Ashler es un personaje de anime 
con un rostro mitad hombre/mitad mujer, pero dividido por 
una línea muy precisa. Sin mezclas.

“… Un chico nos enseña fotos asustado. Alguien me ha 
seguido…”

Cuando estás en la sala, al principio, puedes escuchar la parte 
masculina y la femenina con total nitidez. 

“El presente de la fiesta pasa a futuro con Jonmikel y con Ser-
gio, mirando las imágenes en el móvil.”

Pero con el tiempo las palabras se solapan y se superponen, se 
genera un caos que hace necesario elegir qué voz se va a escu-
char, o aceptar un coro de voces híbridas.

“La primera fotografía es un rostro oscuro y la segunda un 
vídeo de alguien que me observa.”

Te preguntas cómo sería hacer aparecer las voces. Hacer apa-
recer los cuerpos de las voces. Poder tocarlas.

“No sé qué quiere, pero está cerca. Jonmikel dice que si lo 
pienso tomará realidad”.

•





Itziar Okariz, Baron Ashler, 2017



Nerea de Diego, 
Parecerse a sí mismas, 2017
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APARECER

Y he aquí que a su vez sus ollas, sus vajillas de barro, les hablaron: 
“Daño, dolor, nos hicisteis, carbonizando nuestras bocas, carboni-
zando nuestras faces, poniéndonos siempre ante el fuego.”

Popol-Vuh 

Nerea de Diego interviene las colecciones históricas del Mu-
seo de Navarra con objetos procedentes de su colección per-
sonal, relacionada con la iconografía mariana. La institución 
museística como lugar de fijación y difusión del saber y del 
conocimiento, contrapuesta a la cultura popular, como aque-
llo en los márgenes del saber hegemónico y denostada como 
fuente de conocimiento. 

El objeto musealizado es un objeto raptado y supeditado a un dis-
curso científico. Tan solo se le pide que sea imagen, que se parezca 
a sí mismo11, a su versión no historizada, la que sucede fuera de la 
vitrina. Y ¿si dotáramos de agencia al objeto, permitiéndole jugar 
y generar otras derivas?

Nerea de Diego

Una pregunta por el estatuto y la materialidad de los objetos, 
por su agencia. En otras culturas y desde otras perspectivas, 
la diferenciación entre sujeto y objeto no es tan clara ni tan 
binaria como en la nuestra. A veces los objetos pueden tener 
su propia perspectiva. Ser presencias que no responden a las 
lógicas miméticas del arte occidental. 

Hacerse presente es una lógica distinta de ser representado/a 
y podría entenderse como estar ante un ente palpable, ante 
el cosmos mismo y en relación intersubjetiva con él. Como 
una presencia visual que no únicamente es mirada, sino que 
te mira, que devuelve tu mirada. Los objetos cobran vida y se 

11. Maleuvre, Didier. Memorias del Museo. Historia, tecnología, arte. Cendeac. Murcia, 2013.
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convierten en presencias activadas que nos interpelan desde 
las vitrinas. 
¿Por qué el Museo se organiza a partir de un discurso históri-
co, y no a partir de otro tipo de afinidades (relaciones forma-
les, afectivas…)? Dejemos hablar a los objetos, que la materia 
cobre vida...

•



Nerea de Diego, 
Parecerse a sí mismas, 2017



June Crespo, Instrumentos y fetiches, 
2011-2017
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“Tienen algo de versión Kitsch o pop, mucho más burda de algunas 
piezas de Oteiza (el Par móvil) o Lygia Clark (Bichos). Me inte-
resaba el cambio de posición, la escala de la mano. Las trabajaba 
en cera, a partir de moldes de objetos cotidianos (discos, cachos de 
copas, rotuladores, varilla roscada, unas figuras de plástico para 
sujetar el móvil...) luego las fundía y las volvía a cortar y soldar”.

June Crespo

Quizá son los materiales con los que están realizadas lo que 
convierte estas esculturas en presencias. Cuando vi por prime-
ra vez Instrumentos y fetiches pensé que los materiales (camise-
tas, objetos personales) activan los objetos y los afectan, en el 
sentido de que los llenan de afectos. 

Sé que para Lygia Clark los Bichos eran, de algún modo, seres 
animados, presencias activas que poseían un punto de vista 
propio. Cada Bicho “es un organismo vivo, una obra esencialmen-
te actuante. Entre tú y él se establece una interacción total, existen-
cial. En la relación que se establece entre ambos no hay pasividad, 
ni tuya ni de él”.12

Pienso que June propone un agenciamiento de los objetos. 
Un encuentro intersubjetivo con la materia, un trasvase que 
desvela la dimensión afectiva de toda imagen. Reorganizar la 
propia subjetividad en el encuentro. Dejarse afectar. Mostrar 
los afectos, normalmente excluidos del análisis de los procesos 
cognitivos en la tradición filosófica, como elementos centrales 
de la experiencia estética. 

•

12. Clark, Lygia, “Bichos”. Libro-obra. Rio de Janeiro 1983. Texto republicado en,  Lygia 
Clark, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 1998, p.121.





June Crespo, Instrumentos y fetiches, 
2011-2017
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San Cristóbal de las Casas, México, a 3 de enero de 2017
¡Hola!
¿Qué tal todo? Espero que muy bien.

Como te comenté brevemente el otro día, estoy trabajando en 
una propuesta expositiva para el Museo de Navarra, el Centro 
Huarte de Arte Contemporáneo y el Museo Oteiza. El pro-
yecto se titula “Yo, la peor de todas” y está centrado en el cues-
tionamiento de las epistemologías dominantes. 
 
Te escribo porque quiero proponerte trabajar en el Museo 
Oteiza, junto con otras 5 artistas. Te presento a continuación 
una idea inicial muy resumida, en la que todavía tengo que 
trabajar a partir de diversas lecturas y en el diálogo contigo y 
con el resto de artistas, si aceptaras:
 
Oteiza entendió el arte y lo estético como forma de conocimiento, 
como una forma-otra de conocer y de habitar la realidad que nos 
circunda.

Oteiza es también el mayor referente del arte de vanguardia, del 
arte de la modernidad, en nuestro contexto. En este sentido, perte-
nece ya a una genealogía de la historia del arte oficial, como relato 
fundado en una sucesión de nombres de artistas-hombres-blancos. 
La importancia de la figura de Oteiza y de su legado en el contexto 
artístico vasco-navarro es innegable, y ha sido aprendida, trans-
mitida, analizada y a veces interrumpida, por al menos tres gene-
raciones de artistas en las últimas décadas. De Oteiza provienen 
la preponderancia de la escultura como disciplina que se observa en 
muchxs artistas locales de las últimas generaciones, o el interés por 
cuestiones formales y estructurales que muchas veces diferencia a lxs 
artistas de nuestro contexto.

Hay quienes entienden que las enseñanzas oteicianas que predo-
minaron por años en la Facultad de Bellas Artes de Leioa (lugar 
en el que se han formado la mayor parte de artistas navarrxs), 
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además de posibilitar la existencia de artistas críticos y con trabajos 
interesantes e influyentes, dieron lugar a genealogías de artistas 
centrados en lo escultórico, que en su mayoría eran hombres.

Hay algo interesante en pensar cómo “interrumpir” a Oteiza y a 
su legado escultórico y “de peso” desde perspectivas influenciadas 
por las teorías críticas feministas. Por ello, para la exposición en la 
sala de temporales del Museo Oteiza, quisiera proponer a 5 artistas 
para que trabajen con, desde, hacia o contra Jorge Oteiza y su lega-
do escultórico y teórico.

Para ello, quisiera centrarme en ese Oteiza que sitúa el arte como 
forma de conocimiento, y la educación estética como pedagogía fun-
damental, pero también como pedagogía del borde y la frontera, 
como una suerte de pedagogía contra-hegemónica capaz de cons-
truir sujetos críticos y comprometidos con su entorno más cercano.

Sumergirnos en un Oteiza que vuelve la vista a ciertas formas y 
tradiciones locales y las sitúa y legitima como formas de saber con 
la capacidad de horadar el discurso central y racional. Me refiero, 
por ejemplo, a su interés por los cromlech megalíticos propios de 
nuestro territorio, como lugares que contienen esa especie de forma 
cero, el vacío, aquello que desborda, y que en cierto sentido no se 
puede conocer. O a sus reflexiones sobre la práctica de los bertsola-
ris, como actos estéticos que de algún modo ponen en jaque la racio-
nalidad de nuestros discursos lingüísticos.

Ese Oteiza que intenta conocer lo que quizá no se puede conocer, que 
rescata genealogías propias que están fuera del discurso oficial de la 
modernidad colonia, y las trae aquí para interrumpirlo y desbor-
darlo, para generar fugas de sentido que posibiliten conocer de otras 
formas, pensar de otras formas, trabajar de otras formas.

El trabajo con las artistas partirá del diálogo y de la lectura con-
junta de diversos fragmentos. A partir de aquí irán surgiendo los 
procesos de investigación y de trabajo, en los que eventualmente po-
drían participar otras personas además de las artistas implicadas…
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También en los últimos días, que estoy releyendo la “Inter-
pretación estética de la escultura megalítica americana”, es-
toy acercándome a Oteiza desde perspectivas que he estado 
trabajando en los últimos meses, como los afectos, el tacto, 
la noción de presencia..., y hay unas líneas en las que Oteiza 
habla de abrazar las esculturas para comprenderlas. De algún 
modo es una especie de poner el cuerpo, de implicarse maté-
ricamente y dotar a la materia de una especie de vida, de algo 
que hace que lo contemplado “te devuelva la mirada”.

Ahora cosas más prácticas:  en principio ocuparíais la sala de 
exposiciones temporales del Oteiza, aunque me imagino que 
como tenemos aún mucho tiempo podemos tramar asaltos, y 
desde el Museo están abiertos a otro tipo de propuestas. 

Esto que te cuento es un poco mi interés general de aproxima-
ción a la figura de Oteiza dentro del contexto global de la expo. 
Obviamente supongo que a ti te interesan cosas particulares 
sobre este asunto, y que son sobre las que querrás trabajar. Así 
que si aceptas y te parece bien, podemos ir iniciando un diálogo.

Yo estoy en México, y me acaban de dar una plaza de investi-
gadora en la universidad, así que mayormente voy a estar aquí 
y la comunicación entre nosotras será vía mail, skype o telé-
fono. Al Museo Oteiza podrás ir todas las veces que quieras, 
y ellos te recibirían con todo lo que necesites. Yo voy a ir en 
abril, la primera quincena, iré también todo julio, y estaré se-
guramente todo octubre en Iruñea para montajes y demás.

Y esto te cuento, espero entonces a que me digas qué te parece.

Un abrazo,
Maite

•
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ABRAZAR 

Yo no he venido a San Agustín a medir estatuas, sino a abrazar-
las, a permanecer un tiempo a su lado, para saludar y reconocer a 
los que las construyeron. No he aprendido a pensar científicamente 
ni me interesa. (…) Así pensadas las cosas, “científicamente”, fra-
casan. Para qué meterse uno con lo que no puede entender. 

Jorge Oteiza13

Dos gestos: producir un vídeo para ser visionado en la ca-
sa-taller del Museo Jorge Oteiza, y situar en la sala de exposi-
ciones la cruz que Jorge Oteiza realizó en 1991 para la tumba 
conjunta con su mujer, Itziar Carreño.

En la acción de Lorea Alfaro, (sacar la cruz del almacén del 
Museo y presentarla como parte de su propio trabajo), con-
fluían un reconocimiento a Jorge Oteiza como precursor de 
otros modos de pensar lo estético fuera de los discursos he-
gemónicos, y una interrupción a la figura del escultor como 
padre de una genealogía artística vasca masculina y canónica. 
Dos Oteizas, el que legitima el abrazo y los afectos como for-
mas de conocer, frente al que establece las directrices del pro-
yecto artístico e identitario vasco de la modernidad. 

La artista reinscribe a Oteiza en una contemporaneidad 
marcada por la influencia de toda una serie de discursos de la 
diferencia, lo que posibilita relecturas del legado oteiciano que 
vienen a problematizar el canon y abren la vía para pensar en 
otras historias posibles del arte vasco del siglo XX, o al menos 
en otras formas de contar la historia. 

Tú, re-post, un vídeo que se infiltra en la casa-taller del Museo 
Jorge Oteiza. 

13. Oteiza, Jorge. Interpretación estética de la estatuaria americana, Fundación Museo Oteiza 
Fundazio Museoa, 2007, p. 123.





Lorea Alfaro, Tú, re-post, 2017
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Dos direcciones: vertical y horizontal. Del mismo modo en 
que la horizontal termina interrumpiendo la vertical, el tacto 
suspende la visualidad. Abrazar las estatuas, como recorrer el 
cuerpo-piel o el cuerpo-cruz. Activar el ojo del cuerpo que 
posa, hacer que devuelva la mirada. Una forma de tocar en 
trueque por una forma de mirar. Hacia una estética del trans-
porte amoroso.

•



Lorea Alfaro, Tú, 2017
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Rurru Mipanochia, Maloficio 
fanzinerako ilustrazioa / Ilustración 
para el Fanzine Maloficio, 2017
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Otra vez el mapa, atravesarlo de un lado a otro. Hacer que 
las Tlahuelpuchis se encuentren con las Lamiak. Inclinarse al 
Sur, abrazar otras genealogías y otras formas de configurar la 
realidad…

Las Tlahuelpuchis son mujeres hermosas que se alimentan de 
sangre de niño. Viven en Tlaxcala, junto a los volcanes, cerca 
del lugar en el que nació Sor Juana. Tienen patas de ave y se 
transforman en animales voladores que aparecen en la noche 
como bolas de fuego.

Las Lamiak tienen pies de pato y peinan sus cabellos rubios 
con peines de oro. Viven en ríos y manantiales. Construyeron 
los dólmenes y los crómlech, aunque siempre digan que sólo 
ayudaron a los Gentiles.

Cihuacóatl. De cihuatl-mujer y coatl-serpiente. Es la patrona 
de las parteras y de las Cihuateteo, mujeres muertas durante el 
parto que reciben los honores de guerreras y acompañan al sol 
en su recorrido por mundos e inframundos. Cihuacóatl grita, 
chilla, se oyen alaridos, lamentos. Vaga por el Anáhuac lloran-
do las penas y advirtiendo de la conquista que vendrá. Cihua-
cóatl, con la Conquista, se convertirá en La Llorona. 

•
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Mungia a 29/05/2017
Hola Maite,
He pedido a amigas que leyeran delante de cámara en voz 
baja y para ello debían traer el texto que quisieran. Oteiza 
investigó en sus maclas distintas formas de unión entre dos o 
más cuerpos y materializó las tensiones internas que se daban 
a partir de la relación e interacción entre los cuerpos que las 
conformaban. 

En este vídeo se intenta capturar la interacción que se produce 
entre el contenido del texto y la persona que lee. La materiali-
zación de un cuerpo nuevo a partir de la relación entre varios 
cuerpos fue lo que me llevó a la idea de la capacidad que tiene 
el ser humano de generar conocimiento, de crear o de cons-
truir a partir de la relación con lo que le rodea. Con este vídeo 
intento capturar algo que es casi imperceptible, la interacción 
misma con el texto. Me interesa “capturar las fuerzas” que diría 
Deleuze o “volver visible lo invisible” que diría Klee. 

Son 6 mujeres artistas, con sólo cinco años de diferencia de 
edad entre ellas, y con similares condiciones de vida, misma 
raza... Emanan una especie de repetición y sin embargo todas 
se resuelven en la lectura de manera diferente. 

Ya me dirás…

Besos,
Iranzu

macla
Del fr. macle.
1. f. Geol. Asociación de dos o más cristales gemelos, 

orientados simétricamente respecto a un eje o un plano.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados



Iranzu Antona, Leer, 2017
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 “Las maclas en Oteiza se originan por la fusión de dos o más 
cuerpos, que se vuelven inseparables debido a la energía con-
tenida en la relación de sus partes. Existen fenómenos simila-
res en otros campos del conocimiento, como la astrología o la 
biología, que han sido históricamente considerados mágicos o 
aberrantes, no solo por estar fuera de lo normativo sino tam-
bién por la carga energética que implican.”

Fundación Museo Jorge Oteiza

•
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BI SUMENDIAK
Aurélie Arcocha
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Hona gure Hiria, eraikia, akabatua. Zuek, birtute xekatzaileak, loria 
bilatzaileak, ospezaleak, zuek. Ohore handienekin zarete errezebi-
tuak izanen hemen, emazte estimagarri ororentzak -lehengoentzat, 
gaurkoentzat nola biharkoentzat- baita izan egina.

Kristina Pizzanokoa, Damen Hiria (1405)

Maite Garbayori
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Ni Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana Mexikoko San Je-
ronimo komentuan nago mila seirehun eta larogeita hamaikako has-
tapen honetan. Kanpoan euria, euria geldigabe. Egunak eta egunak, 
asteak dirauela. Tlaloc dute ene sorterrikoko lekukoek deitzen euria. 

Euria, lurraren edaria, likorea, nahuatlez.
*

Pueblako Fernández de Santa Cruz apezpikuak nau, izkiria-
tu nuen idazki batengatik, persegitu. Ene konfetsatzailea den Aita 
Antonio Mirandakoak berriz dit arima estekatu. Eta Francisco de 
Aguilar y Seixás Mexikoko arzapezpikuak ezpata-kolpea bizkarre-
tik eman nituen liburu eta eskuizkribuak, mapak, mapamundiak, 
astronomia-tresnak, globoak bortxaz kenaraziz. Ondarrean, Ama 
nagusiak eta mojek berek naute bizia bera ebatsi, lehen isiltasunean 
ikasteko eta kreatzeko utzia zidaten egon-leku partikularretik fuera 
aizkatuz orain. 

Argi dut ez duela Jainkoak hor deus ikustekorik, ez Ebangelioa-
ren gomendioek. Bai aldiz eliza-gizonen eta gizon arrunt batzuen 
tentelkeriek eta harrokeriek. Eta, derradan egia, emazte batzuen er-
gelkeriek eta jelosiek ere. Sekula santan ez nau engainatu izan, guz-
tiek alegiazko oneziaren, umilitatearen eta urrikalmenduaren ize-
nean bazerabiltzaten erretolika faltsua. 

Ez zara bakarra diotsot ene buruari. Avilako Teresari ere, duela 
ehun eta hogeitamahiru urte, Fernando de Valdés inkisidore espaino-
lak Encarnacioneko monastegian zuen bere liburutegia lapurtu zion, 
publikatu obra gehiena zentsuratu eta El libro de la vida debekatu. 
Avilako santa Teresak ere Toledoko eta Burgoseko artzapezpikuei 
frente egin behar izan zien beldurrik gabe botaz haiek zirela kristau 
txarrak eta elizkoi beltzak. Ez zuten mututzen ahal izan andrea zela-
kozeko aitzakiarekin eta El libro de la vida, ez zuten desagertarazten 
ahal izan: Avilako Teresak eskuizkribuak ongi gordeak baitzituen.

*
Amecameca eskualdean, Tepetlixpanetik hurbil, nahuatlez «lu-

rraren erdia» erran nahi duen Nepantla herrixkan nintzen sortu, mila 
seirehun eta berrogeita hamaikako azaroaren hamabian, gaueko ha-
maiketan.
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Don Pedro Ramírez de Santillana, aitatxi, lurralde zabal haietan 
zen maizter garai hartako fraile domingotarrentzat. 

*
Sumendi begiraleak, sortu nintzenetik ohakotik inguruan sumatu 

nituen. Aitatxik zizkidan gero haien izenak eta historioak erakutsi. 
Mendebaldetik, Tlaloc, Ocotecatl, Ololica... Ekialdetik, munduaren 
hastapenetik hor zen Popocatepetl gerlari tragikoa. Ekialdetik iparra-
go, harengandik hurbil Ixtaccihuatl haren andregai malerusa, betiere-
ko elurren hil-mihise zabalaren pean, betikoz etzana. 

*
Chimalhuacaneko San Vicente komentuan bataitatu ninduten. 
Hiru urte nituela, Iparralderago mugitu zen ene familia, aitatxik 

han zuen Panoaia etxaldera joanez. 
Popocatepetlen geriza hurbiletik urrunduz, iparrago dagoen Ix-

taccihuatlen hegaletara hurbilduz.
Ama zena, Isabel Ramírez, kreolea zen, konkista geroztik Espai-

nia Berria deitzen den eremu hauetakoa. Diote Hernán Cortezen le-
hendabiziko emaztearen leinutik heldu zela. Aita zena berriz, Pedro 
Manuel Asuaxeko kapitaina, sortzez itsas haraindiko Bergara herrikoa 
zen, lur hauetara haurra zelarik bere amarekin etorria. 

Neska koxkorra nintzela, behin ez zen gehiago amaren, ene bi 
ahizpen eta ene ikustera itzuli… Galderak egiten nizkiolarik, ama 
mututzen zen. Luzaz haren haiduru egon nintzen. Euskaraz erakutsi 
zidan. Amarekin aldiz beti gazteleraz egiten nuen. Panoaiako esku-
aldean, etxaldeko haur eta jendeekin hango mintza moldeak ikasi 
nituen. Baiziren ere aitaren sorterritik eta inguruetarik jin peonak eta 
neskatoak euskaraz ari zirenak. 

Beti ene baitan atxiki izan ditut altxorrak bezala eleanitzeko so-
lasak eta behin baino gehiegotan sortu izan neurtitzak. Hiri hone-
tan, Andre Dena Mariaren egunean, kantatu eta dantzatu izan zen 
tokotin hura bezala :
Los mejicanos alegres
También a su usanza salen,
Que en quien campa la lealtad
Bien es que el plauso campe;
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Y con claúsulas tiernas
Del mexicano lenguaje,
En un Tocotín sonoro
Dicen con voces suaves:
TOCOTÍN
Tla ya timohuica
Totlazo Zuapilli,
Maca ammo, Tonantzin,
TitechmoilcahuÍliz

Edo Imakulada egunean gure herriko beltzen ohoretan entzun 
izan zen bilantziko hura bezala:
Acá Tamo tolo
Zambio, lela, lela.
Que tambié sabemo
Cantaye las Leina.
-Quien es? Un Negliyo
-Vaya, vaya fuera,
Aunque Neglo, blanco
Somo, lela, lela,
Que il alma rivota
Blanca sá, no prieta.
-Diga, diga, diga!

Berdin latinarekin nuen nahasten gaztelera:
Divina Maria
Rubicunda Aurora
Matutina Lux
Purissima rosa

Amultsutasun berezia nuen aitaren hizkuntzarentzat. Gutun 
baten bidez euskaldun zaldun bati aitortu nion bezala «Kontsidera-
turik ni Bizkaiatik heldu naizela zuhaur hango Orbetarren eta Ar-
bietotarren aitoren semeetarik heldu zaren gisan, joan bitez fruituak 
duten enborrera eta ene diskurtsoen latsek beren sorlekua den itsa-
soaren arabera menera bitzate beren korrienteak». 

Aitak zion badirela ere itsaso bestaldean, mendi gorak, eta han 
nonbait mendi kasko haietarik batean, arkaitzez eta erroitzez in-
guratua den leku basa batean, duela aspaldi, Errodrigo Baltzategi 
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artzainak elorri zuri eder batean zuela Andre dena Mariaren itxura 
atxeman, eta geroztik santutegi arras ederra eraiki dutela han. 

