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RESUMEN 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

Se presenta el catalogo razonado de la producción pictórica de Jesús Mari Lazkano (Bergara, 1960) desde 1977 hasta 1988. 
Se incluyen textos de diversos autores escritos en distíntos momentos de la evolución del artista como complemen~o a la obra 
gráfica y las fichas técnicas. Se pretende con ello que los principios de uno de los artistas de trayectoria más prometedora del 
pais sean conocidos en detalle y queden fijados antes de que el tiempo colabore en hacer más difícil, si no imposible, este tra
bajo. El suyo es el prí mero de los catalogas razonados de artistas vascos !óvenes que a partir de este número publicará KOB! E. 

SUMMARY 

This work consists of a detailed catalogue of paíntings by Jesús Mari Lazkano {Bergara, 1960) between 1977-1988. We inclu~ 
de texts of severa! authors which were written in different moments along the painter's development and which will serve as a 
complement to the graphic work and the index cards. The purpose of aH of this is to make public the beginnings of an artíst with 
a very promising career so that the public can get to know them befare it is to late to find them out. Lazkano's is the first of the 
detalled catalogues an young Basque artists which, will be pub,ished in KOBlE from this issue onwards. 

LABURPENA 

Jesús Mari Lazkanoren produkzio piktorikoaren bHduma arrazoitsua aurkezten da. ldazle batzuen textuak bametzen dira, ar
tístaren eboluzioaren mementu ezberdinetan ídatziak, obra grafika eta fitxa teknikak osatuz. Gure herríko artisten promesaga~ 
rríetako baten hasiera zehatz ezagutu eta ezagutzera eman, nahi izan dugu, denborak lan hau zaílagoa egin baino lehen. Berea 
euskal artista gasteen bilduma arrazoitsuen lehena da, datozen zenbakietan KOBIEk beste bilduma gehiago argitaratuko du. 
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114. "El ocaso de los d1osesw 

PRESENTACION 

Catalogar la obra producida por un artista vivo y joven 
puede llegar a dar la impresión de ser un trabajo excesiva y 
demasiado prematuro cuando de dicho artista, por edad y 
trayectoria, aún cabe esperar lo mejor y mayor de su obra y 
cuando de otros muchos artistas destacados vivos o muer
tosj en este país. aún quedan por hacerse sus respectivos y 
necesarios catálogos. 

Pero nada hay, sin embargo, de exceso o apresuramiento 
en la elaboración y presentacíón de este corpus razonado de 
la obra plástica de Jesús Mari Lazkano. Por una parte, no es 
responsabilldad suya ni de quien le cataloga el hecho de que 
las historiadores del arte de este país tengan en su trabajo 
enormes lagunas que cubrir. 

Si le concierne, por corrtra, el hecho de que en un periodo 
de tiempo relativamente breve -la tercera década, todavía 
no completa, de su vida- haya sido capaz de producir una 
obra con el interés y la calidad suficientes como para que el 
conjunto del trabajo merezca ser conocido y recordado a lo 
largo de las distintas etapas. De esta manera se podrán apre-

ciar en detalle la evolución y los matices de una personalidad 
singular como pocas dentro de la escena artística española. 

Todo historiador solidario con los historiadores del futuro, 
conociendo la facilldad con que las obras de juventud suelen 
olvidarse, perderse o destruirse, provocando más tarde 
dudas y ambigüedades en cuanto a los orígenes de una evo
lución artística personal, en la manera de precisar los pasos 
primeros y, quizá, esenciales, en la defintción de las raíces de 
lo que más tarde son opciones y variaciones fructíferas, ha de 
celebrar y tomar como un futuro instrumento de trabajo entre 
otros la realización de un catá,ogo como el presente. 

Es por ello por la que la revista KOBIE pretende, de este 
número en adelante, presentar el catalogo razonado de toda 
la obra plástica de un artista vasco joven. 

Cada catálogo irá acompañado de aquellos tex:os escri
tos sobre la obra del artista referidos bien a cada mo11ento de 
su evolución bien a consideractones parciales o glcbales. 

Javier Glez. de Durana 
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32 ... ventana a la hístoria de la pintura .. 

SUPERFICIE V REPRESENTACION 

Jesús Mari Lazkano 

La actividad artística hoy es un campo amplio y abierto 
donde el propio artista se ve obligado a objetivar su propia 
actívidad, en un intento de definir sus funciones. intenciones 
y resultados. 

El arte contemporáneo no es una historia lineal cataloga
da en fotos. Las obras se sitúan a un nivel secundaria dentro 
del ámbito de su propia actitud. dentro de un proceso más ín
telsctivo. 

