
Eta paisaia eskultura balitz?

Amildegietako xafla geruza erraldoi horiek. Erraldoi izan arren, edo erraldoiak direlako, ertza 
bakarrik erakusten digutenak, lotsati. Material berdinekoak izateak ez du oztopatzen beraien 
arteko muga zehatza; argi markatzen da bata non bukatu eta bestea non hasten den. Erabat 
lauak eta perfektuak diren xaflak. Izkinakoek gainazal aldi berean leun eta zimurtsua dute. 
Tartekoek, ez dakigu. Koskadun ertzak, hori bai. Kraska batez apurtuak dirudite.
Bata bestearen ondoan, pegatuta, itsatsita, norbaitek pilatu izan balitu legez; eta gainjartze 
bitartean, oreka galdu eta esku erraldoietatik ihes egin izan baliote bezala, pilaketa okertuaz. 
Orain, egilea pausu bat urrundu da; lautadatik begira ari da, gogoetatsu. Konturatu da orekatu 
eta okertu hitzen artean “a” bakarreko aldea dagoela, baina “a” horrek guztia baldintzatzen 
duela. Okertu edo orekatu? Ordokia ala mendia?
Okerra, ekin okerrari. Utzi oreka bazterrean. Amiltzean, tonu bereko geruzen artetik koloretako 
distirak, ezusteko testurak agertzen dira. Ez al zen dena material bera? Zer da bat-batean hor 
sortu den berde hori? Zergatik ditu zati honek txirbilak? Okerdurak xaflen artean ezkutatuta 
zeuden inperfekzio perfektuak ekarri ditu; diagonalak sortzean, blokearen muinean zegoena 
azaleratu da. 
Baina, ezin zaie xaflei etengabean oker daitezen utzi; okertzen jarraitzen badute, parado-
xikoki, orekan eroriko baitira. Okerrari muga jarrita soilik izango da beti okerra oker, eta ez 
noizbait oker izandako oreka berria. Desoreka zehaztearen beharra, alegia. Muga, muga jarri. 
Harri koskor bat, adibidez, eroriera gelditzen duen harri koskorra. Honen kontra xaflek sortuko 
dituzte tolesturak, izurak. Hor pilatuko da okerra.
Ipurtargi bat sartu da xaflen arteko zirrikituetatik. Okerrak zuloak utzi ditu, ezin da sekula 
guztia estali, ezta? Diz-diz ñimiñoa da; ez da ertzetik gehiegi urrundu, ez da hortaz labarra-
ren barnealdean desagertu. Bere iskinean darrai, xume. Horia da bere argia, eta horia bere 
inguruko paisai oker mugatua.
Ilundu du. Egileak ontzat eman du gaurkoan egindakoa. Orain bai, material guztiak berdinak 
dira, grisak dena hartu baitu, eta ezaugarriak borratzeari ekin dio, irmo; ertzak leunduz doaz, 
beltzean bateratuaz. Ipurtargiaren inguruan soilik dira oraindik txapakumea txapakume eta 
granitoa granito.

Eta eskultura paisaia balitz?

Edertasun naturala deitzen diote, eta irribarrea pizten zait. Zer du natural geometria perfek-
tuzko harri karratuez osatutako kai muturrak, zer hodei grisen kontra mozten den itsasargiak, 
zer odaiertzerantz zerua lantzean behin zeharkatzen duen izpiak?
Hasteko ere, zer du natural nire begiradak? Nola desberdindu begiaren funtzio biologiko hutsa 
eta kulturak eraiki didan so egiteko modua? Non amaitzen da bata eta hasten da bestea? 
Mendi bat begiratzen dudanean, irudi horren inguruan barneraturik dauzkadan konnotazio 
guztiek osatzen dute lur multzoaren esanahia. Ez ote dugu presente dagoena errepresenta-
zioen bitartez ulertzen?
“Harrigarria da edozein gauzak paisaia itxura hartzeko duen joera”, dio lagunak. Erpin asko 
sortuz mozturik eta apal batetik zintzilik pegatuta dauden paper zatien aurrean esaten dit, 
eta egia da: buruz beherako mendikatea da. Lur azpiko mendikatea. Agian edozein gauzak 
paisaia itxura hartzen du edozein gauza delako paisaia; edozein gauza da ingurune eraikiaren 
topografiari gehitzen zaion zedarri berria.
Paisaia etengabeko eraikuntza da, sinbolikoa zein fisikoa. Sinbolikoa, inguruneari begiratze-
ko markoa eraikitzen digulako etengabe, iruzur egiten digulako natura eta kultura bananduz, 
“berezkoa” eta “sortua” dena azpimarratuz. Baina fisikoa ere bada, materialen mugimendu eta 
multzokatzeak, banatzeak, aldatzeak eta lurrintzeak aktibatzen dituelako etengabe. Paisaia 
eskultore nekaezina da, eta eskultorea, paisajista.
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¿Y si el paisaje fuera escultura?