Hemen dut ene papoan gordea, aita zenak haurra nintzelarik 
oparitu zidan Arantzazuko Ama Birjinaren itxura ttipia. Bizi guz-
tian gerizatuko ninduela zion. Zerura doan Arantzazuko Señora 
Andre dena Mariari kopla hauk eskaini nizkion:
Ay que se va, galdu naí,
Nere bizi guziko galdu naí,
Galdu naí, ay que se va,
Nere bizi guziko galdu naí
Aquí en Vizcaya te quedas,
No te vas, nere bihotza,
Y si te vas, vamos todos;
Bagoaz.
Guazen galanta, contigo,  
Guazen, nere laztana,  
Que al cielo toda Vizcaya  
Has de entrar.
Galdu naí, ay que se va,  
Nere bizi guziko galdu naí.

*
Zutik hasi nintzenetik ene inguruko mundua esploratu nahi izan 

nuen. Ezin asea zelarik ene jakin-nahia. 
Panoaia, unibertsoko xilkoa zen enetzat. Panoaiko beste haurre-

kin eta hango animalien konpainian, zakur, katu, zaldi, beti kanpoan 
handik eta hemendik lasterka genbiltzan. Zaldiz goizik ikasi nuen. 
Mutiko  baten gisan, ixtaklok. Zaldi gainetik iruditzen zitzaidan 
mundua zela enea. Alturatik bista diferentea baitzen, zabalagoa. Li-
bre sentitzen nintzen. 

Batzuetan, kanpoan inguruko miren kontenplatzen bakar-baka-
rrik eta isilik egoten nintzen: kanpoan eguzkiak dirdirarazten zituen 
kolore anitzetako pinpilin-pausak, belar-izpien balantza haizean, 
osto zabal berdeetan euri tanten lerratzea, bidearen gorrantza iluna-
barrean, ibaiaren uraren dirdira eguerditan, eguzkiaren sartze gorria. 
Dena zen miragarri enetzat, unibertsoko izaki guztiek, ziren xumee-
nek ere, zioten me fecit Deus.
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Zerumugan, ene haurtzaroa gerizatu duten bi sumendiak Ixtac-
cihuatl «emazte etzana», eta Popocatepetl «kea darion mendia».

Lur honi errotik naiz lotua, atxikia. Sortu naizelakoz Amerikan:
En la América abundante,
Compatriota del oro,
Paisana de los metales

*
Panoaiako atarian, haurtzaroko eguzki doratu haietan, kanpoan, 

Merceditas, Ana, Asun, Ima ene haurtzaroko lagunekin txingoka-jo-
koan aritzea aski zitzaigun lilurazko unibertso batean sartzeko. 

Tizaz lauza-gainetan, edo makil muturrez lurrean, zuzenean 
edo karakolean, harri xabala botaz eta zango aitzinean lerraraziz edo 
beste manera batez jostatzen ginen. Irri karkailaka, mokoka, kalapi-
taka, mutur eta azkenean berriz irriz, berriz bakeak eginez. Beharrez, 
guhaurek aldatzen genituen kodigo zaharrak, beti dena elkarrekin 
partekatuz. 

Ohartu gabe lauki andanen gainean zingili zangoka kurritzen 
genuen mundu labirintiko hori zela guk neskok molde berezian 
zaindu beharko genuena. Gure barne-libertatea.

*
Haurtzaroan, paper higatuen bazterretan, edo liburuen hastape-

neko paper zurietan aitatxiren liburutegian zeuden mapen kopiatzea 
maite nuen. Gaur, ez dakit zergatik, txingoka-jokoarekin lotzen dut 
mapendako dudan aspaldiko amodio hori. 

*
Itsasoak azulez, irlak horail-gorriz edo iranja-kolorez koloratzen 

nituelarik, leku-izenak Txinako ankrez kaligrafiatzen, mundu eta 
ozeano ezezagunen misterioetan, leihor arrotz, itsas-ozeano eta 
artxipelago estrainoetan galtzen nintzen, inguruko guztia ahantziz. 

Aitatxiren bibliotekan kartografia askoren aipamenak aurkitu 
nituen, Muqqadasiko   Ibn-Haukalen Atlasa, Emilius Chrysoloras 
Bizantiarrak Florentziara ekarria zuen bertsiotik Jacopo d’Angelok 
1406an latinera itzuli zuen Ptolomeoren Geografia, Martellusen, 
Juan de la Cosaren, Pierre de Vaulxen eta Guillaume Le Testu-
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ren mapak, Katalandar Atlasa, Pierre d’Ailly kardenalaren Imago 
mundia, Al-Istakhriren, Hereforden, Andrea Biancoren, eta Ger-
manus bezala ezagutua den Martellus Henricusen mapamundiak, 
Saint-Omerreko Lamberten Liber Floridus, Pierre Descelierren, 
Cantinoren,  Gerardus Mercatorren eta  Nicolas Desliensen planis-
feroak, Diego Ribeiroren Borgia Karta, Abraham Orteliusen Sep-
tentrionalium Regionum Descriptio eta Theatrum Orbis Terrarum, 
Eboliko Bernardo Silvanoren eta Peter Apianen Kosmografiak, 
Willem Janszoon Blaeuen Nova Totius Terrarum Geographica Ac 
Hydrographica Tabula, Martin Waldseemüllerren Oceani Occiden-
talis seu Terre Nove, , Concheko  Guillaumeren Philosophia mundi 
izena duen mapamundia, Simon Grynaeusen Typus Cosmographi-
cus Universalis, Sevillako Isidororen Etymologiætan diren mapa 
borobiletarik bat, Sebastian Münsterren Typus Orbis Universalis…

*
Kosmografia-liburu higatu batetik Afrikako kostak eta Ekialde- 

Indiakoak kopiatzen eta koloriatzen ari nintzen bitartean, inpri-
matua zen testua ere leitzen nuen. Horrela nuen jakin Portugaleko 
Henrike Itsasturia deitua zen Don Henrike infanteak itsasoko nabi-
gazioa, geografia eta ontzigintza ikertzen eta obratzen ziren eremu 
miresgarria sortu zuela Sagreseko penintsulan, eta ikergune horretan 
egin lanei esker zela Maderako artxipelagoa berdeskubritzen ahal 
izan. Eni ere, berrehun eta berrogeitamar urte lehenago bizi izanez, 
gustatuko zitzaidan Henrike Itsasturiaren gerizapean loratu zen 
ikasgune horretan kartografo izatea. 

Beste neskek ez zuten ulertzen zergatik nik mutikoen ametsak 
nituen, eta jende handiek berriz larderiatu ninduten erranez lilu-
ragarriak zitzaizkidan mapamundi, globo, planisfero, atlas eta portu-
lano horiek denak gizonezkoen mundukoak zirela. Neskak ez zirela 
gauza horietarako eginak. Oldarra sentitu nuen orduan eta gaur ol-
dar hura bera dut ene baitan senti. Ez da tantitu. 

*
Hamabi urteak aldera, lehen aldiz odola izterren artean ager-

tu zitzaidalarik ene egoera okertu zen. Ikara. Madarikatua senti-
tu nintzen. Iduritu zitzaidan hor neskak, emazteak, ez zirela izaki 
libreak. Hilabetean behin galtzen nuen odol hori estekatzeko bur-
dina bezala sentitzen nuen. Ahalke nintzen. Gorde nahi nuen. Ezin 
ezaba nezakeen estigma.      
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Handik laster, bularren puntak sortzen hasi zitzaizkidanean, arro-
pa gehiago soinean jantziz gordetzen saiatzen hasi nintzen. Nehor ez 
nuen engainatzen ahal.

Amari anuntziatu nion behin laster Mexikoko unibertsitatera 
joanen nintzela matematiken, erretorikaren, gramatikaren eta arteen 
ikastera, eta nola neskak ez dituzten ametitzen, erran nion mutikoz 
beztituz nintzela han presentatuko. Irri egin zuen.

Iduri zuen liburuen mundua ez zihoala ez hilekoekin, ez sortzen 
ari zitzaizkidan bularrekin, ez sexuan eta besapean heldu zitzaizki-
dan ile arinekin. Eskapatzeko nahia nuen, itotzen nintzen. Baina 
nola ene gorputzetik eskapa? 

*
Pedro Ramírez de Santillana, aitatxi, nik bost urte nituela hil 

zen. Anitz maite nuen. Penak banituelarik beti aterabideak erakusten 
zizkidan. Munduaren ulertzeko ziren gakoak naturalezan eta libu-
ruetan zeudela erraten zidan. Infinitoa zela jakintzaren eremua eta 
ikaste-nahian ez zela makurrik anitz teologoek eta inkisidoreek 
zioten bezala. Jainkoaren babesa teologoen hertsikeriak baino zaba-
lagoa zela. 

Hark erakutsi bideari jarraiki nion. 
Gero, amak libre utzi zidanez aitatxi zenaren liburutegiko bidea, 

hori izan zen ene salbamendua. Liburuen artean nahi nuen bezain-
bat leitzen egoten ahal izatea, liburua eskuetan leiho hegian edo li-
burutegian, edo etxeko izkin batean. Kanpora joaten ahal izatea eta 
arbola baten itzalean jartzen ahal izatea leitzeko. 

Neska ttipi nintzelarik, sartaldetik etzaterakoan itsas gorrietan 
pulunpatzen zirela izarrak eta ondotik lurpetik egiten zutela ibil-
bidea kontatzen zidan aitatxik. Gilgameshen epopeian egunero 
eguzkiak Bi Mendi Bibiroen petik egiten duen bide ezkutuaren gisa. 

Eta eguzki horrek Chimalpopocaren kodexa zidan nahigabe go-
gora ekartzen, eta han Cuauhtitlaneko urtekarietan, aurki daitekeen 
bost eguzkien leienda.

*
Etxaldean emazteek zioten ene baitan bizi nintzela edo ene 

munduan… Ehotzen eta iruten  ikasteko tenorea nuela orain, eta 
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nekien baino hobekiago kozinatzen jakin beharko nuela eta ez nue-
la aski brodatzen ametsetan galtzen nintzelako. Beti liburu batekin 
eskuan ibiltzea ez zela manera, ez zaldiz ixtaklok ibiltzea, ez kan-
poan gehiegi laster egitea, ez arboletan goiti igatea, ez ur bazterran 
arrantzatzea, ez sokan jauzitzea, ez ere oinetakoen lohian zikintzea, 
ez mutikoz beztitzea, ez irriz karkailaka aritzea, ez ere oldartzea eta 
koleratzea. Horiek guztiak marimutikokeriak zirela. Behar bezalako 
neskak ni baino «planttakoagoak» zirela. Prestuagoak. Ez ni beza-
lako «bihurriak».

Egia erran, bai brodatzea eta bai kozinatzea arras gustuko ni-
tuen. «Eskua» behar zen, isiltasuna, pazientzia. Izpiritua libre hegalda 
zitekeen eskuak zerbaiten sortzen ari zirelarik eta hori maite nuen.

*
Hemengo aitzinako populuek brodatzen zituzten lore gorri-

blui-hori-berdeek, hosto zabaleko landareek, ortzadarren koloreak 
zituzten kolibri eta perroketek, figura geometriko artistikoek lilu-
ratzen ninduten. 

Komentuko mintzategira ene bisitatzera jiten zitzaizkidan jaun 
eta andere leinargiei nik aitzinetik kozinan prestatu jateko gozoak 
zerbitzatzen beste mojek eta nihaurk, Mancerako erregeordeari eta ni 
Mexikoko gortean gazte-gazte nintzela hainbeste lagundu ninduen 
Leonor Carreto haren emazteari, La Lagunako erregeordeari eta ko-
mentuan nintzela ene lanak babestu eta maitatu zituen María Luisa 
Manrique de Lara y Gonzagari (ene Lisi maitea), Fray Payo Enrí-
quez de Riverari, zientzia guztietan letratuak ziren sabante handiei… 

Gustora kozinatzen nuen. Haize-kauserak, arroz-opila, jeri-
kaia-krema, mameizko sartzea, Kakaguazintle arto klasearekin egin 
turkoa,   bai eta ere Oaxacako klemolea eta beste oiloki eta zer-
riki-saltsa motak, txilearekin, piper beltz pikorrekin, kanela pitin 
batekin, bost iltzerekin, mahats idorrekin, biziarazten nituenak.

Kozinatzean, esperimentuak egiten nituen. Irinaren ur epelean 
oratzeak, bixkotxaren egitean arraultze gorringoaren eta zuringoaren 
nahasteak, matematiketan, kimikan edo erretorikan momentu ba-
tean ukan nitzakeen buruhausteak errazten zizkidan. 

*
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Larru apainduzko estalien usaitzea eta paperaren haztatzea, 
pergaminoetan ziren palinpsistoak, tipografien edertasuna, zu-
ri-beltzezko eta pintatuzko grabatuak hori guztia zen ere enetzat 
liburuek zuten xarma paregabea.

Ene ahizpa zaharrenarekin egonez maistrak hari irakurtzen eta 
kontatzen erakusten zion aldietan, biziki goizik ikasi nuen.

Latinari zihoakionez berriz, Olivaseko Martin zen izan ene ira-
kasle. Lan anitz egiten nuen erregelen behar den bezala ikasteko eta 
ez zidan hark kastigatzenbaizik neronek nere burua, ongi ikasten ez 
nuen aldiro ene ileetarik mutur bat moztuz. 

*
Neskaxten hasia nintzela, ene hezkuntza findu behar omen ze-

lakoz eta manera hobeak ikasi behar nituelakoz, amak Mexikon zuen 
bere ahizpa María Ramírez eta Juan de Mata koinataren etxera igorri 
ninduen. Horrela nintzen mila seirehun berrogeita hamaseiko goiz 
batez gure eskualdean azken herria den Txalkotik Mexiko Erregeor-
detzako hiriburura ibaian gaindi kanoaz joan, etxekoek ongi geriza-
turik. Izeba osaben etxean bizi izan nintzen zortzi bat urtez. Anitze-
tan Nepantlan eta Panoaian nuen libertateaz oroiten nintzen baina 
minik gabe. Mexikon arras laketu nintzen. Urte batzuk geroago, mila 
seirehun eta hirurogeita lau edo bostean, Leonor Carreto erregina-
ordeak Erregeordetzako gortera gomitatu ninduen María Luisa bere 
alabaren zurgaitz izateko. Gortean aise akomodatu nintzen. Kan-
tatzeko ziren amodiozko poesia kodifikatuak, Petrarkaren Canzo-
nieren diren koplen gisakoak, edo Maroten blasoien imitazioak non 
emaztearen gorputzaren zatiak banan banan goraipatzen diren, edo 
Quevedorenen edo Gongoraren koplen idurikoak enkargatzen ziz-
kidaten. Nik gostura nahi zituzten bezainbat amodiozko historio 
asmatzen nizkien, ‘ni’ak eta ‘zu’ak dialogatuz edo antzerkirako esze-
nifikatuz. Kantatzen genuen, musika jotzen nuen, antzerkiak idazten 
nizkien eta errepresentatzen genituen. 

Garai haietan halere frogatu izan behar nuen gizonezko bat be-
zain argia eta zentzuduna nintzela. Horregatik berrogei bat gizonek 
galdeketa berezia eta gogorra antolatu zuten behin enetzat. Bakarrik 
nintzen haien aitzinean, baina ez nintzen ez beldurtu ez ofentsatu. 

«Laura» izendatzen nuen Leonorrek, anitz gerizatu ninduen. 
Maleruski, ni komentuan sartu eta handik urte guti batzutara Tepea-
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can, Veracruzerako bidean, hil zen, senarrarekin Espainiara betirako 
itzultzen zirelarik. 
Mueran contigo, Laura, pues moriste, 
los afectos que en vano te desean, 
los ojos a quien privas de que vean 
hermosa luz que un tiempo concediste.
Muera mi lira infausta en que influiste 
ecos, que lamentables te vocean, 
y hasta estos rasgos mal formados sean
lágrimas negras de mi pluma triste.

*
Komentuan aparteko bizia eramanagatik, gizon batzuk arrazoirik 

gabe tzartu dira eta astotu ene kontra. Eta hainbat gaizto haiek baino 
lehenago matematiketako ekuazio baten soluzioa aurkitzen banuen 
nik, edo poema batean nik erabili erretorika-figurak haien tuntunke-
riak baino distiranteagoak baldin baziren, egin ahaleko fama txarra 
hedatzen zidaten. Idem, ahal zuten guztietan ene izkribuetan ziren 
ideiez berenak balira bezala jabetzen ziren, nehoiz ene izena aipatu 
gabe. Halaber, bizian sekula santan kurutzatu ez nuen Don Elan de 
Entrecasas deitu gizon hits batek «Gaixo xoxoa!» izeneko panfleto 
pozoitu eta arrunt bat publikatu zuen ene kontra funtsgabeki. Mi-
soginia hutsez.

Gizon kaikuak. Tipula-saldak! Gutienik zekitenak ziren arroenak.
Gure Bergarako aitak etxean utzi zuen euskarazko liburu zahar 

batetik hartuak eta gainera gizon zentzudun batek idatziak diren 
kopla hauk gogotik botako nizkien muturrera gizon zerri horiei 
guztiei, euskara ulertu balute. 
Emaztiak ez gaiz erran ene amorekatik,
Gizonek uzi balizate elaidite faltarik.
Anhiz gizon ari bada andrez gaizki erraiten
Arhizki eta desoneski baitituzte aipazen
Ixilika egoitia ederrago lizate
Andrek gizoneki bezi hutsik ezin daidite.
Zuhur gutik andregatik gaizki erran diroite
Haiez hongi erraitea onestago lizate
Emazteak zerengatik gaiz erranen dirate
Handi eta xipi oro haietarik girade.
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Hona zer bota nion asto banda horri karara:
Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si la incitáis al mal?

*
Emazteek zioten ezkondu behar zela, ezkontza zela emaztearen 

zoriona eta helburua, askoz ere hobeago zela ezkontzea komentura 
joatea baino, Jainkoaren bidearen segitzea zela senarrari obeditzea, 
Genesiak berak zerakutsala emaztea zenbatetaraino zen ezdeusa, 
arraren bularreko kosteleta batetik zelakoz sortua gaixoa, gainera 
Deubruari lotua zela emaztea, Ebak zuelakoz sugearen itxurapean 
gordea zen Satanas entzun eta Adame gaizoa engainatu, beharrik 
hor zela Andre dena Maria Evaren bekatu gorrien zuzentzeko, Ave... 

Erantzun nien nik Jainkoak jendea arra eta eme egin zuela zioen 
Genesiako parte hura nuela maite. Berdintasun osoz ikusia zelakoz. 

Argi zen jende horien artean segitzen banuen, maluros izanen 
nintzela betikoz. Komentuan sartzea erabaki nuen, eta karmeliten 
erregelek komeni ez nindutenez, hieronimiten artean nintzen sartu. 

Libre klausuran. 
*

Liburutegi aberatsa muntatu nuen hemen. Astronomiako eta 
musikako tresnak ere enekin nituela. Planisferoak, kosmografiak, 
lurraren eta izartegiaren ikerketzeko globoak eta esferak. 

Munduko lan miresgarriz inguratua nintzen lehen. Orain denak 
galduak ditut. Unibertsoko obra ederrenak nituen inguruan: Le fort 
inexpugnable de l’honneur féminin, Eguzkiaren ziutatea, Diofan-
toren algebra-komentarioak, Dissertatio cum Noncio Siderio, Io-
hannes apheçaren gutuna, De l’infinito uniuerso & Mondi, De im-
menso, De minimo & Summa terminorum metaphysicorum, Uto-
pia, De rebus sacris naturalibus & mysticis, Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalita, Utriusque cosmi maioris 
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scilicet & minoris metaphysica, physica atque technica historia, De 
sacramentis, Historia naturalis, Symbola, Heptameron, Linguae 
Vasconum Primitiae, Explanatio imaginum, Cosmographicus liber, 
Testamentu Berria, De Insulis Nuper Inventis, Tractatus de Sphæra, 
Allegoria de arcano lapidis, Liber de aggregationibus scientiæ stel-
larum & principiis cælestium motuum, Metaphysica & De causis 
propietatum elementorum, Atalanta fugiens, Camino de perfección, 
Vida de santa Teresa de Jesús,Las moradas, De circulo physico qua-
drato, De Medicina regia, Manual Debozionezkoa, De revolutioni-
bus, Le Chemin de Long Estude & Le Livre de la Cité des Dames, 
Aurora Consurgens, Lancelot, Liber, Commedia, De Amicitia, Se-
cretum, Le Quart Livre, Pantagruel & La vie inestimable du grand 
Gargantua père de Pantagruel, Le Livre de Marc Paul & des Mer-
veilles, Artis Amatoriae & Amores, Iter Alexandri ad Paradisum, 
Theoricæ novæ planetarum, Hortus deliciarum, De innumerabilibus, 
immenso, et infigurabili…

*
Iohan Mandabillaren bidaia benturosetan leitu nuen Khan Han-

diaren eremua baino urrunago, lurraren beste puntan zen urrungo 
bazter, tirano baten botereari fin eman ziotela aspalditik zangope-
ratzen zituen emazteek. Buruzagi horrek berrogeitamar neskatx bir-
jina erabiltzen omen zituen plazer ororendako. Birjintasuna galtzen 
zutenetik, beren balio guztia galtzen zuten. Haurdun baziren, zuze-
nean berek hilarazten zituzten edo tigreei botatzen. Soldaduek ti-
ranoari egunero birjina berriak hautaraka zekarzkioten. Mahaian 
zelarik jatekoak beti bosnaka zekarzkioten, kantu xarmagarriez la-
gunduz. Bere bi aldeetarik momentuz preferitzen zituen bi neskatxa 
zituen. Eskuinekoak haragia zion xeheki pikatzen berak hortzik ja 
ez baitzuen, ezkerrekoak berriz haragi pikatua aho hortzgabetuan 
delikatuki sartzen. Tirano hark ez baitzezakeen deus hunki, ez deus 
atxik azazkalak luzeegi zituelakoz. Hain luzeak zituen non eskuei 
behin baino gehiagoko itzulia egiten zioten. Asean dagoen zerria zi-
rudien. Sekulan ez zuen armarik hunkitu, eta sekulan ez beste gizo-
nekin borrokatu. Hain zituen gaintzuak handiak, non bere gorputz 
lodia neke handirekin mugi zezakeen. Egun gehiena bere jauregiko 
tronuan jarririk iragaten zuen edo damaza eskarlataz eta urrezko ha-
riz apaindua zen ganbara batean ohean erdi-etzanik, gorputza urre 
perleria eta zilarrezko telaz eginak ziren bururdiko eta kuzinetan li-
zunki pausatua. 
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Behin neskatxak oldartu ziren. Tiranoaren eta haren soldadu 
hurbilekoenak engainatzeko, kantu xarmagarriekin belarriak xora-
tu zizkieten nehork suma ez zezan jatekoari pozoia gehitu ziotela. 
Berdenboran, beste neska batzuk ziminoak bezala mugituz, arku eta 
geziekin eta puñalekin banan banan eliminatu zituzten jauregiko 
guardak. Nola azazkalen luzetasunarengatik ez zitekeen defenda, 
diote goititik eta beheititik han berean hustu zela pozoinaren on-
dorioz eta neskatxak lau haizetara ihes joan zirela, soldadu batzuk 
lagundurik. 

Ni ere oldartu nintzen komentu honetara jinez.
*

Mandabillaren bidaia benturosetan xehetasun batzuk irakurriak 
nituen ere Amazonen herrialde desagertuaz. Sekulako baloredunak 
omen ziren Amazonak, gerlari finak, eta haien erreginaren zuhurtzia 
famatua omen zen. 

Estimu handitan omen zituzten jakitatea eta tolerantzia eta 
hauteskundez zuten hautatzen erregina. Nahiz ez zioten gerlari kul-
torik egiten, defentsarako ziren borroka-teknika guztiak ttipi-ttipi-
tik ikasten zituzten, halaber zaldiz ibiltzea, arku-tiroa, puñalez joka-
tzea eta azkonaren jaurtikitzea, besteak beste.