La intención del artista contemporáneo comprometido no 
es únicamente la de producir cuadrost más bonitos o más 
feos. más grandes o más pequeños que los anteriores, sino la 
de abrir el campo de posibilidades de conocimiento de la rea
lidad. Et arte es un medio, no un fin, por et que aprehender el 
mundo de una manera nueva. Se trata de ampliar el campo 
de conocimiento. 

Los cuadros de esta exposición san el residuo de un pro
ceso más amplio que no se acaba con ellos. Son respuestas 
más o menos acertadas a previos planteamientos teóricos 
sobre los que se sustentan, 

El cuadro entendldo tradicionalmente como superficie 
plana en la que se representa la realidad tridimensional ha 
perdido entidad. No se trata ya de reflejar más o menos fide~ 
dignamente {representación} lo que vemos, la realidad (refe~ 
rente). 

En el cuadro se pueden distinguir dos cosas: 1) Una su~ 
periicíe plana; 2) Algo que se presenta en esa superficie. 

Existe en la tradíción píctórica una inadecuación entre el 
referente y lo representado que se fue más o menos subsa
nando con el descubrimiento de trucos {esfumato, perspectí
va, etc.). Las diferentes soluciones a este problema han ido 
conformando la historia antigua. 

El plantearse .. lo que se representa" y "cómo" se repre
senta corresponde a una historia más reciente (arte contem
poráneo). El tema de la ~·superficie" está en el candelero en 
manos del "minimal art''. 

Dentro de mi preocupación por el medio (en este caso 
pictórico) éste se sítúa en la relación entre superficie y repre
sentaclón. Mi intención resíde en crear una tensión entre el 
signo y el referente, en crear un campa de apertura, en base 
a la ambigüedad entre espacio representado y espacio real, 
para lo que necesito un código extremadamente realista para 
que dicha ambigüedad funcione. 

Este texto no pretende justificar, sino aclarar y situar en su 
justa medida los objetos que se exponen. Así como dejar 
constancía de mis intenciones y preguntas previas a la reali
zación de las pinturas, intentando ayudar y completar el ca
nocímiento de mi obra. 

Publicado en el Catálogo Exposición. 
PREMIOS ARTISTAS NOVELES. 
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE GUIPUZCOA. San Sebastián 1983. 
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34 ... paso subterráneo .. 
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55 ... Esperanza 8" 

58. uAmaya, objetos de escntono» 

245 
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85. 11la larga travesía .. 

JESUS MARI LAZKANO 

Txema Esparta 

Jesüs Mari Laz.kano (Bergara 1960} pertenece a una ge
neración de jóvenes artistas vascos, formado por los Badiola, 
Moraza, Marisa Fernández, Urzay, Chavete, Inés Medina, 
etc., cuyos denomínadores comunes son el fuerte sustento 
teórico de la obra y la madurez de la misma pese a su juven
tud. Su declaración de intenciones muestra que ha sintoniza
do con claridad con el pensamiento oteíziana, fenómeno, por 
los demas, muy común en el arte vasco más reciente. 

La obra no tiene tanto sentido como objeto acabado con 
mayor o menor éxito, cuanto como instrumento capaz de 
abrir nuevas pos.ibiJidades de conodmiento de la realidad. 

Ya desde anteriores muestras viene utilizando un código 
extremadamente reaHsta, apoyo necesario para desarrollar lo 
que constituye el centro de interés de su trabajo que, en un 
principio, ha sido la ambigüedad entre el espacio real y el es
pacio representado. 

Tradicionalrnente, en el cuadro, supertícle plana, se ha re
presentado una realidad tridimensional, utilízando trucos 
como la perspectiva, el esfumado. etc. 

Empezó ínteresándole a Lazkano el juego con esa ilusión, 
incorporando al cuadro una tercera dimensión mediante la in
troducción de c::Hf erentes planos entre los que existía una se-

paración real. No obstante, su investigación le ha conducido 
a la constatación de que volvía a crearse otra ilusión, porque 
ese espado volvía a tener unas limitaciones y quedaba lejos 
de las auténticas dimensiones de la realidad. Por efio se cen
tra hoy su obra en el estudio, sobre el plano del lienzo, de la 
realidad plana de la pared, prescindiendo del espacio ínter
puesto en su observación. La experiencia es más suelta, más 
gozosa, y denota un mayor placer en el acto de pintar, aun
que no se perslgue una pintura de acción, sino la representa
ción fidedigna de la pintura de acción que el tiempo, factor 
aquí introducido, ha ejercido con las paredes. 