Esas capas de láminas gigantes de los acantilados. Esas que, a pesar de ser tan grandes, o tal vez 
porque lo son, solo enseñan tímidamente los cantos. El que sean del mismo material no impide que se 
perciba claramente el límite entre ellas; se ve claro dónde acaba una y empieza otra. Láminas que son 
totalmente planas y perfectas. Las de los extremos tienen superficies al mismo tiempo suaves y rugo-
sas. Las de en medio, no lo sabemos. Esquinas irregulares, eso sí. Parecen rotas de un golpetazo.
Una junto a otra, pegadas, como si alguien las hubiera amontonado, y mientras lo hacía, hubiera 
perdido el equilibrio y se le hubieran escapado de las manos gigantes, torciendo el montón. Ahora, 
ese alguien se separa un paso; mira desde la planicie y reflexiona. En euskara, solo una “a” separa el 
equilibrio de la torcedura*, y una letra es una distancia demasiado corta. ¿Torcer o equilibrar? ¿Llanura 
o monte?
Dale a la torcedura. Deja de lado el equilibrio. Al inclinarse, aparecen entre las capas del mismo tono 
brillos de colores, texturas inesperadas. ¿Pero no era todo el mismo material? ¿Qué es ese verde que 
surge de pronto? ¿Por qué esta parte tiene virutas? La torcedura ha hecho emerger las imperfecciones 
perfectas que escondían las láminas; al crear diagonales, ha salido a la luz lo que se escondía en el 
corazón del bloque.
Pero no se puede dejar que las láminas se inclinen eternamente; porque si siguen torciéndose, paradóji-
camente, caerán en el equilibrio. Solo si se le pone un límite será la inclinación siempre inclinación, y no 
un nuevo equilibrio que fue inclinación. Nos encontramos ante la necesidad de especificar el desequi-
librio, entonces. Hay que poner límite. Un pedrusco, por ejemplo, un pedazo de piedra que detenga la 
caída. Contra éste, las capas formarán pliegues, dobleces. Ahí se amontonará la torcedura.
Se ha colado una luciérnaga por las rendijas entre las láminas. La torcedura ha dejado agujeros, no se 
puede tapar siempre todo, ¿verdad? Es un brillito minúsculo; como no se ha alejado del borde, no ha 
desaparecido en el corazón del acantilado. Sigue humildemente en su esquinita. Su luz es amarilla, y 
amarillo es el paisaje torcido y limitado a su alrededor.
Ha oscurecido. Ha acabado el trabajo del día. Ahora sí, todos los materiales son iguales porque el gris 
lo ha invadido todo y se ha empeñado en borrar las características; se van suavizando los bordes, se 
integran en el negro. Solo en torno a la luciérnaga siguen siendo txapakume el txapakume y granito el 
granito.

¿Y si la escultura fuera paisaje?

Lo llaman belleza natural y me da la risa. ¿Qué tiene de natural el malecón formado por piedras cuadra-
das de geometría perfecta, qué el faro que se recorta contra las nubes grises, qué el rayo que atraviesa 
el cielo hacia el horizonte cada rato?
Para empezar desde el principio, ¿qué tiene de natural mi mirada? ¿Cómo puedo diferenciar la sim-
ple función biológica del ojo y la forma de mirar que me ha construido la cultura? ¿Dónde acaba una 
y comienza la otra? Cuando miro un monte, el sentido del montón de tierra lo forman todas las con-
notaciones que tengo interiorizadas sobre esa imagen. ¿Acaso no entendemos lo presente mediante 
representaciones?
“Parece mentira la tendencia de cualquier cosa a parecer paisaje”, dice mi amigo. Me lo dice frente a 
una balda de la que cuelgan unos pedazos de papel cortados formando puntas, y es verdad: es una 
cordillera boca abajo. Una cordillera subterránea. Tal vez todo tienda a parecer paisaje porque cualquier 
cosa es paisaje; cualquier cosa es un hito que se suma a la topografía del entorno construido.
El paisaje es una construcción constante, simbólico y físico. Simbólico, porque no cesa de construir el 
marco con que el que miramos alrededor, porque se burla de nosotros separando naturaleza y cultura, 
subrayando “lo intrínseco” y “lo creado”. Pero también es físico, porque continuamente activa movimien-
tos y apilamientos de materiales, separaciones, cambios y desplomes. El paisaje es un escultor incan-
sable, y las y los escultores, paisajistas.

*El texto está escrito en euskara y traducido, y como la traducción es siempre una traición y una nueva 
versión, si hablas euskera te recomiendo que lo leas en ese idioma.
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