Amazoniako eremu hori lurreko Paradisutik kanpo aurki zitekeen 
baketsuena zen. Zabala omen zen, dena urez inguratua salbu bi leku-
tan. Beren alde zituzten inguruko populuen lurraldeetara joan behar 
zutelarik, bi bide horietarik bat hautatzen zuten, aldi oroz kanbiatuz. 
Anitz hiri ba omen zen han, bakoitzean jakintza bereziak lantzen 
zirelarik: Astronomia eta Filosofia hiri batean, Musika eta Mate-
matikak bestean, Astronomia eta Geometria hirugarren batean, Ar-
kitektura, Pintura eta Eskultura laugarrenean. Han, esklaboen tratua 
debekatua zen eta libertatea gehienik preziatzen zen balorea.

Kristina Pizzanokoak bere Damen Hirian dio preseski Amazo-
niako erresuma hori esklabo kondizioa gaitzesten zuten dama zuhur 
batzuk zutela sortu. 

*
Komentuko liburutegian bi globo handi zeuden, leihor-globoa 

eta zeru-globoa bere zodiakoarekin. Geografiaren eta Astronomiaren 
amodioa aitatxi zenarekin nituen ikasi. Zeru-globoa emeki-emeki 
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itzularaziz, Andromeda, Paradisuko hegaztia, Ehiza-txakurrak, 
Kaprikornioa, Kasiopea, Urrezko arraina, Herensugea, Balantza, 
Orion, Pegaso, Pertseo, Fenix, Hegoaldeko Arraina, Iparrorratza, 
Hartz Handia eta Txikia, Orionen Gerrikoa, Ipar Gurutzea, eta bes-
te anitz gure begi liluratuen aitzinean agertzen zitzaizkigun. 

Nebulosak ere ikus zitezkeen zeru-globoan, Harea-erlojua, Zal-
di-burua, Orion. Donejakue Bidea, Magallaesen Hodei Handia eta 
Txikia, Zurrunbilo galaxia.

*
Ad infinitum doala izartegia, izar-sistemak ugariak direla, kon-

bentzitua naiz. Luzaz, Ptolomeoren sisteman sinetsi nuen. Ordea, 
Copernikoren, Galileoren, Giordano Brunoren eta Keplerren obrak 
irakurri geroztik segur naiz Espainia Berriko eta Erromako Eli-
zak defendatzen duten geozentrismoa okerrezko teoria dela. Gure 
eguzki-sistema heliozentrikoa dela. 

Derradan zinez ez dudala ulertzen zer kontraerran dakusaten 
inkisidoreek fedearen eta heliozentrismoaren artean. Eta, nahiz ez 
naizen beti Giordano Brunorekin bat, ikaragarriko bidegabekeria 
iduritzen zait inkisizioak hari egin zion zortzi urteko auzia eta Cam-
po Dei Fiorin jasanarazi zioten kondena.

Keplerrek arrazoi du, Martek eguzkiaren inguruan egiten duen 
zirkulua eliptikoa da, gure eguzki-sisteman planeta guztiek egiten 
dutena bezala. 

*
Gaur globorik gabe, neurtzeko tresnarik gabe lehen, aspaldi, 

bere aitatxirekin zerua behatzen zuen neska ttipi hura bezala naiz. 
Kanpoan, egunaz, zeruko lanoen metamorfosietan izaki bitxiak 
agertzen, aldatzen, desagertzen dira. Goizalban han da ja zeruan 
gauetik datorren Venere distiranta:
Lucida Stella
Fulgens Matutina

Gauaz, oskarbi delarik izartegiaren sakontasun astralera doaz 
ene begiak eta ene gogo osoa. Han ene gainean den zeru zabalean 
urtzen naiz. Ilargiaren argi bitxia larruan eta komentuko klaustroan 
eta baratzean esnea bezala zabaltzen ari den bitartean. 
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Luna, quae diversas
ilustrando zonas,
peregrinas luces,
eclipses ignoras,

Komentuko terrazatik hazta dezaket gaua. 
Dena da Jainkoaren obraren keinu. Ene haurtzaroko Popocate-

petlen eta Ixtaccihuatlen kasko elurtsu eternalak bezala. 
Mugarik gabekoa den unibertso irekian. Ad infinitum.
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CORTAR

Pamplona, 11/5/2017
Hola Maite, ¿qué tal estás? ¿qué tal llevas tu embarazo? ¡Es-
pero que muy bien!

Te confieso que me está costando bastante sentirme del todo 
concernida con el planteamiento, algo se resiste. Sí me pare-
ce muy interesante reflexionar cómo en las genealogías del 
arte vasco un artista “engendra” a otro, en un proceso muy 
patriarcal sin la intercesión “materna”. Pienso que esto es una 
cuestión compartida y sufrida en mi generación, que tú seguro 
conoces muy bien.

Te trasmito algunas ideas o posibles formalizaciones materiales:

•	Silencio y censura en relación al tema de la construcción 
e ideología de lo vasco. Quiero realizar lenguas colgadas 
del techo a lo “punching balls” con nudos. Tengo algunos 
dibujos de hace años que podría retomar.

•	Estoy intrigada y me gustaría profundizar sobre la referen-
cia importante a Acteón en el pensamiento de Oteiza -”Yo 
soy Acteón”, dice-  porque entiendo este mito como una 
escena que reflexiona sobre el cuerpo, el deseo, la mirada 
(masculinos) y me llama la atención cómo se identifica 
con el cazador cazado prehistórico, de un modo solipsista 
y por fuera de la dialéctica de la mirada y el objeto. Hay 
también una cuestión de la animalidad que me interesa. 
Estoy buscando bibliografía sobre Acteón y Oteiza (existe 
el libro de Santos Zunzunegui que está en las bibliotecas) 
¿conoces quién más ha profundizado en esto?

•	Llevo un tiempo queriendo utilizar la voz como objeto en 
la obra. Oteiza acuña el término sonema para referirse al 
material sonoro del fonema, en la frontera entre lo físico 
y lo lingüistico. Podría ser una buena ocasión utilizar la 
idea de nana (lolo) y hacer referencia a la maternidad, a la 
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emotividad ausente de líbido. Hay una cita sobre esto en 
Sabino Arana sobre Azkue. 

¿Cuándo te viene bien que comentemos todo esto por skype?

Un abrazo y seguimos hablando,
Txaro

Cortar a Oteiza y cortar la lengua. Interrumpir, atravesarse en 
el legado oteiciano. 

Tres dibujos de lenguas cortadas, extraídas o separadas del 
cuerpo y anudadas. El título hace referencia a un decir lo in-
apropiado, a ser descarada, y al mismo tiempo a la dificultad 
de hablar, a ser silenciada o callar. Entronca con una tradición 
femenina del habla que desborda: un habla que no sabe lo que 
dice, la histeria. 

Cuenta Christine de Pizan en la Ciudad de las damas (1405) 
que a Santa Cristina de Tiro su padre le cortó la lengua por 
desafiar sus órdenes y negarse a venerar a sus ídolos paganos. 
Pero esto no la detuvo, y siguió hablando y hablando, cada vez 
con mayor claridad, de lo divino y de lo humano. Hablar sin 
lengua, como la histérica, que habla con el cuerpo, con el sín-
toma, a pesar de que Freud intentó hacerla pasar por el punto 
de control del logos14. Cuerpos que hablan aún sin “lengua”.

Dicen que La Malinche era “la lengua” (la intérprete, la tra-
ductora) y que, como cuentan las crónicas, “quedó Moctezuma 
admirado de ver la lengua de Marina hablar en castellano y cortar 
la lengua”15:

14. Carson, Anne, Glass, Irony and God. New Directions Books, New York, 1995, p. 129.
15. Alvarado Tezozómoc, Hernando, “Crónica mexicana”, en Carlos Martínez Marín 
(ed.), Crónicas de la Conquista: Los cronistas: conquista y colonia, México, Promexa, Clásicos de 
la Literatura Mexicana, 1991.
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“Y en su papel de intermediaria, de faraute, la Malinche ha logra-
do atravesar esa lengua extraña apretada, la de los invasores, aun-
que para lograrlo se sitúe entre varios sistemas de trasmisión, los de 
una tradición oral vinculada con un saber codificado, inseparable 
del cuerpo e ininteligible para quienes prefieren la escritura de la 
palabra, para quienes han trasferido la lengua a la mano”.
  Margo Glantz16

•

16. Glantz, Margo, “La Malinche: la lengua en la mano”, en Debate Feminista, nº 5, vol. 10, 
1994, México, p. 182.
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“Cruel tirano ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo 
seno con el que de niño te alimentaste?”

Santa Águeda

Cortar los pechos.

Quintianus, Procónsul de Sicilia, mandó cortar los pechos de 
Santa Águeda porque ella le había rechazado sexualmente. 

Londres, 27/02/2017
Hola Maite, 
¿Qué tal estás? Siento haber tardado en escribir, han sido unas 
semanas intensas.

El texto que me pasaste me ha interesado mucho: el tema de la 
luz, el papel que ha tenido durante la historia como medio para 
revelar (hacer visible) la verdad y la crítica de Irigaray a esta uti-
lización metafórica de la luz que elimina la diferencia al eliminar 
lo material, lo corporal. También me ha interesado cuando habla 
de la luz como textura y la implicación del tacto en la visión.

He seguido dándole vueltas al tema del tacto y me ha inte-
resado un concepto de la teórica Laura Marks, la “visualidad 
háptica”, en la que los ojos funcionarían como órganos del 
tacto. Ella aplica este concepto al vídeo, así como a la crítica 
de cine. Le interesa así moverse por la superficie del objeto en 
oposición a penetrarlo o “interpretarlo”. Partiendo de este con-
cepto, me he imaginado a mí misma navegando el Museo de 
Navarra con mi cámara fotográfica como un instrumento háp-
tico, como la superficie de mi propio cuerpo. Y así propiciar un 
encuentro con los objetos que subvierta la mirada convencional 
sujeta a unas condiciones temporales y espaciales determi-
nadas, y que “ve” de una determinada manera. Me interesa lo 
háptico como una estrategia visual feminista y por eso quiero 
evitar dos posibles simplificaciones: que se convierta en un 
ejercicio visual que consista en “resaltar las texturas” de los ob-
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jetos; o que acabe siendo un ejercicio de manipulación afectiva. 
Más bien, quiero poner a prueba esta especie de técnica en la 
que no intento dominar el objeto sino dejarme afectar por él, 
no sólo como una experiencia puramente fenomenológica sino 
atendiendo a las cuestiones políticas que puedan surgir de ahí. 
Así, no quiero empezar por el clásico análisis histórico/cultu-
ral del museo y lo que hay en él, pero busco que en el proceso 
puedan emerger esas cuestiones, ya que la voluntad al fin y al 
cabo es crítica. Por eso planteo esto como el comienzo del pro-
ceso, que creo podría darse a principios de abril haciendo va-
rias visitas al museo. El siguiente paso lo determinaría después 
a partir del material visual que haya recopilado.

Más que un proyecto, propongo el principio de una búsqueda 
o un proceso. No sé si esto encaja en tu propuesta o aún nece-
sitas algo que tenga más forma de proyecto. 

Hace un par de semanas (antes de leer el texto) hice esta foto:

Es una foto de la imagen de la luz como onda y partícula al 
mismo tiempo, en la pantalla sucia de mi ordenador. En reali-
dad es como una broma en relación al texto de Barad, pero no 
sé, hay algo que me interesa por ahí: que la luz esté presente 
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en diferentes planos, como representación y como medio, y la 
materialidad de la superficie de la pantalla. Me hace recordar 
también la imagen final del Diario de sueños de Maddi, don-
de intenta “coger” la luz refractada con una cuchara. 

Sé que todavía no es nada concreto...quizás me ayudaría ir al 
museo en algún momento para bajar todo un poco a tierra. 
Cuando me dijiste que ibas a ir tú a Iruñea?

Ya me dirás cómo lo ves. 
Gracias por todo,
un abrazo,
mirari.

¿Cómo interrumpir el registro hegemónico de la visualidad 
fundada en el ojo que mira y devora con la mirada para explo-
rar aquello que no se ve? Cortar la preeminencia de lo visual 
con el tacto y los afectos aparece como una estrategia que abre 
la puerta a otras formas de percibir. A otras formas de cono-
cer, de narrar, de adentrarse en la intimidad. 

Laura Marks habla de “visualidad háptica” como un tipo de 
visualidad más basada en lo táctil, en la cercanía. La imagen 
háptica es, frente a la óptica, “menos completa”, el espectador 
debe recurrir a su memoria y a su imaginación para acercarse 
a ella. Esta noción de “visualidad háptica” podría ayudarnos a 
imaginar visualidades hechas cuerpo, visualidades encarnadas 
basadas en los afectos:

”… it is hard to look closely at a lover’s skin with optical vision; it 
is hard to drive a car with haptic vision”. 

Laura U. Marks17 

•

17. Marks, Laura U., The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. 
Duke University Press, Durham and London, 2000, p.163.
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CORPOREIZAR (HACER CUERPO)

Me contó Maddi que primero soñaba y después buscaba 
imágenes para los sueños. Materializar los sueños, hacerlos 
cuerpo. Convertía el sueño en un ejercicio visual con un com-
ponente aleatorio, en una búsqueda sujeta a lo incalculable…

Kaixo!
Qué bien! 

Pues sí, me apetece participar. 

Me gustaría trabajar más en él. Creo que no tiene mucho sen-
tido volver a grabar las imágenes, ya que el proyecto consistía 
en la inmediatez de buscar imágenes al día siguiente de soñar, 
con la diferencia de calidades por el uso de diferentes cáma-
ras que eso conlleva. Y me apetece mantener eso. Pero me 
gustaría trabajar el sonido, estructura, los textos y cómo está 
la gráfica usada (pensar otra manera de integrar el texto en la 
imagen; idioma? etc). 

Por otro lado, tengo un punto de pudor al ser tan explícita-
mente sexuales los sueños, pero lo vivo sin mucha carga, casi 
como si “se me dieran” esos sueños y yo busco imágenes para 
ilustrarlos. Ayer estaba pensando en cómo me siento ante al-
gunas cosas políticamente incorrectas de las que se habla (me-
ter el dedo en el culo=gay, por ejemplo) pero creo que estas 
contradicciones son fruto de nuestras propias contradicciones 
con los géneros y sexualidades, así que también creo que está 
bien que estén.

Ya me dirás,

Un abrazo!
Maddi
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El sueño como lo que abre la puerta a lógicas diversas, a todo 
aquello que no está tan racionalmente capturado. La estructu-
ra del vídeo es onírica, las escenas que lo forman se disuelven 
las unas en las otras, funcionan tal y como el psicoanálisis 
entiende el funcionamiento de los sueños: como expresiones 
radicales del deseo.

El sueño, como puerta por la que se escapa lo que está aden-
tro, se propone como un espacio posible desde el que enunciar 
el discurso, del mismo modo en que Sor Juana propuso la 
carta y la autobiografía. Una elección formal que transforma 
los términos del discurso. Maddi valida lo onírico como he-
rramienta epistemológica y de análisis estético, y privilegia 
sentimientos y sensaciones frente a la primacía de la razón. 
Conocer con el cuerpo, desde el conocimiento situado.

•
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Kaixo Maite,

Me resulta complicado pensar en cómo representar el proceso 
que tuvo lugar en Huarte, la verdad es que lo más enriquece-
dor para mí durante ese mes que pasé allí fueron los encuen-
tros, la gente que conocí, las visiones que me trasmitieron, 
muy diversas, que le han dado complejidad a mi visión de lo 
que fue Arcoiris y me han ayudado a decidir qué podría res-
catar de esa experiencia para una película. Una película que 
pienso en clave de ficción pero, más que con una estructura 
basada en un relato, me imagino como un acontecimiento que 
se registra, para el que yo proveo de infraestructura (material, 
conceptual, emocional, teórica...) y que después repienso en el 
montaje. En todo caso, creo que el proyecto está en una fase 
muy previa a la representación todavía...

De lo que podría ser representado/representable en la publi-
cación está el archivo con el que me hice también a lo largo de 
ese mes. El archivo que generó una especie de excusa para que 
la gente se acercara y me relatara su experiencia en relación a 
esas imágenes. Pero a veces la motivación era algo tan simple 
como buscarse a si mismxs en la fotos, como te decía para mí 
lo más interesante era lo que ocurría en torno a eso. De las 
fotos y las publicaciones lo que más me interesa es cómo se 
representaba a sí misma la comunidad hacia el exterior, las 
publicaciones funcionaban como una suerte de propaganda, 
de reclamo. La mayoría de las personas me dicen que lo que 
se trasmitía en las revistas y los libros no se correspondía para 
nada con la realidad, que se idealizaba a la comunidad y que 
era una proyección de la aspiración de quienes estaban más 
arriba en la estructura (muy jerárquica) de la comunidad.

Las imágenes que te envío no reflejan ni de lejos todo esto, 
pero bueno, quizás se puede reflejar en el texto de algún 
modo. He estado haciendo pruebas con las fotos originales, 
pero creo que es importante que se entienda que están extraí-
das de su contexto original, así que te paso una selección de 





Irati Gorostidi, Cuerpos ácimos 
proiektuaren dokumentazioa / 
Documentación del proyecto 
Cuerpos ácimos, 2017
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Cuerpos ácimos, 2017
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las fotos impresas y colgadas en la pared en las que se ven más 
las imágenes y menos el espacio. También he elegido un par 
de imágenes escaneadas que me parecen especialmente repre-
sentativas de esa representación (valga la redundancia) que se 
hace en las publicaciones de la comunidad (cuerpos en trance, 
en círculo etc.).

También estaría bien mencionar las publicaciones:

Traingle - El otro Arco Iris: Un viaje iniciático en Occiden-
te Ed. Gaia 
 
Despertar interior y cambio colectivo. Cien días de danza y 
meditación. Editado por la Comunidad Arco Iris 
 
Revista Arco Iris. Tantra Sâdhana Ashram, Editado por la 
Comunidad Arco Iris

Coméntame qué te parece y si necesitas cualquier otra cosa 
aquí estoy.

Un abrazo,
Irati

•
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INCLINARSE

1.
LAIDA:
Mari mari, gabon, soy Laida Azkona. La primera vez que pisé 
territorio mapuche fue en marzo de este año, dentro de la investi-
gación de esta pieza. La primera ciudad a la que llegué fue General 
Roca, en Río Negro. Aunque, evidentemente, los mapuches no le 
llaman así, ellos prefieren llamarle Fiske Menuco, Vertiente fresca. 
Yo vengo de Iruña, de Pamplona, y ahí como siempre las cosas es-
tán muy movidas.

2.
TXALO:
Mari mari, buenas noches, soy Txalo Toloza-Fernández. La pri-
mera vez que entré en una comunidad mapuche me explicaron que 
lo primero que había que hacer era presentarse. Pero bien, no en 
plan buenos días, todo bien. Y de hecho no solo les interesaba saber 
quién eras, si no de dónde venías, y a nombre de quién hablabas. 
Aunque eso nos llevase toda la tarde. Así que… buenas noches, soy 
Txalo y aunque vivo en Catalunya soy de Atacama, del desierto. 
Ahí el problema sigue siendo la escasez de agua y la contaminación 
producto de las grandes mineras. Pero mi gente siempre ha sabido 
salir adelante y confío en que lo hará una vez más.

Establecer el centro en el cuerpo, resituarse y bascular. Salir 
del espacio de lo propio para inclinarse al otro. Precipitarse, 
entregarse. Inclinarse al Sur. Ensayar formas de mirar. 

Una pieza sonora. Basada en el trance de la música ritual mapu-
che. Kultrun, Purum. La pieza comienza con la mirada al Biombo 
pero invita a dialogar con la colección permanente del museo y no 
sólo con la exposición temporal. Se diluye en el Museo. Una forma 
de establecer nuevas formas de relación con los fondos del Museo.

Entender el Museo europeo de historia como un museo co-
lonial, fundado en la conquista y el expolio. Como institución 



Laida Azkona & Txalo Toloza, 
PACÍFICO #9. La Conquista del 
Desierto, 2017
Aktibazioa: 2017ko abenduaren 20a
Activación: 20 de diciembre de 2017
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de saber-poder que produce una mirada y un ordenamiento 
de lo visible y se convierte en lugar de construcción y difusión 
del eurocentrismo como orden naturalizado. Pensar en cómo 
proponer pedagogías de lo visible que desvelen la mirada 
oculta de la narrativa. Intentar singularizar tiempos, relatos, 
cuerpos y mapas que se pretenden universales. 

•
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17 de octubre de 2017. Es de noche. Aiur tiene un mes y diez 
días. Me siento cansada. Elba Martínez me envía un audio de 
whatsapp:

Hola Maite!
Que te he llamado sin querer. Es que mira, es que me ha pa-
sado una cosa, que…eh… me ha salido un poema. Hace mu-
cho mucho tiempo, desde los 25 años o así que no escribía y 
me ha salido hoy un poema… Y me ha salido a través de algo 
femenino, una especie de chakra, y me ha apetecido leértelo.

¿Te lo leo, vale?

El encantamiento del maíz aislado

Cerrad las bocas y que salgan los ciervos.
El color exacto me da miedo, el estiércol, plomo, Rembrandt , todos 
me aman.
A veces el color envenena el revés de mis huesos, ese vapor de zinc 
sobre mi pelo
si no me traes flores blancas no quiero nada, no quiero nada
follo a cambio de comida muy lejos de la psicodelia, muy lejos del 
fondo.
Tus desayunos de cinabrio cada mañana antes de que te vuelva loca 
la ansiedad de un mundo repetitivo del que te quieres ir, te quieres ir.
Golpes de cristal, latidos de elefantes, las locas van de blando y tú 
vas de añil, los perritos, los perritos.
Cerrad las bocas
Cerradlas
Que el arsénico sea derramado por vuestras espaldas, mientras os 
revolcáis por el suelo
amarillo y suave



Elba Martínez, Pajaritos, 2017
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tan suave como una mirada peinando un ruiseñor desamparado
no os marchéis, no os marchéis
tenéis una serpiente enroscada en una mano y no hay forma de salir
Escarlata os ha dejado
ya no quiere salir contigo
le das asco.
Solo os queda explotar como el rojo cadmio y teñir el mundo
este mundo antiguo con vuestras lenguas como si fuera necesario
como si no supierais recordar el rosa.

Digo que para mí los Pajaritos son como un don que no cal-
cula su objetivo. Una inclinación al otro. Un dar lo que no se 
tiene.18 Y que Elba trabaja desde la entrega, desde una econo-
mía de los afectos. 

Hoy he pintado este pájaro para ser más feliz.

Digo también que los Pajaritos están aquí desacralizando el 
discurso hegemónico de la historia del arte, interrumpiendo 
los cánones discursivos del arte contemporáneo. Mirándonos 
desde otro punto.

Que los Pajaritos interrumpen, se atraviesan, ocupan, cortan y 
nepantlean. Que se inclinan, que se entregan. Como un don.

•

18. Guiño a la famosa reflexión de Lacan sobre el amor como un don: “no hay mayor don 
posible, mayor signo de amor, que el don de lo que no se tiene”, en Lacan, Jacques, Seminario VI “La 
relación de objeto”, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1988, p.142.
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Me inclino ante Francis Bartolozzi (madre y abuela de ar-
tistas) y ante todas nuestras madres y abuelas, las que nos 
precedieron, en una reverencia que reivindica genealogías 
feministas. Me inclino ante Sor Juana, ante Gloria Anzaldúa, 
las Lamiak, la Cihuacóatl, Christine de Pizan, Cristina de 
Tiro, La Malinche, Santa Águeda, Juana I de Navarra, Gra-
cieta Azcárate y todas las brujas navarras, las de Burgui y las 
de Zugarramurdi, las que quemaron y las que no pudieron 
quemar.