A escara reat, frangmentos de las mismas son presenta
dos con la minuciosidad de sus cables, tubos, signos, descu~ 
biertos, deterioros, salpicaduras y demás eventualidades, 
como, en ocasiones, lapropla textura. En definitiva, un traba~ 
jo serio y de alto nivel, que al igual que ya demostraran en re~ 
cientes exposiciones algunos de sus coetaneos, coma Darío 
Urzay o Joaquín Risueno. ya es capaz de conducir al realismo 
a nuevas y sugestivas regiones. 

Publicado en la Revista LAPIZ, nº 16. Madrid, Mayo 1984. 



86. uPintando la pintura 
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84. ·•En el centro de la oompos1cíón" 
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104. "Desde Miraflores 11 

JESUS MARI LAZKANO 
ES REAL SI ASI LO VES 

Javier Olivares 

- Bilbao es un núcleo de arte a considerar desde 
hace tiempo. Paseé una Facultad de Bellas Artes en la 
que podéis dar clase jóvenes pintores, un Museo de Be
llas Artes modélico donde los haya y un número de artis
tas por metro cuadrado bastante elevado (gran parte de 
ellos, buenos). Así las cosas, ¿cómo S'e entiende que ape
nas se conozca fuera nada de eso? 

- Yo tampoco lo entiendo. Hasta hace poco, habia un 
cierto recelo por salir fuera. Creo que no nos dimos cuenta de 
que el futuro real no estaba exclusivamente aquí. Pero salir 
también ha resultado dificil. Antes, siempre había una carga 
de valores añadidos que no eran exclusivamente plásticos. 
Pero aun con todo, no lo entiendo muy bien. 

- Es como si hubiera estructuras pero no fueran las 
correctas. 

- Faita un apoyo similar al que Galícia dedicó a su arte 
o, últimamente, el caso sevillano, donde evidentemente hay 
una operación comercial, hay dinero detrás. Y me parece 
muy bien. Aquí hay mucho dinero destínado a premios o 
becas, pero no revierte al exterior. Aunque tampoco pienso 
que las instituciones tengan la obligación de gastarse el díne
ro en ello. A lo me¡or resulta mas rentable enviar a Nueva York 
fabricantes de tomillos que pintores. No sé. Tal v(!Z lo que 
haga falta sean particulares que sepan dinamizar profesio
nalmente el asunto. 

- También habéis perdido Arteder, una feria de arte 

tan ((sui generis" como para permitiros exponer a los ar
tistas en stands individuales sin galería. Una iniciativa 
que apoyaron galerías como Juana Mordó o Alem;on, 
(ahora Gamarra y Garrígués), pero que ia mayoría boico
teó, incluida aquella Asociación de Artistas Vascos (EAE). 
Una feria en ta que os apoyasteis toda una generación de 
creadores. 

- uo de Arteder ha sido una pena, Sería necesaria para 
los chavales aue van saliendo de la Facuitad. A mi me sirvió 
para empezar 'a estar en candelero, para que la gente supiera 
que aiií habla aiguien pintando. Asi, se va acumuiando la pin
tura. Parece que noso1ros vamos saliendo, pero arr¡oa siguen 
recibiendo los grandes encargos los de antes, la generación 
anterior ... , que ha tenído todas las bazas en su mano. Ahora 
tampoco se cuenta con los más jóvenes. Y la solución parece 
que es la de salir fuera pero con la maleta: a buscarse la vida. 
A la inversa, también hay una prisa terrible. Parece que si no 
triunfas a los 25, no lo vas a hacer nunca. Y eso es mentira. Fí
jate lo tarde que empezó a pintar Sacón, por ejempio. 

- En lo que a ti concieme, tampoco has sido hasta 
hace poco muy reconocido en Bilbao. Es algo que les ha 
pasado a otros realistas como lñaki Bilbao o el antiguo 
(antes1 era mejor} Daría Urzay. 

- Al menos, sí se puede decir que el ambiente bilba!no 
era muy radical muy de crear barreras, o adoptas exclusiva
mente sistemas de expresión "modernos", o determinadas 
actltudes temáticas o no eres nada. Mis prob~emas y debates 
interiores siempre han sido, al lado de todas esas teorías, 
simples y sencillos. No eran confusos. problemáticos. ni difi
ciles. Era el volver a la pintura lo que unido a una forma su
puestamente tradicional de trabajar hi,zo que no se me consi
derara demasiado. 

- Es como si existiera una cierta vergüenza por "pin
tar a la antigua". 

- No sé si eso ie pasara a alguien. A mi, desde luego, no 
me da ninguna. 

- Pero ese radicalismo resulta, además de f.atuof ex
cesivamente personalista. tu pintura posee una carga 
conceptual evidente. 

- Si, pero es una cuestión de formas. Para ver las cosas 
no basta con que estén delante tuyo: tienes que querer mirar
las. 

- Lo que resulta curioso es que tu primera exposi
ción de paisajes se1 monte en San Sebastián en la intere
sante Galería 16 y la segunda en Madrid, en Gamarra y 
Garrigués. Ninguna de las dos en Bilbao, donde has cre
cido y vives. 

- Es curioso, desde luego. Pero así es la vida. 

- ¿Tú te consideras un pintor específicamente vas-
co? 

- Me consídero una persona especificamente vasca: no 
me planteo irme a vlvlr a otro sítio. Si dejara Bi~bao, me encan
tarla vivir en Fuenterrabía, que está más cerca de Europa 
(porque no sé s¡ esto será algún día Europa). Qurero vivíren un 
ambiente que entiendo y que mí chaval hable euskera ... aun
que tengamos cierto toque trágico o catastrofista. Ahora 
bien, como pintor no me considero específicamerte vasco. 
Ese es algo que sólo pueden ver los demás. Yo no io tengo 
nada claro. El debate del arte vasco se ha ideo\ogizado tanto 
que resulta complicado hablar de una sensibílidac específí-
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ca, que debería ser el auténtico tema. Sobre todo, en el con
cepto de cómo entender los espacios ... Ahora, en pintura yo 
creo que es algo que deben verificar los que viven fuera. 

- Volviendo al tema de la vigencia moderna del rea~ 
lismo .(de determinado realismo), ¿no crees que la última 
reconsideracíón de Antonio López puede hacer que se le
vanten determinadas barreras? 

- Eso tiene una trampa. porque también parece que con 
él se cierra el cupo .. Mora se reconoce que un realista puede 
ser tan contemporáneo como un expresionista. Pero la crítica 
ya se ha cubierto las espaldas: como ya hemos admitido a 
uno, ya vale. Pero a ver qué pasa con los que vienen. El pro
blema es, también, que el realismo, corno ha ocurrido un 
poca en ia muestra "Voces interiores", se entiende sóio como 
un ejercicio de mano. 

- El tema a tratar es la evidencia de que un realista 
de los ochenta no puede ser igual que otro del XVII, sin ir 
más lejos. 

- Es evidente. Miguel Angel decía que se pintaba con ia 
cabeza y no con los manos. Nuestras manos siguen siendo 
!as mismas que' las del XVII (quizá, más torpes). Pero la cabe
za no es ia misma. 

- Ni siquiera es el mismo el proceso técnico. 

- Hay que diferencíar la manera o la forma. Un concepto 
se puede expresar más o menos iguai en español o en ale
mán. Al contrario, se puede llegar a sentir lo mismo, aunque 
el camino sea distinto. delante de un cuadro expresionista 
que delante de uno realista. Lo que pasa es que a éste se le 
pide no sólo que esté bien pintado. sino, además, que cuente 
cosas y que éstas sean interesantes. 

- En el caso de tu pintura, especialmente en tu serie 
sobre paredes, es patente una contaminación abstracta. 
Tú no ~ejas de asumir, aun como realista, las tendencias 
abstractas del XX. 

- De hecho, sí te fijas en mis zonas de tierra verás "drip
plngs". Y eso por poner un ejempio claro. Yo pinto muy poco 
con los pinceles. Es casi todo a base de salpicados, trapos, 
"schoth-brites'' ... De todo. Algo nos ha demostrado la histo
ria del arte reciente como para no aprovecharlo. Hay que asu
mir esa historia. En los autorretratos antlguos de los pinto
res.éstos solían aparecer al lado de un jarrón ileno de pince
les. y creo que los pinceles estaban siempre ahí en el jarrón. 
Se pintaba mucho con la mano. Ahora. cuando veo pintar a 
chavales en la Facultad, y acaban con las manos límplas, in
cluso cuando son cuadros abstractos de mucha acción, no lo 
acabo de entender. Yo, a nada que hago, estoy hasta los 
codos. 

- Luego hay detalles en tos que estás más cerca de
toda una generación abstracta que de una escuela rea lis· 
ta al uso. 

- Sí. Incluso si te di¡era mis píntores preferidos apenas 
te encontrarías realistas. 

- Dímelos. 

- De !os contemporáneos, me llama mucho la atención 
Kiefer. 

- Ya que hablas de gustos pictóricos, cuéntame 
todos los tuyos. 