Notas, citas y quiebres. Cuerpos, cartas y mapas. Torcer la len-
gua para empezar a contar las historias que me interesa con-
tar. Ocupando distintas posiciones y diversificando los lugares 
desde los que se vuelve posible hablar.

La sentencia de San Pablo Mulieres in Ecclesia taceant (callen 
las mujeres en la Iglesia), Sor Juana nos la lee de otra manera: 
“y es que en la Iglesia primitiva se ponían las mujeres a enseñar las 
doctrinas unas a otras en los templos; y este rumor confundía cuan-
do predicaban los apóstoles, por eso se les mandó callar; como ahora 
sucede, que mientras predica el predicador no se reza en alta voz.”19.

Ahora entendemos que era el murmullo del saber de las mu-
jeres lo que confundía a los apóstoles. Por eso San Pablo las 
mandó callar.

“Desde la carta y autobiografía, Juana erige una polémica erudita. 
Ahora se entiende que estos géneros menores (cartas, autobiogra-
fías, diarios), escrituras límites entre lo literario y lo no literario, 
llamados también géneros de la realidad, sean un campo preferido 
de la literatura femenina. Allí se exhibe un dato fundamental: que 
los espacios regionales que la cultura dominante ha extraído de 
lo cotidiano y lo personal y ha constituido como reinos separados 
(política, ciencia, filosofía) se constituyen en la mujer a partir pre-
cisamente de lo considerado personal y son indisociables de él. Y si 

19. de la Cruz, Sor Juana Inés, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Laertes, Barcelona, 1979, 
p.60.



Francis Bartolozzi
Dibujos de la guerra, 1936-1939
Abrazo, 1938
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lo personal, privado y cotidiano se incluyen como punto de partida 
y perspectiva de los otros discursos y prácticas, desaparecen como 
personal, privado y cotidiano.”

Josefina Ludmer20

•

20. Ludmer, Josefina, “Tretas del débil”, en Patricia González y Eliana Ortega (eds.), La 
sartén por el mango. Encuentro de escritoras latinoamericanas, Río Piedras, Ediciones Huracán, 
1985, p.6.
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OHARRAK, GUTUNAK ETA MAPAK
MAITE GARBAYO MAEZTU

“Bada, zer esan ahal dizut, Andre horri, janaria prestatzen aurkitu ditudan sekretu na-
turalez? Ikusi dut arrautza bat gantzetan edo oliotan batu eta frijitu egiten dela; eta 
aldiz, almibarretan zatikatu egiten dela. (…) Ez zaitut arinkeria horiekin nekatu nahi, 
nire berri eman nahi baitizut soilik, eta gainera, barregurea emango nizukeela uste dut. 
Baina, Andrea, emakumeok zer jakin dezakegu, sukaldeko filosofiez gain? (…) Eta nik 
gauzatxo horiek ikusirik hau esaten dut: Aristotelesek janaria prestatu izan balu, askoz 
ere gehiago idatziko zukeen.”

Sor Juana Inés de la Cruz, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691)

Mexiko DF, 2016ko maiatzaren 16a, astelehenarekin
Mercedes agurgarria:
 
Zer moduz zaude? Oso ondo zaudela espero dut.
 
Telefonoz deitu zenidanetik erakusketaren kontuari bueltaka aritu naizelako idaz-
ten dizut.
 
Nire ustez, erakusketa hori Nafarroan egitea oso beharrezkoa da, alegia, artistei ikus-
garritasuna ematea, azkeneko hamarkadetan lanean jardun duten Nafarroako artisten 
genealogiak proposatzea, artista gazteagoentzat erreferente izan ahal izan gaitezen. 
Genealogia horiekin atzerago ere joan ahalko ginateke; baina hori oso ondo ikusi 
beharko litzateke. Gainera, ikerketa bat egin daiteke, artista gazteak mapatu daitezke, 
zerekin, nola, zer tokitik, zer testuingurutik lan egiten duten, etab. ikusteko. Benetan 
oso interesgarria da, eta nik oso pozik egingo nuke ikerketa eta erakusketa.
 
Era berean, uste dut gaia kontzeptualki gehiago sakondu beharko litzatekeela, 
gaien ardatzak, jardunbideak, etab. ikusi beharko lirateke. Egun, emakumeen 
erakusketa bat egitea, soilik emakumeak direlako, arriskutsua izan daiteke, jarrera 
esentzialistetan eror daiteke, politikoki zuzena denaren eta diskriminazio positi-
boaren tranpan eror daiteke. Artistak eta beren lanak sakondu beharko lirateke. 
Kontua ezagutzen dut pixka bat eta horietako emakume artista asko ezagutzen 
ditut; batzuekin, batez ere gazteenekin, dagoeneko lan egin izan dut batzuetan.
 
Hainbat ideia ari zaizkit bururatzen, eta esan bezala, nire ustez, proiektu interes-
garri bat eta testuinguru mailan garrantzitsua dena egin daiteke. Hala ere, esaten 
zenuen moduan, erakusketa urrian inauguratzea pixka bat estua iruditzen zait. 
Nire ustez, lan on bat egiteko, hori ezinezkoa da, imajinatzen hasi naizen moduan 
ez, behintzat. Hala esaten dizut, gogoratzen baitut erakusketa atzeratzeko aukeraz 
hitz egin zenidala, eta hori oso ondo egongo litzateke.
 
Mexikotik iristen naizenean bilera egitea proposatzen dizut. Madrilera maiatzaren 
31n iritsiko naiz. Agian ekainaren 3a, ostiralarekin, data ona izan daiteke bilera 
egin dezagun.
 
Horiek hasierako hausnarketa batzuk baino ez dira, eta bilera egin aurretik, zuri 
jakinaraztea garrantzitsua izan daitekeela pentsatu dut, zuk ere zuen ideiak edo 
premiak zein diren baloetsi ditzazun.



124 Beraz, zure erantzunaren eta bilera konfirmatzearen zain geratzen naiz.
 
Agur bero bat,
Maite Garbayo

Hau ez da “emakume artisten” erakusketa bat1

Nire ustez, biologia ezin daiteke erakusketa bateko tematika bihurtu. “Emaku-
meen erakusketek” agian zentzuren bat izan zuten iraganean, oraindik ez zenean 
hausnartu emakumeak artearen historiaren eta sistema artistikoaren diskurtso 
hegemonikoetan baztertu izanaren gainean, eta agian, une horretan, emakumeak 
ere artea sortzeko/produzitzeko gai zirela erakusteko beharra zegoen, baita sexis-
morik gabeko espazioak existitzea sustatzeko beharra ere, emakumeek erakusketak 
egin zitzaten. Hal ere, egun, “emakumeen erakusketak” diskriminazio positiboko 
eta zenbait erakunde artistikoek itxurak egiteko guneak bilakatu dira. Izan ere, 
erakunde horiek urteak eman ditzakete parekidetasun-politikak bete gabe eta 
batez ere gizonek parte hartzen duten erakusketak aurkeztuz (erakusketa kolek-
tiboetan emakume artisten ehunekoak oso-oso baxuak izaten dira, eta zer esanik 
ere ez banakako erakusketetako ehunekoak), eta hori guztia “emakumeen erakus-
keta” bat eginez konpontzen dute. Beraz, “emakumeen erakusketak” izateak soilik 
erakutsiko luke gainerako erakusketa guztiak, izatez, “gizonen erakusketak direla”; 
baina soilik “erakusketak” deitzen zaie, dakigun moduan, maskulinoa neutroa baita. 
Edo, hobeto esanda, neutraltasunaren pretentsioa, izatez, maskulinoa da beti (eta 
zuria, eta mendebaldekoa, etab.).

“Ni, denetan okerrena” ez da emakumeen erakusketa bat. Hala ere, emakume mo-
duan identifikatu daitezkeen artistek parte hartzen dute gehienbat, “erakusketa 
normaletan” gertatzen ez den moduan, hain zuzen ere. Beraz, erakusketa hori ez 
baztertzailea da eta parekidetasunaren legeak betetzen ditu, nahiz eta erakusketa-
ren tematika, hain zuzen ere, “emakumeak” ez diren; aitzitik, epistemiologia men-
deratzaileen azterketa eta eztabaida bat da.

Era berean, ez da “generoa”ren erakusketa bat ere, bere tematika ez baita feminita-
tearen eta maskulinitatearen eraikuntza soziala eta kulturala, eta bertan erakusten 
diren lanek, nahiz eta kasu zehatzen batean, esaterako, genero-rolak edo -estereo-
tipoak zalantzan jartzea iradokitzen duten, orokorrean ez dira tematika horren 
ingurukoak; aitzitik, baztertutako eta diskurtso menderatzaileen marjinetako ja-
kintzak berreskuratzearen ingurukoak dira.

“Ni, denetan okerrena” erakusketa feminista bat da. Izan ere, teoria kritiko femi-
nista erabiltzen du, mendebaldeko diskurtso, jakintza eta ezagutza-formak zergatik 
diren mederatzaileak ulertzeko, botere-harreman desberdinen, eta gizonak ez di-
ren, zuriak ez diren eta mendebaldekoak ez diren pertsonak eta taldeak historikoki 
menderatu izanaren fruitua baitira. Eta feminista da baita ere artearen historiaren 
eta sistema artistikoaren barruan emakume artistak diskriminatzeko eta azpi-or-
dezkatzeko ohiko metodoak erabiltzen ez dituelako.

Ikerketari ekitean, artearen historiaren diziplina bera zalantzan jarriko da, lehenik 
eta behin. Izan ere, diziplina horren bertsio kanonikoa ez da operatiboa feminis-
moek zeharkatutako ikuspegi berriak proposatzeko; hala ere, horrek ez du esan 

1. Maite Garbayok erakusketa koordinatzeko lanean ari zirenei eta komunikazio-ekipoari bidalitako 
oharra, hura prentsa-oharrean jaso zedin. Oharra idaztearen arrazoia Ni, denetan okerrena lana “emakume 
artisten erakusketa” baten moduan definitzeko beharra izan zen”.



125nahi azterlanak emakumeek sortutako lanak izan behar direnik, ezta eduki berariaz 
feminista izan behar dutenik ere. Aitzitik, helburua, Griselda Pollock-ek proposatu 
zuen moduan, artearen historia feminista baten gainean pentsatzen ez jarraitzea 
izango litzateke, eta horren ordez, artearen historian izandako esku-hartze femi-
nisten gainean pentsatuko litzateke:

 “Izan ere, jakintza gai politiko bat da, posizioaren, interesen, ikuspegien eta boterearen 
inguruko gai bat da. Artearen historiak, diskurtso edo erakunde moduan, desira maskuli-
noak hartutako botere-ordena bat mantentzen du. Ordena hori suntsitu egin behar dugu, 
emakumeen interesen gainean hitz egiteko, eta batez ere, emakumeen presentzia, ahotsa 
eta desiraren eragina baieztatzeko erabiliko dugun diskurtso hori bete tokian finkatzeko.”2

•

Ni, denetan okerrena, proiektu kuratorial bat da, beste ezagutza-forma batzuren 
ikerketan oinarritzen dena. Teoria kritiko feminista hartzen du oinarri, ezagutza 
menderatzailea zalantzan jartzeko eta beste jakintza batzuk eta gure errealitatea 
ezagutzeko hainbat modu proposatzeko. Proiektu horren arabera, identitateak flui-
doak, ezegonkorrak eta performatiboak dira, eta proiektu hori ezagutza kokatuaren 
eta jakintza haragituaren bidez lan egiten saiatzen da.

Helburua da ezagutzaren produkzioaren, administrazioaren eta zirkulazioaren 
forma hegemonikoak kritikatuz hausnartzea, mundu garaikidean era askotariko 
desberdintasunak ezartzen baitituzte: Zer legitimatzen da ezagutza moduan eta 
zer ez? Nork dute baimena ezagutza ekoizteko eta zirkulazioan jartzeko? Nork 
dute ezagutza eskuragarri? Zer ezagutza-modu eta zer subjektu kanporatzen dira 
zentrotik eta zein igarotzen dira jakintza hegemonikoaren ertzetatik? Proiektuak 
elkargunerako espazio bat izan nahi du, baztertutako jakintzak bueltatzea ahalbi-
detuko dituzten ezagutza-formak trukatzeko eta aztertzeko espazio bat izan nahi 
du, gure errealitate garaikidea zalantzan jartze aldera.

Feminismoek erronka handiak planteatu dizkiete epistemologia menderatzaileei. 
Ezagutzeko modu hegemonikoa zalantzan jarri dute, nork ezagutzen duen eta 
nondik ezagutzen duen azaltzeko premia planteatuz, eta jarrera epistemologiko 
hegemonikoek defendatzen dituzten abstrakzio-, orokortze- eta unibertsalitate-as-
moak gainditu dituzte, zeinak, ustez, ebidentzia zientifikoetan oinarritzen baitira. 
Eta horren ordez, ezagutzaren desobedientzia epistemikoa eta korpo-politika 
proposatu dituzte.

XVII. mendean, Sor Juana Inés de la Cruz-ek, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz 
(1691) lanean, Pueblako gotzainari aurre egin zion, hark esan baitzion gehiago ez 
argitaratzeko eta bere sexuari zegokion isiltasunean eta pasibitatean gera zedin. 
Gutunean, Sor Juanak emakumeek ezagutza izateko eskubidea defendatzeaz gain, 
sexu-desberdintasuna gainditzen du, tradizioz arlo femeninoari gordetako espa-
zioak jakintza-eremu legitimo moduan aldarrikatzen eta bereganatzen baititu:

Bada, zer esan ahal dizut, Andre horri, janaria prestatzen aurkitu ditudan sekretu 
naturalez? Ikusi dut arrautza bat gantzetan edo oliotan batu eta frijitu egiten dela; 
eta aldiz, almibarretan zatikatu egiten dela. (…) Ez zaitut arinkeria horiekin nekatu 
nahi, nire berri eman nahi baitizut soilik, eta gainera, barregurea emango nizukeela 

2. Pollock, Griselda, “¿Puede la historia del arte sobrevivir al feminismo?”, hemen: 
Estudios online sobre arte y mujer, www.estudiosonline.net/texts. ( Jatorrian hemen argitaratu zen: Feminis-
me, art et histoire de l ’art. Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris. Espaces de l’art, Yves Michaud, 
(Ed.), 1995). 



126 uste dut. Baina, Andrea, emakumeok zer jakin dezakegu, sukaldeko filosofiez gain? (…) 
Eta nik gauzatxo horiek ikusirik hau esaten dut: Aristotelesek janaria prestatu izan 
balu, askoz ere gehiago idatziko zukeen.

Beste leku batzuetatik begiratzea, beste leku batzuetatik pentsatzea, beste leku 
batzuetatik ezagutzea. Sor Juanak egokitu zitzaion tokia bereganatzea, eta hura, mar-
jinala izan arren (sukaldea), jakintza-eremu bihurtzea proposatzen du, eremu horre-
tan zientzia eta filosofia praktikatze eta letrak lantze aldera. Lekualdaketa-praktika 
horri esker, beste ezagutza-modu batzuk eta beste ezagutza-subjektu batzuk imaji-
natu daitezke. Posizio partzialak okupatzea eta horien bidez jakintza-forma berriak 
pentsatzea posible bihurtzen da. Izan ere, Donna Haraway-k “ezagutza kokatua” 
aipatzean adierazi zuen moduan, soilik ikuspegi partzialaren bidez izan daiteke ikus-
pegi objektibo bat, eta horregatik interesatzen zitzaion “lokalizazio, posizionamendu 
eta egoeraren epistemologiak”3 aztertzea. Partzialtasun hori, norbaitek diskurtsoa 
adierazten duen tokiaren araberakoa izateaz gain, unibertsalaren aurreko espezifiko-
tasunekin du zerikusia, subjektua objektuarengandik banatzen duten mugak desegi-
tearekin, subjektu banandu eta kontraesankor batekin: “banaketa, ez izatea, ezagutza 
zientifikoaren epistemologia feministen irudi pribilegiatua da”.4 

Sor Juanara bueltatuko naiz, hain zuzen ere, Josefina Ludmer-ek Respuesta a Sor 
Filotea-ren gainean egiten duen azterketa zuhurrera, moja horrek jakintzarekin 
izan zuen harremana zein izan zen, eta sexu-desberdintasunaren gaiak hari nola 
eragin zion hausnartzeko. Ludmer-en arabera, Sor Juanak arlo pribatua emaku-
mearen hitzaren berezko eremu moduan ulertzen du, eta horren bidez: “banaketa 
menderatzailea obeditzen du, baina aldi berean, arlo hori zientziaren eta literatura-
ren eremu sortuz, arlo horren bidez, sexu-banaketa ukazen du”.5 Jakintza toki bate-
tik bestera igaro ahal izateko, baita subjektua ere posizio batetik bestera igarotzeko 
ere, sexu-banaketa ukatzen du. Horrela, jakintzaren eremua zabaltzen da, eta tradi-
zionalki baztertua izan dena jasotzen da, eta aldi berean, jakintzaren eta boterearen 
arteko harreman estua argi geratzen da, zenbait subjektu jakintza-eremutik baz-
tertzen direla nabarmenduz. Ludmer-en ustez, Sor Juanaren estrategia (azpijokoa 
erabiltzea, ahularen taktika tipikoaren moduan) honetan datza: “esleitutako eta 
onartutako tokiaren bidez, toki horren zentzua aldatzeaz gain, bertan ezartzen de-
naren zentzua bera ere aldatzen da”6. Txikiagotzat hartzen diren genero literarioen 
bidez (gutuna eta autobiografia), Sor Juanak debate filosofiko eta epistemologiko 
bat planteatzen du, eta elkarrizketaren mugak, eta ez bakarrik edukia, aldatzea 
lortzen duen operazio bat jartzen du martxan, ezagutza-eremu eta jakintza-subjektu 
moduan tradizionalki baztertu direnak legitimatuz.

ETETEA

Nire buruari galdetzen diot: obra horien bidez Duchamp-en moduko legatu hain pi-
sutsutik askatzea uste al nuen? Jenioaren inguruko ideia erromantikoari burla egin eta 
abangoardien artearen maskulinitatetik urrundu egin nahi al dut? Edo, aitzitik, gora-
zarre egingo al diot? Kontua aitaren irudia zalantzan jartzea bada, ez litzateke ukatu 
beharko; aitzitik, berekin jolastu beharko litzateke, aitarekin jolastu.

Txaro Fontalba

3. Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza, Cátedra, Madril, 1995, 335. or.
4. Ibid., 331. or.
5. Ludmer, Josefina, “Tretas del débil”, hemen: Patricia González eta Eliana Ortega (eds.), La sartén por el 
mango. Encuentro de escritoras latinoamericanas, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1985, 5. or.
6. Ibid.



127Txaro Fontalbaren pixalekuek Nafarroako Museoaren sarrera oztopatzeaz gain, ar-
tearen historiaren genealogia maskulinoak ere oztopatzen dituzte, zeinak, funtsean, 
artista jenio moduan ulertzen baitute, generoaren, arrazaren edo klase sozialaren 
adskripziorik gabe. Des-rostros, 1990 saila (zeinari baitagokie Hombre blanco con 
bigote eta La bella y la bestia) Nafarroako arte garaikidean egindako esku-hartze fe-
minista baten moduan uler daiteke. Fontalbak Duchampen pixatokiaren inguruan 
jabetza ironiko bat egiten du feminizatutako ikuspegi baten bidez, eta generoa 
kontzeptualizatzeko beste modu batzuk proposatzen ditu, sexu-desberdintasuna 
ulertzen baitu zehaztapen biologiko gaindiezinaz harago. Egilearentzat, objektu 
berariaz maskulino baten aurrean gaude, eta esku-hartze formal minimoen bidez, 
utero-umetoki-altzo bihurtzen da. Pixatokiek Nafarroako Museoko bilduma 
historikoak erakusten diren hainbat espaziori erasotzen diete. Horrela, ironiaren 
bidez, museoak jakintzaren/boterearen jabe moduan dituen diskurtso maskulinoak 
bihurtu egiten dira.

•

Marrazkiaren fintasuna. Bere zehaztasuna. Dena aurretik eramaten duen uholde 
bat da. Alma Mater lanak, aretoko beste izkinatik, Bionbo kolonialaren ispilu-la-
na egiten du. Eskultura euskaldun eta maskulinoaren tradiziozko maisulanak 
suntsitzen dituen itsasaldi bat da. Gentz del Vallek, marrazkiaren bidez egiten 
duen lan zehatzarekin, berezkoa moduan aintzatesten ez duen genealogia artistiko 
baten etenaldia planteatzen du.

03/02/2017
Kaixo, Maite:

Eskerrik asko proposamen honetan nitaz pentsatzeagatik.

Zurekin ados nago; emakume artisten erakusketak garai batean egin ziren arren, 
garai hori joan da, eta planteamendu-mota horiek beren aldarrikapenerako 
zentzua alderantzikatu eta beste diskriminazio mota batean bihurtu dira. Ez 
dugu artea egiten, baizik eta emakumeen artea, azpi-kategoria bat balitz moduan, 
nahiz eta normalean azpi-kategoria hori ez zaien aplikatzen dagoeneko aintzates-
pen maila altu bat lortu duten artistei.

Hala eta guztiz ere, ezagutzera ematearen aldeko ahalegina eskertu behar da, eta 
parte hartzeko prest nago...

Agur bero bat,
Gentz

2017/08/01
Kaixo, Maite:

Lanak aurrera darrai. Bionboarentzako egitura bat egitea eskatu dut eta marrazten 
hasi naiz, tinta oihalaren gainean, interesatu zitzaizkizun zeten moduan. Irudian 
uholde bat ikus daiteke, eta urak dena aurretik eramaten du…

ZEHARKATZEA

Bionbo kolonial horrek barroko mexikarrean du jatorria, Sor Juanaren moduan. 
Bionboak erakusketa-aretoaren sarrera zeharkatzen eta oztopatzen du, eta ibilbi-
dea aldatzera behartzen du. Zeharkatzea zangotraba bat jartzea bada, alegia, 
elkarrizketaren mugak eta ez bakarrik edukiak aldatzea traba bada, bionboak 



128 museoaren diskurtso historikoa zeharkatzen du, ikusmenaren kolonialtasunarekin 
lotutako gaiak ezkutatzeko/azaltzeko. Bionboa Iruñeako Alde Zaharrean dagoen 
Gendulaingo Kondeen Jauregikoa da, eta gure lurraldeak kolonizazio-prozesuetan 
izandako inplikazioa aintzatestera behartzen gaitu.

Hiper gorpuztutako, sexualizatutako eta arrazaren arabera (emakume zurien 
moduan) zehaztutako alegoria femeninoek pertsonifikatutako lau kontinenteak 
adierazten ditu; horrela, ezagutzaren konkistaren eta kolonialitatearen bidez mo-
dernitatean ezartzen diren espistemologia mederatzaileen sinbolizazio bihurtzen 
da. Europa eta mendebaldea (eta horiekin lotzen diren kategoriak: arraza, generoa, 
erlijioa, kultura, etab.) erdigunea eta unibertsala bihurtzen dira, eta gainerako 
kontinenteak eta horien ezagutza- eta jakintza-moduak periferiara mugitzen dira. 
Forma artistikoek ideologiaren transmititzaile moduan duten garrantzia azaltzen 
du ikonografiak. Europako taulan artzaintzako eszena bukoliko bat ikusten dugu; 
Amerikan, aldiz, erdi biluzik dauden indiar basatiek gizaki zuri baten gorputz bat 
zatikatzen dute.

Gorputza alegorien bidez lurraldean asimilatuz gero, gorputz femeninoa konkistatu 
eta kolonizatu daitekeen toki moduan geratzen da. Gorputza maparen ordez truka-
tuz gero, jakintzarako beste ibilbide posible batzuen gainean hausnartzera eramaten 
gaitu, ezagutzaren geo-korpo-politika7 izateko aukeraren gainean hausnartzera, non 
adierazpenerako beste gorputz batzuk eta beste toki batzuk sar daitezkeen.

•

Emakumeen gorputzaren eta mapa/lurraldearen arteko parekatzean pentsatzen 
geratu naiz. Gorputz biluziak eta pasiboak, konkistatzaileen aurrerabidean ahulak 
direnak. Femeninotasunaren hiper-gorpuztea konstante bat izan da mendebal-
deko tradizio teoriko, filosofiko eta medikoan. Femeninotasuna gorputzarekin 
parekatzen denean, gorputza/adimena, emozioa/arrazoia eta natura/kulturaren 
arteko oposizio bitar hierarkikoa indartzen da, eta emakumeak irrazionaltasunaren 
eta aurre-politikotasunaren eremuan zokoratzen dira. Bestea gorputz bihurtzeak 
mendekotasun-harremanak indartzeko eta ezagutza sortzeko logika hegemonikoa 
indartzeko balio du. 

Posible al dira mapa horiek?

Amaia Molinet-ek Madrildik idatzi dit, eta bisitatzen ari den mapen/kartografien 
erakusketa baten argazki bi bidali dizkit. Nitaz gogoratu zela dio, “Ni, denetan 
okerrena”-ren inguruko zenbait elkarrizketez, eta niri erakutsi nahi zizkidala. 
Mapa prehispanikoak dira. Bertan, tokiak gertakarien bidez markatzen dira, elkar-
guneen bidez. Ez dira unibertsaltasun asmoko mapa objektiboak, ez dute lurralde-
rik definitzen edo mugatzen. Eskalarik gabeko paisaia-mapak dira, zenbait jazoera 
gertatzen diren eszenarioak. Ikuspegi espazio-tenporal bat jasotzen dute. Mapa 
subjektiboak dira, kartografia afektiboak dira. Pentsatzeko, ezagutzeko, inguratzen 
gaituen errealitatearekin batera bizitzeko beste modu batzuez hitz egiten digute. 
Era berean, Amaiaren mezuak mahaigaineratu zuen zer nolako garrantzia hartzen 
duten afektuek lan biziko eta epe luzeko proiektu batean. Gorputza jarriz lan egi-
tea, ezagutzaren korpo-politikaren bidez. 

7. Walter Mignolok deskolonialtasunaren gramatikaren berezko ezagutzaren korpo-politika eta geo-poli-
tika kolonizazioa mantentzen duten teo-politikaren eta ego-politikaren hegemoniaren haustura moduan 
ulertzen ditu. Ikus Mignolo, Walter, Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la coloniali-
dad y gramática de la descolonialidad, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2010.



129Hainbat elementuren bidez, Amaia Molinet-ek erakusketa-aretoaren okupazio bat 
egin du, bionbo kolonialarekin elkarreraginez. Bere instalazioa ikusten dudanean, 
pentsatzen dut emakumeok badakigula espazioa okupatu egiten dela, ez dela bizitzen. 
Amaiak eszenan jartzen duen gorputza kanpoko aldearekin etengabean negoziatzera 
behartuta dago: espazioarekin, arkitekturarekin, bestearekin. Inguratzen duen horre-
tan esku hartzen du; baina badaki, aldi berean, beregan ere esku hartzen dutela. 

Adobeek espazioa okupatzen dute, zeharkatu egiten dute, eten egiten dute. Bion-
boari kontrapisua egiten diote. Hormaren aurka proiektatuz, gizon baten gorputz 
biluzi bat ikusten dugu paisaia natural batean murgildurik. Naturaren eta kultu-
raren arteko elkarrizketan, emakumeei natura kulturaren aurrean egokitu zitzaien, 
gorputza adimenaren aurrean, emozioa arrazoiaren aurrean. Biluztasun maskuli-
noak ispilu-lana egiten du bionboaren aurrean, eta ikusteko moduak alderantzi-
katzea proposatzen du.

•

...Emakume biluzia eta kolore ilunekoa, horiz nahasturik. Aurpegiz basatia izan behar 
da, eta hainbat koloretako belo jaspeztatua eraman behar du, sorbaldatik hasi eta gorputz 
osoa gurutzatuz, lotsariak erabat estali arte. Ilea nahasirik eta barreiaturik eraman behar 
du, eta gorputz osoan zehar apaingarri eder eta artifiziotsu bat jarriko zaio, kolore oso 
ezberdinetako lumekin egindakoa erabat. Ezkerrarekin arku bat eutsi beharko du eta es-
kuinarekin gezi bat, eta saihestsaldean geziz ondo hornituriko poltsa bat edo buraika bat 
jarriko zaio, eta bere oinen azpian aipatu dudan geziren batekin zeharkatutako giza-
kiaren buru bat. Lurrean eta beste aldean, tamaina neurrigabeko musker edo kaiman bat 
margotuko da (...). Oinekin zapaltzen duen giza-garezurrak argi eta garbi azaltzen du 
jende hori, basakeriatan jarduten zirenak, giza-haragiaz elikatzen zirenak normalean, 
gerran menderatzen zituzten gizonak janez, baita erosten zituzten esklabuak eta beste 
hainbat biktima janez ere, egoeren arabera. Musker edo kaimanari dagokionez, animalia 
oso aipagarria eta ugaria da Munduko alderdi horretan, eta hain dira handiak eta basa-
tiak gainerako animaliak irensten dituztela, baita gizon batzuk ere batzuetan.

Cesare Ripa, Iconologia, 1603
•

Leirek kargatzen eta gurutzatzen ari diren emakumeak marraztu ditu. Francis 
Bartolozzi-ren Dibujos de la guerra lana aipatzen dute. Zakuak, haurrak eta poltsak 
daramatzate. Mugak gurutzatzen dituzte. Emakumeak kargatzen. Neskatoak, 
mutikoak, zakuak, poltsak, etxeko tresnak. Emakumeak mapak gurutzatzen. Gor-
putzak kargatzen. Gorputzak gurutzatzen.

Nor bizi dira mugan?

“Hor bizi dira begizeiharrak: betokerrak, perbertsoak, queer-ak, problematikoak, kaleko 
txakurrak, mulatoak, nahastutako arraza dutenak, erdi hilik daudenak; laburki, “nor-
mala”-ren mugen gainetik pasatzen diren eta horiek zeharkatzen dituztenak”.8

Bi emakumek elkar kargatzen dute. Leirek bidali zidan lehenengo marrazkia 
hori izan zen. Bota texastarrak eta loredun jantziak zeramaten. Norbere burua 
kargatzea garrantzitsua iruditu zitzaidan. Nire buruari galdetu nion zer esan nahi 
duen norbere burua kargatzea. Agian besarkada modura kargatzen du. Espazio 
baten barruan beste espazio bat sortzeko aukera ematen duenaren modura. Bestea-
rekin lotzen gaituen konexioa onartzea. Konexio hori berridaztea.

•

8. Anzaldúa, Gloria, Borderlands. La Frontera, Aunt Lute Books, San Francisco, 2007, 25. or.



130 Emakumeak kargatzen. Gerrako mapak, lurraldeak zeharkatzen. Kargak zaintza 
iragartzen du, zer nolako posizio femeninoa hartzen den gatazkaren erdian, eta 
ikonografia bat proposatzen du –Gerra Zibilaz bestelakoa–. Karga eskema motor 
moduan erabiltzeak imaginario berriak aktibatzen ditu, eta fronteko lehenengo 
lerroan dagoen milizianoaren aldean subjektibitate ezberdina sortzen du. Kargaren 
bidez, Bartolozzi-k bestearekiko harremana ulertzeko beste modu bat planteatzen 
du, eramatean, eustean eta zaintzean oinarritzen dena, mendebaldeko kulturari 
dagozkion subjektu-objektu harremanen logiketatik urrun.

Bitxia bada ere, karga uneko hainbat emakume artistaren lanetan ikus daitezke, 
hala nola Juana Francisca (bera eta Bartolozzi Parisko Espainiako Errepublikaren 
Pabilioira joan ziren emakume bakarrak izan ziren (1937), edo Manuela Ballester, 
zeinak ¡Votad al Frente Popular! (1936) lanean emakume bat haur bat eramaten 
jartzen baitu, feminitate errepublikarraren enblema moduan.

Francis Bartolozzik Dibujos de la guerra (1936-1939) landu zuen Errepublikako 
Gobernuaren mendeko erakunde “Altavoz del Frente”-rentzat lan egiten zuen 
bitartean. Errepublikak gerra galdu zuenean, marrazki horiek bere ohe azpian 
ezkutatu zituen, eta hantxe gorde zituen diktadura osoan zehar. Ez ziren argitaratu 
1980ko hamarkada arte.

“Artisten iloba, alaba, emaztea, ama eta amona…”, hala hasten zen Nafarroako Mu-
seoak Francis Bartolozzi artistari 2013. urtean eskaini zion erakusketa txikiaren 
testua. Artista hori ez zen artista moduan jarri; aitzitik, bere familiako gizonezko 
artistekin duen harremaren mende jarri zen. Ondorioz, erakunde horrek desakti-
batu egin zuen oraindik ere merezi duen arreta jaso ez duen lanari aintzatespena 
emateko egin zuen saiakera.

Erakusketa honetan lanean hasi nintzenean, harritu egin nintzen artista gazteene-
tako batzuek ezagutzen ez zutelako. Horrela, beti hor egon den lan bat “berresku-
ratu” baino gehiago, gaurkotasunetik pentsatzea garrantzitsua izango zela pentsatu 
nuen, beste hainbat belaunaldiko artistekin elkarrizketan jartzea. Alegia, merezi 
duen aintzatespena ematea, Nafarroako emakume artisten genealogia baten erai-
kuntzako erreferente baten moduan jarriz.

Bartolozzi-k Misio Pedagogikoetan parte hartu zuen, eta Parisko Espainiako Erre-
publikaren Pabilioian erakusketa egin zuten emakume bien arteko bat izan zen. 
Bestetik, gerran ari zen Gobernu Errepublikarrak bere kausa politikoa atzerrian 
sustatzen zuen, eta horretarako, 98 artistek parte hartu zuten erakustaldi estetiko 
bat egin zuten. Dagoeneko asko hitz egin da Pabilioiaren gainean azkeneko ur-
teetan; hala ere, Francis Bartolozzi-ren eta Juana Franciscaren (beste artista par-
te-hartzailearen) izenak gutxitan aipatu dira. Bartolozziren lanak jaso duen arreta 
eskasak eta lan hori erakutsi izan den gutxietan kontestualizatu izan den moduak 
erakusten dute, Griselda Pollockek aipatu zuen moduan, “artearen historia ez dela 
emakumeekin axolagabea izan soilik; aitzitik, diskurtso maskulino bat da”.9 Alegia, 
artearen historiak, diskurtso eta teknologia moduan, performatiboki funtzionatzen 
du, barneratze eta kanporatze eratzaileak sortzen dituen kanon bat errepikatuz. 
Kanonaren hertsikeriak bertan kabitzen ez dena aztertzea izugarri zaildu ez ezik, 
analisiaren beste tresna eta metodologia batzuk zabaltzea ere zaildu egiten du. Izan 
ere, ez emakume artisten inguruan esan behar duguna, ez hori esateko moduak ere 
ezin daitezke artearen historian jaso, egun ezagutzen dugun moduan. 

9. Pollock, Griselda.Vision and Difference: Femininity, Feminism, and Histories of Art, Routledge, London 
and New York, 1998, 15. or.



131NEPANTLEAR

Testu hori ibilbide kartografiko eta ibiltari bat da, hainbat joan-etorriren bidez 
osatu dena. Atlantikoa alde batetik bestera zeharkatuz osatu da. Bukle antzeko 
horrek ez du inora iristeko helbururik jartzen. “Nepantla” geratuko gara, the space 
in between. Nepantla paradigma epistemologiko moduan, kontraesanaren epis-
temologiaren moduan (eta hemen beste emakume erreferente bat aipatuko dut, 
feminista-lesbiana-txikana bat: Gloria Anzaldúa). Hala azaltzen du Anzaldúak 
Borderlands lanean: “ezagutza mingarria da; gertatu ondoren, ezin dugu toki berean 
geratu eta eroso sentitu. Dagoeneko ez gara lehen ginen pertsona bera”.10 

Nepantla hasierako existentziako espazio moduan, trantsizio epistemologiko mo-
duan, artistak egoitza izan dezakeen tokiaren moduan…

Indiar bati hainbat konturengatik errieta egiten ari nintzen, eta batez ere, esan nion 
bere burua arrastaka eramaten ari zela, dirua biltzen, gau txarrak eta egun okerragoak 
igaroz, eta hainbeste diru lortu ondoren, hainbeste lan egin ondoren, ezkontza egin eta 
herri osoa gonbidatu zuela eta han dena gastatu, eta horrela, egin zuen gaitzarengatik 
errieta egiten ari nintzaionean, honela erantzun zidan: Aita, ez zaitez izutu, oraindik 
“nepantla” baikara, eta hitz eta metáfora horrek esan nahi zuena ulertu banu bezala, 
zeinak literalki “tartean egotea” esan nahi baitu, berriz ere galdetu nion ea zer tartetan 
zegoen. Esan zidan ez izutzeko, oraindik fedean ondo erroturik ez zeudelako. Hau da, 
oraindik neutro zeuden, alegia, ez ziren ez lege batera ez bestera joaten, edo hobe esanda, 
Jaungoikoarengan sinesten zuten eta aldi berean, beren ohitura zaharrak eta deabruaren 
errituak erabiltzen zituzten, eta hori izan zen oraindik “tartean zeudela eta neutroak 
zirela” zioen aitzakia gaitzesgarriarekin esan nahi izan zuena.

Fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España, 1579

Nepantla (nahuatl-eko “nepanoa” aditzaren ondoriozkoa dena, eta lotu, zerbait 
batu esan nahi duenak), konkistaren ondorengo unea, alegia, kolonizazio-prozesua 
aipatzeko erabili zen, non indigenak eta mestizoak inorena ez den lurrean geratzen 
baitziren, desagertzear zegoen beren kulturaren eta inposatutako eta hartzeko zaila 
zen kulturaren artean. Zalantzan, zehaztugabetasunean kokatzen ziren. Nepantla 
ziurgabetasunak eta anbiguetateak nabarmendutako tarteko egoera bat da, eta pa-
ralizatzailea izatetik urrun, Anzaldúak aukera-espazio bihurtzen du, epistemologia 
mestizoa barne hartzeko operazio deskolonizatzaile baten bidez. Nahasketaren eta 
kutsaduraren gaineko epistemologia bat. 

•

“Idaztea ez dela nahikoa sentitzen dut, eta era berean, ondorio zuzenagoak izan 
zitzaketen beste era bateko ekintzak ordezkatzeko modu bat izan daitekeela uste dut. 
Nazioarteko Brigadekin Espainiako gerrara ideia zehatz bat defendatzeko joan zirenen 
gainean pentsatzen dut; vietnamdarren gainean pentsatzen dut, urte askotan borrokatu 
ondoren inperialismoa menderatu baitzuten; eta lan praktikoaren eta teorikoaren edo 
artistikoaren arteko muga zehazgabe eta aukera hain zail horretan pentsatzen dut. Bai, 
ados, idatzitako lana funtsezkoa izan daiteke, eta zer egingo genukeen pentsatzen dut, 
baldin eta zenbait lan teoriko idatzirik ez bagenituzke izango; baina, nolanahi ere, 
ekintza zuzena indartsuagoa dela sentizten dut, pentsatutako ekintza baino erabakiga-
rriagoa da, lan teorikoa garrantzitsua izanik ere. Betiereko dualismoa.”

Peter Weiss (González Bermejok elkarrizketatua, 1974)

10. Anzaldúa, Gloria, Borderlands. La Frontera, Aunt Lute Books, San Francisco, 2007.



132 Taxio Ardanazek, FASCISMUS lanean, Iberiar Penintsulako hainbat tokitan 
nazioarteko brigadistek, presoek edo milizianoek Gerra Zibilean eta gerraostean 
egindako marrazkiak eta inskripzioak erregistratzen eta dokumentatzen ditu (trin-
txerak, espetxeak, babeslekuak).

Bartolozzi-ren Dibujos de la guerra lanaren aldean, horiek guztiek gatazkaren beste 
kontaketa bat egiten dute eta ikonografia ezberdina, maskulinoa eta amateurra 
proposatzen dute. Artearen eremukoa ez den baina baliabide artistikoak erabiltzen 
dituen erresistentziaren ikonografia bat proposatzen dute. Estetikoaren eta politi-
koaren artean kokaturik, irudi horiek teoriaren eta praktikaren arteko, artearen eta 
ez artearen arteko, eremu pertsonalaren eta kolektiboaren arteko mugen gainean 
hausnartzeko galdera erabilgarriak planteatzen dituzte…

•

Performance bat imajinatzen dut. Itziarren ahotsa eta Víctorren ahotsa amets bera 
irakurtzen. 

“Jai bat soto batean, soilik ametsean eta ez errealitatean ezagutzen den toki batean. 
Dantzan ari diren gorputzen masa bat da…”

Itziarrek azaldu zidanaren arabera, Barón Ashler animeko pertsonaia bat da, erdi 
gizonezko/erdi emakumezko aurpegia duena baina lerro oso zehatzarekin ba-
natzen dena. Nahasketarik gabe.

“… Mutil batek argazkiak erakusten dizkigu beldurturik. Norbaitek jarraitu egin 
dit…”

Aretoan zaudenean, hasieran, alderdi maskulinoa eta femeninoa argi eta garbi 
entzun ditzakezu. 

“Jaiaren orainaldia etorkizunera pasatzen da, Jonmikelek eta Sergiok mugikorrean 
argazkiak begiratzen dituztenean.”

Baina denborarekin, hitzak gainezarri eta gainjarri egiten dira, kaosa sortzen da, 
eta ondorioz, zer ahots entzungo den aukeratu behar da, edo ahots hibridoen koru 
bat onartu behar da.

“Lehenengo argazkia aurpegi ilun bat da eta bigarrena niri begira ari den norbai-
ten bideo bat.”

Ahotsak agertu araztea nolakoa izango litzatekeen galdetzen diozu zure buruari. 
Ahotsetatik gorputzak agerraraztea. Horiek ukitu ahal izatea.

“Ez dakit zer nahi duen, baina hurbil dago. Jonmikelek zera dio, pentsatzen badu 
errealitate bihurtuko dela”.

AGERTZEA

Eta hara non beren eltzeek, bustinezko ontziteriek hitz egin zietela: “Kaltea, mina sortu 
zeniguten, gure ahoak kiskaliz, gure aurpegiak kiskaliz, beti suaren aurrean jarriz.”

Popol-Vuh 



133Nerea de Diegok Nafarroako Museoko kolekzio historikoetan esku hartzen du, 
ikonografia marianoarekin lotzen den bere bilduma pertsonaletik jasotako objek-
tuekin. Museoko erakundea jakintza eta ezagutza finkatzeko eta zabaltzeko toki 
moduan erabiltzen da, eta herri-kulturaren aurrean kontrajartzen da, jakintza he-
gemonikoaren marjinetan eta ezagutza-iturri moduan laidoztatuz. 

Museora bihurtutako objektua bahitutako objektu bat eta diskurtso zientifiko baten 
mende jarritako objektu bat da. Soilik irudia izatea eskatzen zaio, bere buruaren11, ale-
gia, historizatu gabeko bere bertsioaren, beira-arasatik kanpo gertatzen denaren itxura 
izatea. Eta objektuari agentzia emango bagenio, jolasteko eta beste norabide batzuk 
sortzeko aukera emanez?

Nerea de Diego

Objektuen estatutuaren eta materialtasunaren gainean, objektuak eskuratzearen 
gainean galdetu daiteke. Beste kultura batzuetan eta beste ikuspuntu batzuen bi-
dez, subjektuaren eta objektuaren arteko bereizketa ez da gurean bezain argia eta 
bitarra. Batzuetan, objektuek beren ikuspegi propioa izan dezakete. Mendebaldeko 
artearen logika mimetikoei erantzuten ez dieten presentziak izan daitezke. 

Presente bihurtzea eta ordeztua izatea logika ezberdinek eraentzen dute, eta izate 
ukigai baten aurrean izatea moduan uler daiteke, kosmosaren beraren aurrean eta 
kosmosarekin berarekin harreman intersubjektibo bat izanez. Ez da soilik begi-
ratzen duten presentzia bisual bat; aitzitik, begiratzen dizun, begirada bueltatzen 
dizun presentzia bat da. Objektuak berpiztu egiten dira eta beira-arasen bidez 
interpelatzen gaituzten presentzia aktibatuak bihurtzen dira. 

Museoa zergatik antolatzen da diskurtso historiko baten bidez, eta ez beste afini-
tate mota batzuen bidez (harreman formalen, afektiboen, eta abarren bidez)? Utz 
diezaiegun objektuei hitz egiten, materiak bizitza berreskura dezala…

•

“Kitsch edo pop bertsioaren ukitu bat dute, Oteizaren (Pare mugikorra) edo Lygia 
Clark-en (Zomorroak) zenbait piezek dutena baino askoz ere zakarragoa dena. Po-
sizio-aldaketa, eskuko eskala interesatzen zitzaidan. Argizariarekin lantzen nituen, 
eguneroko objektuen moldeak erabiliz (diskak, kopa-zatiak, errotuladoreak, hariztatu-
tako hagatxoa, mugikorra eusteko plastikozko iruditxo batzuk, …) Gero urtu eta berriz 
ere mozten eta soldatzen nituen”.

June Crespo

Agian, eskultura horiek egiteko erabili diren materialek bihurtzen dituzte eskul-
tura horiek presentzietan. Tresnak eta fetitxeak lehenengo aldiz ikusi nuenean, 
materialek (kamisetek, objektu pertsonalek) objektuak aktibatu eta horiei eragiten 
dietela pentsatu nuen, afektuz betetzen dituztela kontuan izanik. 

Badakit Lygia Clark-entzat Mozorroak, nolabait ere, izaki animatuak zirela, ikus-
puntu propioa zuten presentzia aktiboak. Mozorro bakoitza “organismo bizi bat da, 
funtsean jarduten duen lan bat. Zuren eta organismo horren artean interakzio totala, 
existentziala ezartzen da. Bion artean ezartzen den harremanean ez dago pasibotasu-
nik, ez zurea ez berea”.12

11. Maleuvre, Didier. Memorias del Museo. Historia, tecnología, arte. Cendeac. Murcia, 2013. 
12. Clark, Lygia, “Bichos”. Liburua-obra. Rio de Janeiro 1983. Berriz ere hemen argitaratutako testua: 
Lygia Clark, Fundació Antoni Tàpies, Bartzelona, 1998, p.121.



134 Junek objektuak eskuratzea proposatzen duela uste dut. Materiarekin topaketa 
intersubjektibo bat, alegia, irudi ororen dimentsio afektiboa azaltzen duen aldaketa 
bat egitea proposatzen du. Subjektibitate propioa topaketan berrantolatzea. Nor-
bere burua eragiten uztea. Afektuak erakustea, zeinak normalean, tradizio filoso-
fikoan, prozesu kognitiboen azterketarengandik baztertzen baitira, esperientzia 
estetikoaren elementu zentral moduan. 

•
San Cristóbal de las Casas, Mexiko, 2017ko urtarrilaren 3a

Kaixo!
Zer moduz dena? Oso ondo espero dut.

Aurreko egunean laburki esan nizun moduan, Nafarroako Museorako, Arte Garai-
kideko Huarte Zentrorako eta Oteiza Museorako erakusketa-proposamen batean 
ari naiz lanean. Proiektuaren izena “Ni, denetan okerrena” da, eta epistemologia 
menderatzaileak zalantzan jartzean oinarritzen da. 
 
Oteiza Museoan lan egitea proposatu nahi dizut, beste 5 artistarekin batera, eta 
horregatik idazten dizut. Ondoren, hasierako ideia oso laburtu bat aurkezten dizut, 
non oraindik ere lan egin behar dudan hainbat irakurketa eginez eta zurekin eta 
gainerako artistekin hitz eginez, nahiko bazenu:
 
Oteizak artea eta estetikotasuna ezagutza-modu baten modura ulertu zuen, inguratzen 
gaituen errealitatea ezagutzeko eta bizitzeko beste modu baten moduan.

Gainera, Oteiza abangoardiako artearen, modernitatearen artearen erreferenterik 
nagusiena da gure inguruan. Alde horretatik, artearen historiaren genealogia ofizial 
baten parte da dagoeneko, zeina artista-gizon-zurien izenekin sortzen baita. Oteiza-
ren irudiak eta bere legatuak Euskadiko eta Nafarroako testuinguru artistikoan duen 
garrantzia ukaezina da, eta azkeneko hamarkadetan gutxienez hiru belaunaldiek ikasi, 
transmititu, aztertu eta batzuetan eten ere egin dute legatu hori. Oteizaren ondorioz, 
azkeneko belaunaldietako tokiko artista asko eskultura disziplina modura gailendu dira, 
gai formalen eta egiturazkoen gaineko interesa sortu da, eta horrek, sarritan, gure tes-
tuinguruko artistak bereizten ditu.

Batzuen ustez, Oteizaren irakaskuntzak Leioako Arte Ederretako Fakultatean (non 
Nafarroako artista gehienak prestatu ziren) gailendu ziren hainbat urtez, eta era be-
rean, artista kritikoak eta lan interesgarridunak eta eraginkordunak ahalbidetu zituen, 
eta eskulturaren arloan oinarritutako artisten hainbat genealogia ere sortu zituen, 
gehienetan gizonek osaturik.

Oteiza eta bere legatu eskultoriko eta “pisuzkoa” teoria kritiko feministek eragindako 
ikuspegien bidez nola “eten” daitekeen hausnartzea interesgarria izan daiteke. Horreta-
rako, Oteiza Museoaren aldi baterako aretoan erakusketa egite aldera, Jorge Oteizarekin 
eta bere legatu eskultorikoarekin eta teorikoarekin, haren bidez, harengana edo haren 
aurka lan egitea proposatu nahiko nieke 5 artistari.

Horretarako, artea ezagutza-forma moduan, eta hezkuntza estetikoa funtsezko peda-
gogia moduan, baita ertzaren eta mugaren gaineko pedagogiaren moduan, eta ingurune 
hurbilarekin subjektu kritikoak eta konpromisodunak eratzeko gaitasuna duen hegemo-
niaren aurkako pedagogiaren moduan jartzen duen Oteizan oinarritu nahiko nuke.

Tokiko zenbait formei eta tradizioei atzera begiratzen dien Oteizan murgilduko gara, 
eta forma eta tradizio horiek dikurtso zentrala eta arrazionala zulatzeko gaitasuna 
duten jakintza-moduak hartuko ditugu. Gure lurraldeko chromlech megalitiko horien 



135inguruan zuen interesaz ari naiz; izan ere, zero forma, hutsaltasuna, gailentzen dena 
eta nolabait ere ezagutu ezin dena jasotzen duten tokiez. Edo bertsolarien bertsogintza-
ri buruz egiten zituen adierazpenen gainenan, zeinak gure diskurtso linguistikoen 
arrazionaltasuna zalantzan jartzen dituzten egintza estetikoak baitira.

Agian ezagutu ezin dena ezagutzen saiatzen den Oteizan murgilduko gara, moderni-
tate kolonialaren diskurtso ofizialetik kanpo zeuden genealogia propioak berreskuratu 
zituena; horiek hona ekarri zituen, haiek eteteko eta gainezkatzeko, eta ondorioz, beste 
forma batzuk ezagutzeko, beste forma batzuk pentsatzeko, beste forma batzuetara lan 
egiteko aukera ematen duten zentzuzko-ihesaldiak sortuz.

Artistekin egingo den lanaren oinarria elkarrizketa eta hainbat zatiren taldeko irakur-
keta izango da. Hortik aurrera, ikerketa eta laneko prozesuak aterako dira, non inplika-
tutako artistez gain, beste hainbat lagunek ere parte hartu ahalko luketen.

Era berean, egun hauetan “Interpretación estética de la escultura megalítica ame-
ricana” izeneko lana irakurtzen ari naiz berriz ere, eta azkenengo hilabeteetan lan 
egiten aritu naizen ikuspegien bidez ari naiz Oteizarengana hurbiltzen, hala nola 
afektoen, ukimenaren, presentziaren ideiaren, eta abarren bidez, eta une batean, 
Oteizak esaten du eskulturak besarkatu behar direla horiek ulertzeko. Gorputza 
jartzeko, materialki inplikatzeko eta materiari bizitza moduko zerbait emateko 
modu bat da, eta horrela, begiratzen duzunak “begirada bueltatzen dizu zuri”.

Orain, ekin diezaiegun gauza praktikoagoei:  hasiera batean, Oteizaren aldi ba-
terako erakusketa-aretoa okupatuko zenukete. Hala ere, pentsatzen dut, oraindik 
ere denbora asko dugunez, beste aukera batzuk azter ditzakegula, eta gainera, Mu-
seoan beste proposamen-mota batzuk egiteko prest daude. 

Horrek guztiak Oteizaren irudiaren gainean eta erakusketaren testuinguru globa-
lean hurbiltzeko dudan interes orokorra azaltzen du. Jakina, zuri gai horren gainean 
hainbat kontu zehatz interesatuko zaizkizu, eta horien gainean lan egin nahiko duzu. 
Beraz, onartuz gero, eta ondo iruditzen bazaizu, elkarrizketa bati ekin diezaziokegu.

Ni Mexikon nago eta ikerketa-lanpostu bat eman berri didate unibertsitatean; 
beraz, hementxe arituko naiz gehienbat, eta gure arteko komunikazioa posta-e, 
skype edo telefono bidez izan daiteke. Oteiza Museora nahi duzun guztietan 
joan zaitezke, eta berek behar duzun guztiarekin hartuko zaituztete. Ni apirileko 
lehehengo hamabostaldian joango naiz, baita uztaila osoan ere, eta ziurrenez, urri 
osoan ere Iruñean izango naiz muntaiak etab. egiteko.

Horixe oraingoz. Hortaz, zure iritziaren zain geratzen naiz.

Besarkada bat,
Maite

BESARKATZEA 

Ni ez naiz San Agustinera estatuak neurtzera etorri, baizik eta horiek besarkatzera, den-
bora tarte batean beren ondoan izatera, horiek eraiki zituztenak agurtzeko eta ezagutzeko. 
Ez dut zientifikoki pentsatzen ikasi, eta ez zait interesatu ere egiten. (…) Gauzak “zien-
tifikoki” pentsatuz gero, porrot egiten dute. Zertarako nahasi ulertu ezin denarekin. 

Jorge Oteiza13

13. Oteiza, Jorge. Interpretación estética de la estatuaria americana, Fundación Museo Oteiza Fundazio 
Museoa, 2007, 123. or.



136 Bi keinu: Jorge Oteiza Museoko lantegi-etxean ikusteko bideo bat produzitzea, eta 
Jorge Oteizak 1991n bere emaztearen, Itziar Carreñoren, eta beraren hilobi batera-
turako egin zuen gurutzea erakusketa-aretoan jartzea.

Alfaroko ekintzan (Museoko biltegitik gurutzea ateratzea eta bere lan propioaren 
parte moduan aurkeztea) Jorge Oteiza estetikotasunaren gainean pentsatzeko 
beste modu batzuren aintzindari moduan aintzatesten zuten, eta era berean, es-
kultorearen irudia eteten zuten, euskal genealogia artistiko maskulinoaren eta 
kanonikoaren buru moduan. Bi Oteiza, besarkada eta afektuak ezagutza-formen 
modura legitimatzen dituena, eta modernitatearen euskal proiektu artistiko eta 
identitarioaren gidalerroak ezartzen dituena. 

Artistak desberdintasunen gaineko hainbat diskurtsoren eraginak markatutako 
garaikidetasun batean txertatzen du Oteiza, eta horrek Oteizaren legatuaren be-
rrirakurketak ahalbidetzen ditu, zeinak kanona arazo bihurtzen baitute eta bidea 
irekitzen baitute XX. mendeko euskal artearen balizko beste historia batzuen gai-
nean, edo behintzat historia kontatzeko beste modu batzuen gainean pentsatzeko. 

Tú, re-post, Jorge Oteiza Museoaren lantegi-etxean infriltratzen den bideo bat da. 
Bi norabide ditu: bertikala eta horizontala. Horizontalak bertikala eteten duen 
moduan, ukimenak ikusgaitasuna eteten du. Estatuak besarkatzea, edo gor-
putz-azala edo gorputz-gurutzea zeharkatzea. Pausatuta dagoen gorputzaren begia 
aktibatzea, begirada buelta araztea. Ukitzeko modu bat, begiratzeko modu baten 
truke. Garraio maitekorraren estetika baterantz.

•

Berriz ere mapa, alde batetik bestera zeharkatzea. Tlahuelpuchiak Lamiekin 
elkartzea. Hegoalderantz inklinatzea, beste genealogia batzuk, errealitatea konfigu-
ratzeko beste modu batzuk besarkatzea…

Tlahuelpuchiak haurraren odolarekin elikatzen diren emakume ederrak dira. Tlax-
calan bizi dira, bolkanen inguruan, Sor Juana jaio zen tokitik hurbil. Hegaztiaren 
hankak dituzte eta gauean suzko bolen moduan agertzen diren animalia hegalari 
bihurtzen dira.

Lamiek ahatezko oinak dituzte eta beren hile horiak urrezko orraziekin orrazten 
dituzte. Ibaietan eta iturbegietan bizi dira. Trikuharriak eta cromlechak eraiki 
zituzten, nahiz eta beti esaten duten jentilei lagundu zietela soilik.

Cihuacóatl. Cihuatl-emakumea eta coatl-sugea. Emaginen eta Cihuateteoen 
patroia da, alegia, erditzean hildako emakumeena; gerralarien ohoreak jasotzen 
dituzte eta eguzkiari laguntzen diote munduak eta azpi-munduak zeharkatzen. 
Cihuacóatl-ek oihu, garrasi egiten du, alarauak eta kexuak entzuten dira. Anáhuac 
zeharkatzen du, negarrez, eta iritsiko den konkistaren gainean ohartarazten du. 
Cihuacóatl, konkistarekin, La Llorona bihurtuko da. 

•
Mungia, 2017/05/29

Kaixo, Maite:

Lagunei eskatu diet kamera aurrean eta ahots baxuarekin irakurtzeko, eta horreta-
rako, nahi zuten testua ekarri dute. Oteizak bere makletan gorputz bi edo gehiago 
batzeko hainbat modu ikertu zituen, eta makla horiek osatzen zituzten gorputzen 



137arteko harremanaren eta interakzioaren bidez sortzen ziren barne-tentsioak mate-
rializatu zituen. 

Bideo horretan testuaren edukiaren eta irakurtzen duen pertsonaren artean sortzen 
den interakzioa atzeman nahi da. Gorputz ezberdinen arteko harremanaren bi-
dez gorputz berri bat materializatzearen ondorioz, gizakiak ezagutza eratzeko, 
eta inguratzen duenaren bidez sortzeko edo eraikitzeko duen gaitasunaren ideia 
sortu zitzaidan. Bideo honekin, ia hauteman ezin daitekeen zerbait jaso nahi dut, 
testuarekin berarekin gertatzen den interakzioa. Deleuzek esango zuen moduan, 
“indarrak hauteman” nahi ditut, edo Kleek esango zuen moduan, “ikusezina ikus-
gari” bihurtu nahi dut. 

6 emakume artista dira, adinean soilik bost urteko aldea dute beren artean, eta 
bizi-baldintza antzekoak, arraza bera, etab. dituzte. Nolabaiteko errepikapena 
sortzen dute, eta hala ere, denek egiten dute irakurketa modu ezberdinean. 

Esango didazu…

Musuak,
Iranzu

macla
 fr. macle.

1. f. Geol. Bi kristal biki edo gehiagoren elkarketa, simetrikoki orientaturik 
ardatz baten edo plano baten arabera.

Real Academia Española © Eskubide guztiak erreserbaturik

“Oteizaren maklak bi gorputz edo gehiagoren fusioaren bidez sortzen dira, eta banaezin 
bihurtzen dira beren zatien loturan eusten duten energiarengatik. Antzeko beste hainbat 
fenomeno existitzen dira ezagutzaren beste hainbat eremutan, hala nola astrologian 
edo biologian. Izan ere, historikoki magikotzat edo aberrantetzat hartu izan dituzte, 
arauzkoa denarengandik at izateaz gain, zama energetikoa ere suposatzen dutelako."

Jorge Oteiza Fundazio Museoa

MOZTEA
Iruñea, 2017/05/11

Kaixo, Maite: zer moduz zaude? Nola daramazu haurdunaldia? Oso ondo espero dut!

Egia esan, planteamenduarekin erabat inplikaturik sentitzea kostatzen ari zait, 
zerbaitek aurka egiten dit. Oso interesgarria iruditzen zait euskal artearen genea-
logietan artista batek bestea nola “sortzen” duen ikustea, prozesu oso patriarkal 
batean, “amaren” bitartekaritzarik gabe. Gai hori nire belaunaldian partekatu eta 
jasan dugu, eta zuk oso ondo ezagutuko duzu, ziur.

Zenbait ideia edo balizko formalizazio material transmititzen dizkizut:

· Euskal munduaren eraikuntzaren eta ideologiaren gaiaren inguruko isiltasuna eta 
zentsura. Sabaitik mihiak eskegi nahi ditut, “punching balls” erara, korapiloekin. 
Orain dela urte batzuetako hainbat marrazki ditut eta horiek berrerabil ditzaket.



138 · Intrigaturik nago, eta Oteizaren pentsamenduak Acteón-en inguruan egiten 
duen erreferentzia garrantzitsuan sakondu nahiko nuke –Acteón naiz, esaten du–. 
Izan ere, mito hori gorputzaren, desiraren eta begiradaren (denak maskulinoak) 
gainean hausnartzen duen eszena baten moduan ulertzen dut, eta atentzioa ema-
ten dit ehizatutako ehiztari prehistorikoarekin nola identifikatzen den, modu 
solipsistan, eta begiradaren eta objektuaren dialektikatik at. Animaltasunaren 
beste kontu bat ere interesgarria iruditzen zait. Acteón-en eta Oteizaren gaineko 
bibliografia bilatzen ari naiz (Santos Zunzuneguiren liburua dago, liburutegietan 
dagoena). Ba al dakizu hori beste inork sakondu duen?

· Aspalditik ahotsa erabili nahi dut obrako objektu moduan. Oteizak sonema 
terminoa sortu zuen fonemaren material soinuduna aipatzeko, fisikoaren eta lin-
guistikoaren arteko mugan. Lo-kantaren (lolo) ideia erabiltzeko, eta amatasuna, 
libidorik gabeko hunkiberatasuna aipatzeko aukera ona izan daiteke. Aipamen bat 
dago horren gainean Sabino Aranan Azkueri buruz. 

Noiz komentatu dezakegu hori guztia skype bidez?

Besarkada bat eta hitz egiten jarraituko dugu,
Txaro

Oteiza moztea eta mihia moztea. Etetea, Oteizaren legatuan zeharkatzen ibiltzea. 

Moztutako mihien hiru marrazki, gorputzetik erauziak edo bananduak eta kora-
pilatuak. Izenburuak ezegokia dena esatea, lotsagabea izatea aipatzen du, eta aldi 
berean, hitz egiteko zailtasuna, isilarazia izatea edo isiltzea aipatzen ditu. Gainez-
tatzen den hizketaren tradizio femenino batekin elkartzen da: zer esaten duen ez 
dakien hizketa, alegia, histeria. 

Christine de Pizan-ek Ciudad de las damas (1405) lanean kontatzen du Santa Cris-
tina de Tirori aitak mihia moztu ziola bere aginduen aurka egiteagatik eta bere 
idolo paganoak ohoratzeari uko egiteagatik. Baina horrek ez zuen gelditu, eta gero 
eta argiago hitz egiten eta lan egiten jarraitu zuen, jainkotiarraren eta gizakiaren 
gainean. Mihirik gabe hitz egitea, histerikoak gorputzarekin hitz egiten duen mo-
duan, alegia, sintomaren bidez, nahiz eta Freudek logosa kontrolatzeko puntuaren 
bidez pasa araziko zuen14. “Mihirik” gabe ere hitz egiten duten gorputzak.

Esaten dutenaren arabera, La Malinche “hizkuntza zen” (interpretea, itzultzailea) 
eta, kronikek esaten duten moduan, “Moctezuma miretsita geratu zen Marinaren 
mihia gaztelaniaz hitz egiten ikusi zuenean eta mihia moztu ziotenean”15:

“Eta bitartekari, “faraute”, moduan, La Malinchek hizkuntza arraro eta estu hori, ale-
gia, inbasoreen hizkuntza, zeharkatzea lortu du. Hala ere, hori lortzeko hainbat trans-
misio-sistemen artean kokatu da; izan ere, ahozko tradizioa jakintza kodetu batekin 
lotu dute, gorputzarengandik banatu ezin dena, eta hitzaren aldean idazketa nahiago 
dutenentzat, hau da, mihia eskura eraman dutenentzat, ulertezina dena”.
  Margo Glantz16

•

14. Carson, Anne, Glass, Irony and God. New Directions Books, New York, 1995, 129. or.
15. Alvarado Tezozómoc, Hernando, “Crónica mexicana”, hemen: Carlos Martínez Marín (ed.), Crónicas de 
la Conquista: Los cronistas: conquista y colonia, México, Promexa, Clásicos de la Literatura Mexicana, 1991.
16. Glantz, Margo, “La Malinche: la lengua en la mano”, hemen: Debate Feminista, 5. zk., 10. bol., 1994, 
México, 182. or.



139“Tirano krudel halako hori, ez al zara lotsatzen emakume bati umetaz elikatu zintuen 
bular bera torturatzeaz?”

Agate Deuna
Bularrak moztea.

Quintianus, Siziliako prokontsulak, Agate Deunaren bularrak moztea agindu zuen 
azken horrek hura sexualki baztertu zuelako. 

Londres, 2017/02/27
Kaixo, Maite: 

Zer moduz zaude? Sentitzen dut berandu idaztea, aste hauetan oso lanpeturik ibili 
naiz.

Bidali zenidan testua asko interesatu zait: argiaren kontua, historian zehar egia 
jakinarazteko (ikusgai egiteko) izan duen zeregina eta Irigarayk argia metaforikoki 
erabiltzearen inguruan egiten duen kritika, zeinak desberdintasuna ezabatzen bai-
tu, materialtasuna, gorpuztasuna ezabatzean. Era berean, argia ehundurarekin nola 
parekatzen duen interesatu zait, baita ukimenak ikuspegian duen inplikazioaz ere.

Ukimenaren gaiari hainbat buelta eman dizkiot, eta Laura Marks teorikoaren 
kontzeptu bat interesatu zait, alegia, “ikusgaitasun haptikoa”, non begiek ukimena-
ren órgano moduan funtzionatzen duten. Teoriko horrek kontzeptu hori bideoari 
ezartzen dio, baita zinemako kritikari ere. Horrela, objektuaren azaleran mugitzea 
interesatzen zaio, objektua zeharkatu edo “interpretatu” ordez. Kontzeptu hori 
oinarri hartuz, nire burua Nafarroako Museoan nabigatzen imajinatu dut, nire 
argazki-kamera tresna haptiko moduan erabiliz, nire gorputzaren azaleraren mo-
duan. Eta horrela, objektuekin topaketa bat ahalbidetuko da, eta topaketa horren 
bidez, denbora- eta espazio-baldintza zehatzen arabera egokitutako begirada kon-
bentzionala irauliko da, modu zehatz baten arabera “ikusten” baitu. Haptikoaren 
kontzeptua interesatzen zait estrategia bisual feminista moduan, eta horregatik, 
bi balizko sinplifikazio saihestu nahi ditut: objektuen “ehundurak nabarmentzea” 
ariketa bisual bihurtzea; edo manipulazio afektiboko ariketa bat bihurtzea. Horren 
ordez, teknika hori frogan jarri nahi dut, ez baitut objektua menderatzen saiatu 
nahi; aitzitik, objektuaren eragina jaso nahi dut, esperientzia fenomenologiko 
hutsaren eragina jasotzeaz gain, hortik sor daitezkeen gai politikoei ere erantzu-
na emanez. Horrela, ez dut museoaren eta horren edukiaren azterketa historiko/
kultural klasikoarekin hasi nahi; baina prozesuan gai horiek ateratzea nahi dut; 
izan ere, azken finean, helburua kritika egitea da. Horregatik, prozesuaren hasiera 
moduan planteatzen dut hau, eta nire ustez, apirila hasieran egin daiteke, museora 
hainbat bisitaldi eginez. Hurrengo urratsa bildutako material bisualaren ondoren 
zehaztuko nuke.

Proiektu bat baino gehiago, bilaketa edo prozesu baten hasiera izango litzateke. Ez 
dakit horrek zure proposamenarekin bat egiten duen edo oraindik ere proiektuaren 
forma gehiago duen zerbait behar duzun. 

Orain dela bi aste (testua irakurri aurretik) argazki hau egin nuen:

Argia aldi berean uhin eta partikula moduan agertzen den irudiaren argazki bat 
da, nire ordenagailuaren pantaila zikinean azaltzen da. Izatez, Baraden testuaren 
inguruko txantxaren baten modukoa da; baina ez dakit, interesatzen zaidan zerbait 
dago hor: argia hainbat planotan agertzea, irudikapen eta baliabide moduan, eta 
pantailaren gainazalaren materialtasuna. Gainera, Maddiren ametsen egunkaria-



140 ren azkeneko irudia gogorarazten dit, non errefraktatutako argia koilara batekin 
“hartzen” saiatzen den. 

Badakit oraindik ez dela ezer zehatza… Agian uneren batean museora joateak 
lagundu egingo lidake oinak lurrean jarri ahal izateko. Noiz esan zenidan joango 
zinela Iruñeara?

Esango didazu nola ikusten duzun. 
Eskerrik asko denagatik,
Besarkada bat,
mirari.

Nola eten begiratzen duen eta begiradarekin irensten duen begian oinarritutako 
ikusgaitasunaren erregistro hegemonikoa, ikusten ez dena aztertzeko? Ukimena-
rekin eta afektoekin ikusgaitasunaren gailentasuna etetea estrategia bat iruditzen 
zaigu, hautemateko beste modu batzuei atea irekitzen diena. Ezagutzeko, kon-
tatzeko, intimitatean sartzeko beste modu batzuei atea irekitzeko. 

Laura Marks-ek “ikusgaitasun haptikoaz” hitz egiten du, ukimenean, hurbiltasu-
nean gehiago oinarritzen den ikusgaitasun-mota baten moduan. Irudi haptikoa, 
optikaren aurrean, “osagabea” da, ikusleak memoria eta imajinazioa erabili behar 
ditu beregana hurbiltzeko. “Ikusgaitasun haptikoa”-ren nozio horrek gorpuztutako 
ikusgaitasunak imajinatzen lagundu ahal digu, gorpuztutako ikusgaitasunak afek-
tuetan oinarriturik:

”… it is hard to look closely at a lover’s skin with optical vision; it is hard to drive a car 
with haptic vision”. 

Laura U. Marks17 

GORPUZTEA (GORPUTZA EGITEA)

Maddik kontatu zidan lehenik amestu egiten zuela eta gero ametsentzako irudiak 
bilatzen zituela. Ametsak materializatzea, gorpuztea. Ametsa osagai aleatorioa 
duen ariketa bisual bihurtzen zuen, kalkulaezinarekin lotzen den bilaketa batean…

Kaixo!

Ze ondo! 

Bada, bai, parte hartu nahi dut. 

Proiektuan gehiago lan egin nahiko nuke. Nire ustez, ez du zentzu handirik iru-
diak berriz ere grabatzeak. Izan ere, proiektua ametsaren biharamuneko irudiak 
bilatzearen berehalakotasuna bilatzea zen, kamera ezberdinak erabiltzearen ondo-
rioz sortzen diren kalitate ezberdinak kontuan izanik. Eta hori mantendu nahi dut. 
Baina soinua, egitura, testuak eta erabilitako grafikoa nola dagoen landu nahiko 
nuke (testua irudian txertatzeko beste modu bat pentsatzea; hizkuntza?, etab.). 

Bestetik, lotsa pixka bat ematen dit ametsak berariaz sexualak direlako; baina karga 
handirik gabe bizi dut, amets horiek norbaitek hala "eman izan balizkit" moduan 
bizi ditut ia-ia, eta nik horiek ilustratzeko irudiak bilatzen ditut. Atzo hitz egiten 

17. Marks, Laura U., The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Duke Universi-
ty Press, Durham and London, 2000, 163. or.



141diren hainbat kontu politikoki ez zuzenen aurrean nola sentizen naizen pentsatzen 
jardun nuen (esaterako, ipurdian hatzamarra sartzea=gay); baina nire ustez, kon-
traesan horiek generoekin eta sexualitateekin ditugun kontraesan propioen ondo-
rioa dira; hortaz, uste dut ondo dagoela horiek ere izatea.

Esango didazu,

Besarkada bat!
Maddi

Ametsak logika ezberdinei irekitzen die atea, razionalki jaso ez den guztiari. Bi-
deoaren egitura onirikoa da, bideoa osatzen duten eszenak elkarren artean nahas-
ten dira, psikoanalisiaren arabera ametsek funtzionatzen duten moduaren arabera 
funtzionatzen dute: desiraren adierazpen erradikalen moduan.

Ametsa, barruan dagoenak ihes egiteko ate moduan, diskurtsoa adierazteko 
balizko espazio moduan proposatzen da, Sor Juanak gutuna eta autobiografia 
proposatu zituen modu berean. Aukeraketa formal horrek diskurtsoaren mugak 
eraldatzen ditu. Maddik onirikoa baliozkotzen du tresna epistemologiko eta ana-
lisis estetikoko tresna moduan, eta sentimenduak eta sentsazioak pribilegiatzen 
ditu arrazoiaren nagusitasunaren aurrean. Gorputzarekin ezagutzea, kokatutako 
ezagutzaren bidez.

•

Kaixo, Maite:

Konplikatua egiten zait pentsatzea Uharten egindako prozesua nola adierazi. Egia 
esan, nire ustez, han izan nintzen hilabeteko alderdirik aberasgarriena topaketak 
izan ziren: jendea ezagutu nuen, ikuspegiak transmititu zizkidatzen, oso anitzak 
izan zirenak, Aroiris proiektuaren inguruan nuen ikuspegiari konplexutasuna eman 
diote, eta esperientzia horren bidez, film bat egiteko zer erabili ahalko nukeen 
erabakitzen lagundu didate. Fikziozko filmaz ari naiz pentsatzen, baina kontake-
ta batean oinarritutako egitura bat izan ordez, erregistratzen den gertaera baten 
moduan imajinatzen dut, eta nik azpiegitura jarriko dut (materiala, kontzeptuala, 
emozionala, teorikoa, eta.) Eta ondoren, muntaian pentsatuko dut. Nolanahi ere, 
nire ustez, proiektua aurkezpenaren oso aurreko fasean dago oraindik…

Argitalpenean adierazi daitekeenari edo adierazgarria izan daitekeenari dagokionez, 
hilabete honetan eskuratu nuen artxiboa ere badago. Artxiboak aitzakia modukoren 
bat sortu zuen jendea hurbil zedin eta irudi horien inguruan izan zuten esperientzia 
kontatu ziezadaten. Baina batzuetan motibazioa oso sinplea izaten zen, hala nola 
norbere burua argazkietan aurkitzea. Esan bezala, niretzat interesgarriena horren 
inguruan gertatzen zena zen. Argazkietan eta argitalpenetan gehien interesatzen 
zaidana komunitateak bere burua kanpora begira nola adierazten zuen da; argital-
penek propaganda edo erakargarri moduan funtzionatzen zuten. Gehienek esaten 
didate aldizkarietan eta liburuetan transmititzen zenak ez zuela inolako zerikusirik 
errealitatearekin, komunitatea idealizatu egiten zela eta komunitatearen egitura (oso 
hierarkikoa) gorago zeudenen asmoaren proiekzio bat zela.

Bidaltzen dizkizudan irudiek ez dute inola ere hori guztia islatzen; baina, tira, 
agian testuan islatu ahal izango da, moduren batera. Frogak egiten jardun dut 
jatorrizko argazkiekin, baina uste dut garrantzitsua dela ulertzea jatorrizko testuin-
gurutik atera direla. Beraz, inprimatutako eta horman eskegitako argazkien hau-
taketa bat emango dizut, non irudiak gehiago ikusten diren eta espazioa gutxiago. 



142 Era berean, komunitateko argitalpenetan egiten den adierazpen horren (gorputzak 
trantzean, zirkuluan, etab.) pare bat eskaneatutako irudi aukeratu ditut, bereziki 
adierazgarriak iruditzen zaizkidanak.

Argitalpenak aipatzea ere ondo legoke:

Traingle - El otro Arco Iris: Un viaje iniciático en Occidente Ed. Gaia 

Despertar interior y cambio colectivo. Cien días de danza y meditación. Comu-
nidad Arco Iris-ek editatua 
Revista Arco Iris. Tantra Sâdhana Ashram, Comunidad Arco Iris-ek editatua

Esan iezadazu zer iruditzen zaizun, eta besterik ezer behar izanez gero, hemen 
nago.

Besarkada bat,
Irati

INKLINATZEA

1.
LAIDA:
Mari mari, gabon, Laida Azkona naiz. Lurralde maputxea aurtengo martxoan zapal-
du nuen lehenengo aldiz, pieza honen ikerketaren barruan. General Roca izan zen za-
paldu nuen lehenengo herria, Río Negron. Hala ere, jakina, maputxeek ez diote horrela 
deitzen. Berek nahiago dute Fiske Menuco deitu, alegia, Isurialde freskoa, euskaraz. Ni 
Iruñeatik nator, eta han, beti bezala, gauzak oso nahasirik daude.

2.
TXALO:
Mari mari, gabon, Txalo Toloza-Fernández naiz. Maputxeen komunitate batean sartu 
nintzen lehenengo aldian azaldu zidaten lehenik eta behin norbere burua aurkeztu 
behar zela. Baina, kontua ez zen "Egun on, dena ondo" esatea. Eta izan ere, nor zaren 
jakitea interesatzeaz gain, nondik zatozen eta noren izenean hitz egiten duzun jakin 
nahi izaten zuten. Nahiz eta horretarako arratsalde guztia behar izan. Beraz, gabon, 
Txalo naiz. Catalunyan bizi naizen arren, Atacamakoa naiz, desertukoa. Hor arazoa 
ur-eskasia da oraindik ere, baita meategi handien ondoriozko kutsadura ere. Baina nire 
jendeak beti jakin izan du aurrera egiten, eta berriz ere egingo duela ziur naiz.

Gorputzaren erdigunea ezartzea, berkokatzea eta kulunkatzea. Norbere espaziotik 
ateratzea eta bestearengana inklinatzea. Amiltzea, entregatzea. Hegoaldera inkli-
natzea. Begiratzeko moduan entseatzea. 

Soinudun pieza bat. Maputxeen erritual-musikaren trantzean oinarriturik. Kultrun, 
Purum. Pieza Bionboari begira hasten da, baina museoko bilduma iraunkorrarekin 
elkarrizketatzeko gonbidapena luzatzen da, eta ez bakarrik aldi baterako erakuske-
tarekin. Museoan diluitzen da. Museoko funtsekin harremana sortzeko modu berriak 
ezartzea.

Historiaren museo europarra museo kolonial baten modura ulertzea, konkista eta 
espoliazio garaian sortu zena. Jakintza-botere erakunde baten moduan ulertzea, 
zeinak ikusgaiaren gaineko begirada bat eta antolamendu bat sortzen baitu, eta 
eurozentrismoa naturalizatutako ordena moduan eraikitzeko eta zabaltzeko toki 
bilakatzen baita. Ikusgaiaren pedagogiak nola proposatu hausnartzea, narratibaren 



143ezkutuko begirada azaleratze aldera. Unibertsalak izan nahi diren denborak, kon-
taketak, gorputzak eta mapak bereizten saiatzea. 

•

2017ko urriaren 17. Gaua da. Aiurrek hilabete bat eta hamar egun ditu. Nekatuta 
nago. Elba Martínezek whatsappeko audio bat bidali dit:

Kaixo, Maite!

Nahi gabe deitu dizut. Begira, bada, zer gertatu, eta, tira, poema bat atera zait. 
Orain dela izugarri denbora asko ez nuen idazten, 25 urte nuenez geroztik, gutxi 
gorabehera, eta poema bat atera zait… Eta zerbait femeninoaren bidez atera zait, 
chakraren antzeko zerbaiten bidez, eta zuri irakurtzeko gogoa sartu zait.

Irakurri egingo dizut, ados?

Isolatutako artoaren sorginkeria

Itxi itzazue ahoak eta atera daitezela oreinak.
Kolore zehatzak beldurra ematen dit; simaurrak, berunak Rembrandt-ek, denek maite 
naute.
Batzuetan, koloreak nire hezurren azpialdea pozoitzen du, zink-lurruna nire ilearen 
gainean
Lore zuriak ekartzen ez badizkidazu, ez dut ezer ere nahi, ez dut ezer nahi
Txortan egiten dut janariaren truke, psikodeliarengandik oso urruti, hondotik oso urruti.
Zure goizeroko zinabriozko gosariak, mundu errepikakor horrekin antsietatearekin 
zoratuko zaitudan arte, eta hortik ihes egin nahi duzu, ihes egin nahi duzu.
Kristalezko kolpeak, elefanteen taupadak, zoroak zuriz doaz, zu añilez zoaz, txakur-
txoak, txakurtxoak.
Itxi ahoak
Itxi itzazue
Artsenikoa zuen bizkarretan isuri dadila, lur horian eta lehunean iraulkatzen zareten 
bitartean
urretxindor babesgabe bat orrazten duen begiradaren moduko leuna
Ez zaitezte joan, ez zaitezte joan
Suge bat duzue eskuan kiribildurik eta ez dago hortik ateratzeko modurik
Eskarlatak utzi egin zaituztete
Dagoeneko ez du zurekin atera nahi
Higuina ematen diozu.
Kadmio gorriaren moduan eztanda egitea eta mundua tindatzea geratzen zaizue 
bakarrik
Mundu zahar hau zuen mihiekin tindatzea, beharrezkoa izango balitz moduan
Arrosa gogoratzen jakingo ez bazenute moduan.

Nire ustez, txoritxoak beren helburua kalkulatzen ez duten dohain baten mo-
dukoak dira. Bestearenganako inklinazio bat. Ez daukaguna ematea.18 Eta Elbak 
entregaren bidez lan egiten du, afektoen ekonomiaren bidez. 
Gaur txori hau pintatu dut zoriontsuagoa izateko.

18. Lacanek maitasuna dohain baten moduan hausnartzen dueneko keinua: “ez dago dohain handiagorik, 
maitasun-keinu handiagorik, ez dugunaren dohaina izatea baino”, hemen: Lacan, Jacques, Seminario VI “La 
relación de objeto”, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1988, 142. or.



144 Era berean, Txoritxoak ere hemen daude, artearen historiaren diskurtso hegemoni-
koa desakralizatuz, arte garaikidearen kanon diskurtsiboak etenaz. Beste ikuspuntu 
batetik elkarri begiratuz.

Txoritxoek eragotzi egiten dute, zeharkatu, okupatu, moztu, eta nepantleatu egiten 
dute. Inklinatu, entregatu egiten dira. Dohain baten moduan.

•

Francis Bartolozziren aurrean men egiten dut (artisten ama eta amona izan zena); 
baita gure ama eta amona guztien eta gure aurrekoen aurrean ere, genealogia femi-
nistak aldarrikatzen dituen erreberentzia eginez. Sor Juanaren aurrean men egiten 
dut, baita Gloria Anzaldúa, Lamiek, Cihuacóatl, Christine de Pizan, Cristina de 
Tiro, La Malinche, Agate Deuna, Joana I Nafarroakoa, Gracieta Azcárate eta 
Nafarroako sorgin guztien aurrean ere, Burgikoen eta Zugarramurdikoen aurrean, 
erre zituztenen eta erre ezin izan zituztenen aurrean.

Oharrak, aipamenak eta hausturak. Gorputzak, gutunak eta mapak. Mihia 
okertzea kontatu nahi ditudan historiak kontzen hasteko. Posizio ezberdinak oku-
patuz eta berriz ere hitz egin daitekeen tokiak dibertsifikatuz.

San Pabloren epaia, Mulieres in Ecclesia taceant (emakumeak Elizan isil daitezela), 
beste era batera irakurtzen digu Sor Juanak: “eliza primitiboko garaian, emakumeak 
elkarri doktrinak irakasten jartzen ziren tenpluetan, eta zurrumurru horrek nahastu 
egiten zituen apostoluak, horiek predikatzen zutenean; horregatik, isiltzea agintzen 
zieten; orain ere hala gertatzen da, predikatzaileak predikatzen duen bitartean, ez da 
ahots ozenean otoi egingo.”19.

Orain, ulertzen dugu emakumeen jakintzaren zurrumurruak nahasten zituela 
apostoluak. Horregatik agindu zien San Pablok isiltzea.

“Gutunaren eta autobiografiaren bidez, Juanak polemika eruditu bat sortu du. Orain 
ulertzen da genero txiki horiek (gutunak, autobiografiak, egunkariak), literarioaren 
eta ez literarioaren arteko idazketa-mugak, errealitatearen genero ere deitzen direnak, 
zergatik diren literatura femeninoaren eremu gustukoenak. Lan horietan funtsezko 
datu bat azaltzen da: kultura menderatzaileak egunerokotasunetik eta arlo pertsoneletik 
erauzi dituen eskualdeko espazioak eta banandutako alor moduan eratu dituenak (po-
litika, zientzia, filosofia), emakumearengan eratzen dira, hain zuzen ere pertsonaltzat 
hartzen dena oinarri harturik, eta eremu pertsonal horrengandik bereizezinak dira. Eta 
arlo pertsonala, pribatua eta egunerokoa beste diskurtso eta praktika batzuen abiapuntu 
eta ikuspegi moduan jasotzen badira, arlo pertsonal, pribatu eta egunerokoa moduan 
desagertuko dira.”

Josefina Ludmer20

19. de la Cruz, Sor Juana Inés, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Laertes, Bartzelona, 1979, 60. or.
20. Ludmer, Josefina, “Tretas del débil”, hemen: Patricia González eta Eliana Ortega (eds.), La sartén por 
el mango. Encuentro de escritoras latinoamericanas, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1985, 6. or.
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LOS DOS VOLCANES
ORELI ARKOTXA

He aquí nuestra Ciudad, construida, acabada. Vosotras, que buscáis la vir-
tud y perseguís la gloria, vosotras, amantes de la fama. Aquí seréis recibidas 
con los mayores honores, porque ha sido hecha para todas y cada una de las 
apreciadas mujeres que han sido, son y serán.

Christine de Pizán, La ciudad de las damas (1405)

Para Maite Garbayo

Yo, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, estoy en el convento de 
San Gerónimo, de Méjico, en estos primeros días del año mil seiscientos noventa 
y uno. Afuera llueve, llueve de forma incesante. Desde hace días y días, desde hace 
semanas. Las gentes del lugar donde nací llaman tlaloc a la lluvia. 
 La lluvia, la bebida, el licor de la tierra, en nahuatl.

*

Me ha perseguido el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, por 
algo que escribí. Mi confesor, el padre Antonio de Miranda, ha vuelto a maniatar 
mi alma. Y Francisco de Aguilar y Seixás, arzobispo de Méjico, me ha dado una 
estocada por la espalda, haciendo que me arrebataran por la fuerza libros y manus-
critos, mapas y mapamundis, mis instrumentos de astronomía y mis globos. Al final, 
han sido la madre superiora y las mismas monjas las que me han robado la vida, 
expulsándome del aposento particular que me habían dejado para estudiar y crear 
en silencio. 

Tengo claro que en ello nada tiene que ver Dios ni las recomendaciones 
evangélicas. Sí en cambio la estupidez y el orgullo de los hombres de iglesia y de al-
gunos hombres corrientes. Así como, para decirlo todo, la imbecilidad y la envidia de 
ciertas mujeres. Nunca me ha engañado la falsa palabrería de aquellos que hablaban 
en nombre de una aparente bondad, humildad y compasión. 

No eres la única, me digo a mí misma. También a Teresa de Ávila, hace 
ahora ciento treinta y tres años, el inquisidor español Fernando de Valdés le despojó 
de la biblioteca que poseía en el monasterio de la Encarnación, además de censurarle 
la mayoría de su obra publicada y de prohibir El libro de la vida. También santa Te-
resa de Ávila tuvo que hacer frente a los arzobispos de Toledo y Burgos, reprochán-
doles sin miedo lo mal cristianos y perversos devotos que eran. No pudieron callarla 
con el pretexto de que era mujer y no pudieron hacer desaparecer El libro de la vida: 
Teresa de Ávila había escondido bien sus manuscritos.
 

*

Nací en la región de Amecameca, cerca de Tepetlixpan, en el pueblecito de 
Nepantla, que en nahuatl quiere decir «el centro de la tierra», el doce de noviembre 
del año mil seiscientos cincuenta y uno, a la once de la noche.



146  Mi abuelo, Don Pedro Ramírez de Santillana, era en esos extensos terri-
torios rentero de los frailes dominicos de aquel tiempo. 

*

 Desde que nací, notaba desde la cuna la presencia de volcanes protectores. 
Más tarde, mi abuelo me enseñó sus nombres y sus historias. Al oeste, Tlaloc, Oco-
tecatl, Ololica... Al este, ahí estaba, desde el comienzo del mundo, el trágico guerrero 
Popocatepetl. Cerca de él, también al este, pero un poco más al norte, Ixtaccihuatl, 
su infeliz prometida, recostada para siempre bajo un sudario de nieves eternas. 

*

 Me bautizaron en el convento de San Vicente de Chimalhuacán. 
 Cuando tenía tres años, mi familia se trasladó más al norte, donde mi 
abuelo tenía la hacienda de Panoaya. 

 Alejándome de la protección cercana del Popocatepetl y acercándome a 
las faldas del Ixtaccihuatl, hacia el norte.

 Nuestra difunta madre, Isabel Ramírez, era criolla, de estos lugares que 
desde la conquista llaman Nueva España. Dicen que provenía del linaje de la pri-
mera mujer de Hernán Cortés. Nuestro difunto padre, por su parte, el capitán Pedro 
Manuel de Asuaxe, había nacido al otro lado del mar, en la villa de Bergara, y fue de 
niño cuando vino con su madre a estas tierras. 

 Siendo yo una niña muchacha, nunca más volvió a vernos ni a mi madre, 
ni a mis dos hermanas ni a mí... Cuando le preguntaba al respecto, mi madre enmu-
decía. Le esperé durante mucho tiempo. Me enseñó a hablar vascuence. Con nuestra 
madre, en cambio, siempre hablé en castellano. En la comarca de Panoaya, aprendí 
las hablas de ahí con los niños y gentes de la hacienda. También había peones y cria-
das, venidos del pueblo natal de mi padre y sus aledaños, que hablaban vascuence. 

 Siempre he conservado en mi interior, como tesoros, conversaciones en 
más de una lengua, y más de una vez he creado versos. Como aquél tocotín que se 
cantó y bailó en esta misma ciudad en la fiesta de la Asunción:
Los mejicanos alegres
También a su usanza salen,
Que en quien campa la lealtad
Bien es que el plauso campe;
Y con las claúsulas tiernas
Del mexicano lenguaje,
En un tocotín sonoro
Dicen con voces suaves:
TOCOTÍN
Tla ya timohuica
Totlazo zuapilli,
Maca ammo, tonantzin,
TitechmoilcahuÍliz

 O aquel villancico en honor a los negros de nuestro pueblo que se oyó el 
día de la Inmaculada Concepción:



147Acá tamo tolo
Zambio, lela, lela.
Que tambié sabemo
Cantaye las Leina.
-Quien es? Un Negliyo
-Vaya, vaya fuera,
Aunque Neglo, blanco
Somo, lela, lela,
Que il alma rivota
Blanca sá, no prieta.
-Diga, diga, diga!

Igualmente solía mezclar el castellano con el latín:

Divina Maria
Rubicunda Aurora
Matutina Lux
Purissima rosa

 Mantenía un gran cariño hacia la lengua de mi padre. Tal como confesé 
por carta a un caballero vascongado:  “Siendo yo como soy de Vizcaya y Vuesa Mer-
ced de sus nobilísimas familias, de las casas de Orbe y Arbieto, vuelvan los frutos a 
su tronco, y los arroyuelos de mi discursos tributen sus corrientes al mar en quien 
reconocen su origen.”

 Nuestro padre decía que al otro lado del mar hay prominentes montañas, 
y que en la cumbre de una de ellas, un lugar salvaje rodeado de peñascos y preci-
picios, hace mucho tiempo, el pastor Rodrigo Balzategui descubrió la imagen de la 
Virgen María en un hermoso espino albar, y que desde entonces han edificado allí 
un hermosísimo santuario. 

 Aquí tengo, guardada en mi pecho, una pequeña imagen de Nuestra Se-
ñora de Aránzazu que mi difunto padre me regaló siendo una niña. Decía que me 
protegería toda la vida. Estas coplas ofrecí a la Señora Andre María de Aránzazu 
ascendiendo a los cielos:

Ay que se va, galdu naí,
Nere bizi guziko galdu naí,
Galdu naí, ay que se va,
Nere bizi guziko galdu naí
Aquí en Vizcaya te quedas,
No te vas, nere bihotza,
Y si te vas, vamos todos;
Bagoaz.
Guazen galanta, contigo,  
Guazen, nere laztana,  
Que al cielo toda Vizcaya  
Has de entrar.
Galdu naí, ay que se va,  
Nere bizi guziko galdu naí.

*



148  Desde que me puse en pie quise explorar el mundo que me rodeaba. Sin 
que nada pudiese saciar mi curiosidad. 
  Panoaya era el ombligo del universo para mí. Con los otros niños y niñas 
de Panoaya y en compañía de los animales de allí, perros, gatos o caballos, andaba 
siempre fuera de casa, correteando de aquí para allá. Aprendí pronto a montar a 
caballo. Como un chico, a horcajadas. Desde la grupa del caballo, me parecía que 
el mundo era mío. Porque desde ahí arriba la vista era diferente, más extensa. Me 
sentía libre. 

 A veces, me quedaba fuera, sola y en silencio, contemplando los prodigios 
que me rodeaban: las mariposas multicolores a las que el sol hacía brillar, las briznas 
de hierba meciéndose al viento, el resbalar de las gotas de lluvia por hojas verdes 
y extensas, los matices rojizos del camino al atardecer, el fulgor del agua del río al 
mediodía, la roja puesta del sol. Para mí, todo era portentoso. Todos los seres del 
universo, hasta los más humildes, decían me fecit Deus.

 En el horizonte, los dos volcanes que protegieron mi infancia, el Ixtacci-
huatl «la mujer dormida», y el Popocatepetl «la montaña que humea».

 Estoy sujeta de raíz a esta tierra. Porque he nacido en América:

En la América abundante,
Compatriota del oro,
Paisana de los metales

*

 En el portal de Panoaya, durante aquellos soles dorados de mi niñez, fue-
ra, en compañía de Merceditas, Ana, Asun, Ima, mis amigas de la infancia, nos 
bastaba con jugar a la rayuela para introducirnos en un universo de fantasía. 

 Dibujábamos con tizas líneas rectas o formas de caracol sobre las losas, o 
las marcábamos en la tierra, con palitos, para tirar la piedra plana y hacerla resbalar 
frente a nuestros pies. Nos divertíamos así, o de cualquier otra manera. Reíamos a 
carcajadas, nos peleábamos, discutíamos, nos enfadábamos y finalmente volvíamos a 
reír y hacíamos otra vez las paces. Si fuera necesario, nosotras mismas cambiábamos 
los viejos códigos, compartiéndolo todo entre nosotras. 

 Sin darnos cuenta de que era ese mundo laberíntico que recorríamos sal-
tando sobre las filas de cuadros, el que nosotras, las niñas, íbamos a tener que cuidar 
de forma especial. Nuestra libertad interior.

*
 En mi infancia, me gustaba copiar los mapas que había en la biblioteca de 
mi abuelo en los márgenes de papeles ajados, o en las hojas blancas con las que se 
iniciaban los libros. Hoy, no sé por qué, asocio mi viejo amor por los mapas con la 
rayuela.

*
 Cuando pintaba los mares de azul y las islas de rojo amarillento o color 
naranja, o caligrafiaba los nombres de lugares con tinta china, me perdía en los 
misterios de desconocidos mundos y océanos, tierras firmes ignoradas y extraños 
archipiélagos, olvidándome de todo cuanto me rodeaba. 

 En la biblioteca de mi abuelo encontré referencias de innumerables carto-
grafías, el Atlas de Ibn-Haukal de Muqqadasi, la Geografía de Ptolomeo traducida 



149al latín por Jacopo d’Angelo en 1406, de la versión que el bizantino Emilius Chry-
soloras había traído a Florencia, los mapas de Martellus, Juan de la Cosa, Pierre de 
Vaulx y Guillaume Le Testu, el Atlas Catalán, el Imago mundi del cardenal Pierre 
d’Ailly, los mapamundis de Al-Istakhri, Hereford, Andrea Bianco y Martellus Hen-
ricus conocido como Germanus, el Liber Floridus de Lambert de Saint-Omer, los 
planisferios de Pierre Descelier, de Cantino, de Gerardus Mercator y Nicolas Des-
liens, la carta Borgia de Diego Ribeiro, el Septentrionalium Regionum Descriptio 
y Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, las Cosmografías de Bernardo 
Silvano de Éboli y Peter Apian, el Nova Totius Terrarum Geographica Ac Hydro-
graphica Tabula de Willem Janszoon Blaeu, Oceani Occidentalis seu Terre Nove de 
Martin Waldseemüller, el mapamundi llamado Philosophia mundi de Guillermo de 
Conches, Typus Cosmographicus Universalis de Simon Grynaeus, uno de los ma-
pas circulares que se encuentran en las Etimologías de Isidoro de Sevilla, el Typus 
Orbis Universalis de Sebastian Münster…

*
 Mientras copiaba y coloreaba las costas de África o de las Indias Orientales 
de un ajado libro de Cosmografía, leía también el texto impreso. De esa forma supe 
que el infante Don Enrique de Portugal, conocido como Enrique el Navegante, creó 
en la península de Sagres un espacio para investigar y practicar la navegación maríti-
ma, la geografía y la construcción naval, y que gracias a los trabajos realizados en ese 
lugar de investigación se pudo redescubrir el archipiélago de Madeira. De haber vivi-
do doscientos cincuenta años antes, a mí también me hubiera gustado ser cartógrafa 
en ese centro de estudio que floreció a la sombra de Enrique el Navegante. 

 Las otras chicas no entendían por qué tenía sueños de chico, mientras 
que los mayores me reprendían diciéndome que todos esos mapamundis, globos, 
planisferios, atlas y portulanos que a mí tan fascinantes me parecían pertenecían 
al mundo de los hombres. Que nosotras no estábamos hechas para esas cosas. Me 
rebelé entonces y sigue hoy dentro de mí aquella misma rebeldía de antes. Intacta.
 

*

 Todo empeoró cuando, alrededor de los doce años, por primera vez la 
sangre hizo su aparición entre mis muslos. Sentí pánico. Me creí maldecida. Me 
pareció en aquel momento que las chicas, las mujeres, no eran seres libres. Sentí tal 
como una cadena de hierro esa sangre que perdía una vez al mes. Me avergonzaba. 
Quería esconderme. No podía borrar el estigma. 

 Al poco, comenzaron a crecer las puntas de mis pechos, lo que intentaba 
ocultar cubriéndome con más y más ropas. No podía engañar a nadie.

 Una vez anuncié a mi madre que pronto partiría para la universidad de 
Méjico, a aprender matemáticas, retórica, gramática y artes, y que como no admitían 
chicas, me presentaría vestida de muchacho. Se rió.

 Parecía que el mundo de los libros no iba con la menstruación, con mis 
pechos en crecimiento, con el tenue vello que brotaba de mi sexo y mis axilas. Quería 
escapar, me ahogaba. ¿Pero cómo escapar de mi cuerpo? 

*
 Pedro Ramírez de Santillana, mi abuelo, murió cuando yo tenía cinco 
años. Lo quería mucho. Cuando algo me acongojaba era él el que me mostraba la 
salida. Me decía que las claves para entender el mundo estaban en la naturaleza y 



150 en los libros. Que el campo de la sabiduría era infinito, y que no existía ningún mal 
en el ansia de saber, como afirmaban teólogos e inquisidores. Que la ayuda de Dios 
podía más que la cerrazón de los teólogos. 

 Seguí el camino que me enseñó él. 

  Mi madre me dejó libre el paso a la biblioteca del abuelo, lo que fue mi 
salvación. Tanto como estar entre libros me gustaba la posibilidad de leer, con el 
libro entre las manos, en el borde de la ventana, o en una esquina de la casa. Poder 
salir y sentarme con un libro para leerlo a la sombra de un árbol. 

 Cuando era una niña, mi abuelo me contaba que, al ponerse el sol por el 
oeste, las estrellas se sumergían en los rojos mares y continuaban su trayecto por el 
interior de la tierra. Igual que el camino que a escondidas hacía el sol a diario debajo 
de las Montañas Gemelas en la epopeya de Gilgamesh. 

 Y ese mismo sol me recordaba sin querer a la leyenda de los cinco soles 
contada en los Anales de Cuauhtitlan, del códice de Chimalpopoca.

*
 En la hacienda, las mujeres decían que vivía ensimismada, en mi mundo… 
Que ya era hora de que aprendiese a tejer e hilar, y que debía mejorar mis artes en 
la cocina y que no bordaba lo suficiente porque me perdía en sueños. Que no eran 
formas, eso de andar siempre con un libro en la mano, o montando a caballo a 
horcajadas, o fuera de casa, corriendo a toda velocidad, o subiendo a los árboles, o 
pescando en las orillas de los cursos, o saltando a la cuerda, o ensuciando los zapatos 
en el barro, o vestida de muchacho, o riendo a carcajadas, o revolviéndose y encoleri-
zándose. Que todo eso eran cosas de marimachos. Que las chicas como Dios manda 
eran mucho más recatadas que yo. Más formales. No rebeldes de mi estilo.

 A decir verdad, me encantaba tanto bordar como cocinar. Hacía falta 
«mano», silencio, paciencia. El espíritu podía elevarse libre mientras las manos crea-
ban algo, y eso me gustaba.

*
 Me fascinaban las flores rojas, azules, amarillas y verdes que bordaban los 
antiguos pueblos de aquí, las plantas de extensas hojas, los colibríes y los loros del 
color del arco iris, las figuras geométrico artísticas. 

 Las otras monjas y yo misma servíamos ricas viandas preparadas previa-
mente por mí en la cocina a los hombres y mujeres nobles que venían a visitarme al 
locutorio del convento: el virrey de Mancera y su mujer Leonor Carreto que tanto 
me ayudó en la corte de Méjico en mi más tierna juventud, el virrey de La Laguna 
y María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, mi querida Lisi, quien tanto protegió 
y estimó mis trabajos cuando estaba en el convento, Fray Payo Enríquez de Rivera, 
los grandes sabios letrados en todas las ciencias… 

 Cocinaba de buena gana. Buñuelos de viento, tortas de arroz, dulce de 
jericaya, ante de mamey, turco de maíz cacaguazintle,  así como clémole de Oaxaca 
y otras salsas de pollo y cerdo sazonadas con chile, granos de pimienta, una pizca de 
canela, cinco clavos y uvas secas.
 
 Al cocinar, hacía experimentos. Amasar la harina en agua templada o 
mezclar la yema y la clara del huevo al hacer un pastel hacían más livianos los que-



151braderos de cabeza que durante un momento me podían causar las matemáticas, la 
química o la retórica. 

*

 El olor de las tapas de cuero labradas y el tacto del papel, los palimpsestos 
en los pergaminos, la belleza de la tipografía, los grabados en blanco y negro y colo-
res pintados, todo eso también formaba parte del incomparable encanto que para mí 
tenían los libros.

      Estando con mi hermana mayor mientras la maestra le enseñaba, aprendí a leer 
y a contar en muy temprana edad. 

 En lo que se refiere al latín mi profesor fue Martín de Olivas. Trabajaba 
mucho para aprender las declinaciones como es debido, no siendo él el que me cas-
tigaba, sino yo a mí misma, cortando un extremo de mis cabellos cada vez que no 
aprendía debidamente. 

*
 Iba ya para moza cuando mi madre, considerando que había que pulir mi 
educación y aprender mejores maneras, me envió a Méjico, a casa de su hermana 
María Ramírez y su cuñado Juan de Mata. Es así como, una mañana del año mil 
seiscientos cincuenta y seis, salí en canoa por el río desde Chalco, última localidad 
de nuestra región, en dirección a Méjico, la capital del virreinato, bien escoltada por 
los míos. Viví cerca de ocho años en casa de mis tíos. Con frecuencia me acordaba 
de la libertad de la que gozaba en Nepantla y Panoaya pero sin nostalgia. En Méjico 
me sentí completamente a mis anchas. Unos años más tarde, en mil seiscientos 
sesenta y cuatro o sesenta y cinco, la virreina Leonor Carreto me invitó a la corte 
virreinal como apoyo para su hija María Luisa. Me acomodé fácilmente a la corte. 
Me encargaban poesías de amor codificadas, para ser cantadas, al modo de las coplas 
del Canzoniere de Petrarca, o imitaciones de los blasones de Marot, en los que se 
ensalzan uno por uno las partes del cuerpo de la mujer, o coplas al estilo de las de 
Quevedo o Góngora. Con sumo placer inventaba para ellos tantas historias de amor 
como querían, dialogando entre los ‘yo’ y los ‘tú’ o escenificándolos para el teatro. 
Cantábamos, tocaba música, les escribía piezas de teatro que luego representábamos. 
 
 En esa época, sin embargo, tuve que demostrar que era tan inteligente y 
juiciosa como un varón. Por ello, en una ocasión, unos cuarenta hombres prepararon 
para mí un intenso y especial interrogatorio. Estaba sola frente a ellos, a pesar de lo 
cual no llegué a asustarme ni a ofenderme. 

 Me protegió mucho Leonor, a la que denominaba «Laura». Desgraciada-
mente, unos años después de mi entrada al convento, murió en Tepeaca, camino de 
Veracruz, cuando volvía a España para siempre en compañía de su marido. 

Mueran contigo, Laura, pues moriste, 
los afectos que en vano te desean, 
los ojos a quien privas de que vean 
hermosa luz que un tiempo concediste.
Muera mi lira infausta en que influiste 
ecos, que lamentables te vocean, 
y hasta estos rasgos mal formados sean 
lágrimas negras de mi pluma triste.

*



152  A pesar de llevar en el convento una vida apartada, unos hombres, sin nin-
guna razón, se obcecaron y encanallaron en contra mía. Lo peor era que encontrara 
antes que ellos solución para una ecuación matemática, o que las figuras retóricas 
que yo había utilizado en un poema resultaran más brillantes que sus estupideces, 
pues al momento se lanzaban a ponerme mala fama. Cuando no se apropiaban 
siempre que podían de las ideas de mis escritos, como si fuesen propias, sin citarme 
jamás. De igual forma, un fantoche llamado Don Elan de Entrecasas, con el que 
nunca en mi vida me crucé, publicó sin fundamento alguno un venenoso y grosero 
panfleto contra mí titulado «¡Pobre tonta!». Misoginia pura.

 Majaderos. ¡Mequetrefes! Cuanto más necios más fatuos.
 Si hubieran entendido vascuence, con gusto les habría arrojado a la cara 
a todos esos seres despreciables estas coplas tomadas de un viejo libro escrito en 
lengua vasca que dejó en casa mi padre vergarés, escritas además por un hombre 
sensato. 

No habléis mal de las mujeres, por mi amor;  
Si los hombres las dejaran en paz, no cometerían faltas.
 
Muchos hombres murmuran de las mujeres,
mentándolas ligera y deshonestamente.
Más les valiera estar callados,
La mujer no obra mal si no es por el hombre.
 
Pocos cuerdos habrá que hablen mal de las mujeres,
más honesto es hablar bien de ellas.
¿Por qué han de ser criticadas?
Grandes y pequeños, todos nacemos de ellas.21

 Esto es lo que repliqué a esa recua de asnos:

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si la incitáis al mal?

*

 Las mujeres decían que había que casarse, que el matrimonio era la feli-
cidad y la meta de la mujer, que era preferible la boda al convento, que obedecer al 
marido era seguir la senda marcada por Dios, que el propio Génesis mostraba hasta 
qué punto era insignificante la mujer, al haber nacido, la pobre, de una costilla del 
pecho del varón, y que además estaba vinculada al Diablo, al haber escuchado Eva 
a Satanás oculto bajo la forma de la serpiente y haber engañado al incauto Adán, 
pero que afortunadamente ahí estaba la Virgen María para enmendar los terribles 
pecados de Eva, Ave... 

21. Traducción de Koldo Izagirre (http://basquepoetry.eus/?i=poemak-es&b=1381)



153 Les respondí que la parte del Génesis que a mí me gustaba era esa en la 
que Dios hizo machos y hembras a la gente. Porque era una visión de total igualdad. 
 
Estaba claro que si continuaba entre esas gentes acabaría siendo desgraciada toda 
mi vida. Decidí entrar en el convento, y como las reglas de las Carmelitas no me 
convenían, ingresé en la orden de San Gerónimo. 
 Libre en la clausura. 

*

 Monté aquí una rica biblioteca. Tenía conmigo los instrumentos de As-
tronomía y Música. Planisferios, cosmografías, globos y esferas para escudriñar la 
tierra y el firmamento.

 Antes me rodeaban las maravillosas obras del mundo. Ahora ya las he 
perdido todas. Estaba rodeada por las más bellas obras del universo: Le fort inex-
pugnable de l’honneur féminin, La ciudad del sol, Los comentarios algebraicos de 
Diofanto, Dissertatio cum Noncio Siderio, La epístola del Preste Juan, De l’infinito 
uniuerso & Mondi, De immenso, De minimo & Summa terminorum metaphy-
sicorum, Utopia, De rebus sacris naturalibus & mysticis, Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalita, Utriusque cosmi maioris scilicet & mi-
noris metaphysica, physica atque technica historia, De sacramentis, Historia natu-
ralis, Symbola, Heptameron, Linguae Vasconum Primitiae, Explanatio imaginum, 
Cosmographicus liber, Testamentu Berria, De Insulis Nuper Inventis, Tractatus de 
Sphæra, Allegoria de arcano lapidis, Liber de aggregationibus scientiæ stellarum 
& principiis cælestium motuum, Metaphysica & De causis propietatum elemen-
torum, Atalanta fugiens, Camino de perfección, Vida de santa Teresa de Jesús, Las 
moradas, De circulo physico quadrato, De Medicina regia, Manual Debozionezkoa, 
De revolutionibus, Le Chemin de Long Estude & Le Livre de la Cité des Dames, 
Aurora Consurgens, Lancelot, Liber, Commedia, De Amicitia, Secretum, Le Quart 
Livre, Pantagruel & La vie inestimable du grand Gargantua père de Pantagruel, Le 
Livre de Marc Paul & des Merveilles, Artis Amatoriae & Amores, Iter Alexandri 
ad Paradisum, Theoricæ novæ planetarum, Hortus deliciarum, De innumerabilibus, 
immenso, et infigurabili…

*
 En los venturosos viajes de Juan de Mandeville leí que más lejos que el 
territorio del Gran Khan, en un paraje lejano situado en la otra punta de la tierra, 
dieron fin al poder de un tirano las mismas mujeres a las que él pisoteaba. Dicen 
que ese monarca usaba a cuarenta muchachas vírgenes para todo tipo de placeres. 
Desde que perdían su virginidad perdían todo valor. Si quedaban encintas, él mis-
mo las hacía matar o las arrojaba a los tigres. Todos los días, los soldados traían al 
tirano un sinfín de nuevas vírgenes. En la mesa las viandas se las traían siempre de 
cinco en cinco, acompañadas de cautivadores cantos. A cada lado una muchacha, sus 
preferidas de cada momento. La de la derecha le cortaba minuciosamente la carne, 
porque él carecía casi de dientes, mientras que la situada a la izquierda le introducía 
delicadamente la carne cortada en la boca desdentada. Porque aquel tirano no podía 
tocar ni agarrar nada al tener las uñas excesivamente largas. Las tenía tan largas que 
daban más de una vuelta a sus manos. Parecía un cerdo satisfecho. Nunca había 
tocado ningún arma ni peleado con otros hombres. Era un cúmulo de grasa, hasta 
tal punto que movía con mucha dificultad su grueso cuerpo. La mayor parte del día 
lo pasaba sentado en el trono de su palacio o postrado en la cama, en una estancia 
adornada con damascos escarlatas e hilos de oro, reposando lujuriosamente entre 
almohadones y cojines hechos con perlerías doradas y telas de plata. 
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 Un día, las muchachas se rebelaron. Con el fin de engañar al tirano y a 
sus más próximos soldados, cautivaron sus oídos con embriagadores cantos, para 
que nadie notara que habían envenenado la comida. Al mismo tiempo, otras chicas, 
moviéndose como monos, eliminaron uno a uno a los guardias del palacio con arcos 
y flechas y puñales. Al no poder defenderse por la largura de sus uñas, dicen que, por 
efecto del veneno, se vació ahí mismo, por arriba y por abajo, y que las muchachas 
huyeron a los cuatro puntos cardinales ayudadas por algunos soldados. 

 Yo también me rebelé viniendo a este convento.

*

 En los venturosos viajes de Mandeville había leído también algunos deta-
lles sobre el desaparecido territorio de las Amazonas. Dicen que las Amazonas eran 
astutas guerreras de gran valentía, con una reina famosa por su prudencia. 

 Parece que tenían en gran estima el saber y la tolerancia y su reina era 
elegida en votación. A pesar de no rendir culto a la guerra, aprendían desde niñas 
todas las técnicas de lucha existentes para la defensa, y también a montar a caballo, 
a tirar con arco, a utilizar el puñal y a lanzar dardos, entre otras cosas.
 Esa comarca de la Amazonia se consideraba como la más pacífica que 
podía encontrarse en la tierra fuera del Paraíso. Debía de ser de muy grandes pro-
porciones, y rodeada completamente de agua excepto en dos puntos. Cuando tenían 
que trasladarse a los territorios de los pueblos vecinos elegían uno de esos dos cami-
nos, cambiando cada vez. Existían allí muchas ciudades, en cada una de las cuales se 
cultivaban saberes diferentes: en una ciudad la Astronomía y la Filosofía, en otra la 
Música y las Matemáticas, en una tercera la Astronomía y la Geometría, y la Arqui-
tectura, Pintura y Escultura en la cuarta. Allí, la trata de esclavos estaba prohibida y 
era la libertad el valor más preciado.
 Christine de Pizán, en su Ciudad de las damas dice precisamente que el 
reino de las Amazonas fue fundado por sabias damas que abominaban de la condi-
ción de esclavo. 

*

 Existían en la biblioteca del convento dos grandes globos, el globo de tie-
rra firme y el globo celeste con su zodiaco. Aprendí de mi difunto abuelo el amor por 
la Geografía y la Astronomía. Haciendo girar lentamente el globo celeste, aparecían 
frente a nuestros ojos deslumbrados Andrómeda, el Ave del Paraíso, Los Lebreles, 
Capricornio, Casiopea, el Dorado, el Dragón, Libra, Orión, Pegaso, Perseo, Fénix, el 
Pez del Sur, la estrella Polar, la Osa Mayor y la Menor, el cinturón de Orión, la Cruz 
del Norte y otros muchos más. 

 En el globo celeste, podían verse también las nebulosas el Reloj de Arena, 
la Cabeza de Caballo, Orión, El Camino de Santiago, la Gran Nube y la Pequeña 
Nube de Magallanes y la galaxia Torbellino.

*

 Me he convencido de que el firmamento marcha ad infinitum, de que 
abundan los sistemas estelares. Durante mucho tiempo, creí en el sistema de Ptolo-



155meo. Sin embargo, después de leer las obras de Copérnico, Galileo, Giordano Bruno 
y Kepler, estoy segura que el geocentrismo que defiende la Iglesia de Nueva España 
y Roma es una teoría errónea. Nuestro sistema solar es heliocéntrico. 
 Tengo que decir que no entiendo qué contradicción ven los inquisidores 
entre la fe y el heliocentrismo. Y a pesar de que no estoy siempre de acuerdo con 
Giordano Bruno, me parece una tremenda injusticia el juicio al que durante ocho 
años le sometió la Inquisición, así como la condena que le hicieron padecer en el 
Campo Dei Fiori.

 Kepler tiene razón, el círculo que Marte describe alrededor del sol es elíp-
tico, igual que el que realizan todos los planetas de nuestro sistema solar. 

*

 Hoy, sin globos ni aparatos de medida, soy como aquella niña pequeña 
que antes, hace mucho tiempo, observaba el cielo en compañía de su abuelo. En el 
exterior, con el día, extraños seres se manifiestan, mudan y desaparecen en la meta-
morfosis de las nieblas del cielo. Al amanecer está ya en el cielo la refulgente Venere 
venida de la noche:

Lucida Stella
Fulgens Matutina

  Por la noche, cuando está despejado, mis ojos y todo mi espíritu se tras-
ladan a la profundidad astral del firmamento. Allí, me deshago en el extenso cielo 
situado sobre mí. Mientras la extraña luz de la luna se extiende como la leche por la 
piel y el claustro y el huerto del convento. 

Luna, quae diversas
ilustrando zonas,
peregrinas luces,
eclipses ignoras,

 Puedo saborear la noche desde la terraza del convento. 

 Todo es signo de la obra de Dios. Como las cimas del Popocatepetl y el 
Ixtaccihuatl de mi niñez, eternamente nevadas. 

 En un universo abierto y sin límites. Ad infinitum.

 Oreli ARKOTXA
(Desarrollado entre la orilla del mar y el alto Pirineo) 
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