- Algún nombre se me olvidara, pero ... Tengo mi ''cade
na" histórica dentro de !apropia historia del arte. La compon-

drían, esa línea de parentesco, Van Eyck, Brueghel, algo Ver
meer, Friedrich, De Chlrico (al que he cogido el gusto hace 
poco) y Kiefer. Y me he saltado a Monet y Bonnard. ¡Ah! Y 
Hopper. 

- ¿Ydeaquí? 

- Me gustan Nagel, Arroyo, lo poco que he visto de .Juan 
Antonio Aguirre, aquella antológrca de Pérez Villalta, Xabier 
Morras (al que habría que reconsiderar aqu~ ... Y ya más cer
canos. de Bilbao, Tamayo ... Y ios que hace poco que conoz
co: lnsertis, Maldonado. Las cosas que he visto de Angeles 
San José me han gustado mucho. Y también Lita iv'iora. 

- Has mezclado referencias bilbaínas con tres últi~ 
mos contactos en Madrid, a través de viajes anteriores y 
de tu experiencia en la Muestra de Arte Joven. Si tuvieras 
que definirte1 ¿de quién te sientes mas cercano genera
cionalmente? 

- Me siento mas cerca de los de Madrid. De Maldonado, 
de lnsertís ... El problema es que el tema de lo generacional es 
relativo y profundo a la vez. Con los de Bilbao que me siento 
identificado (Tamayo, Rementería ... ), ellos son mayores que 
yo. Con los de mi edad (los escultores -como Badiola. Ba
dos, CVA-, Urzay ... )no me s¡ento partfcipe de su estétíca 
cerrada. También pasa que las generaciones, hoy por hoy, se 
superponen ... Fíjate lo joven que es Nagel en sus plantea
mientos. Yo no le veo nada lejano. Creo que están más en ia 
misma batalla que yo. La de defender ias opciones persona
les de cada cual, ajenas a cuaiquier carga conceptuai de gru
po. Nuestros estilos no tienen nada que ver, las ima~-enes son 
independientes y no tenemos que mirar ningún punto de mira 
en común. 

- Sí, hay una marcada intención común de rehuir lo 
lineal. 

- Sí, bueno ... Es un poco como la reacción manierista a 
un determinado concepto lineal del Renacimiento. A noso
tros nos pasa iguar con respecto al sentimiento de las van
guardias. Estas, intentaban abrír campos pero a la vez cerra
ban posibilidades, rehusaban a los que no se acomodaran a 
sus pautas ... Ellos se empeñaron en la posibi lldad de nuevos 
lenguajes. en cómo narrar. Ahora, se narra y va está. Y conta
mos lo que contamos como nos da la gana. Todo ello sin de
jar de reconocer los indudables vaiores de esas vanguardias. 

- Vamos a ceñirnos a tu propia obra. Tus primeros 
escarceos se relacionaron con el "pop". 

- Era un proceso de aprendizaje, muy marcado por las 
cosas de mi alrededor, de la información que nos llegaba. Por 
cierto, que, además, nos llegaba con bastante retraso. 

- Luego, tus series sobre espacios reales y ficticios 
y, más tarde, tus pinturas sobre paredes y puertas. En és· 
tas, realizabas algo similar a uma selección de todo lo 
abstracto que la realidad cotidiana que nos rodea posee 
y lo pintabas a la manera realista. 

- Eso es. Esas serles son un ejercido de aprender a mi
rar, aparte de poseer una cierta trama conceptual en cuanto 
a la representación de lo piano. Después de la herencia mlmí
mal en la que ya no se podia falsear ia superticie en la que ha
bia que conslderar el soporte piano ... Y entonces decid[ pín
tar, de forma realista, cosas planas sobre soportes planos. 
Esencialmente, de todos modos, aquello era un ejercicio de 
aprender a mirar. De saber que la naturaleza ímíta al arte. De 
que si no hubíéramos aprendido de la recíente historia de la 
pintura, no nos daríamos cuenta del valor estético de lo coti-
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100. «Mendisolo con niebla" 101 . «Mendísolo con viento .. 

102. uMendisolo con nieve .. 
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109. «Nunca podrás estar ahí .. 

diano. Era también un juego: salpicados reales y representa
dos, textura hecha y textura pintada ... 

- V aparecen los paisajes. En ellos1 como en las pa
redes, la huella del hombre es patente {el fuego, la nieve 
con señales de ruedas .•. ) pero el hombre no aparece. 

- Tampoco hace falta. Aquí hay un juego de ausencias. 

- Un elemento ése ciertamente romántico .•. 

- Si. Una de mís motivacíones esenciales en los paisa-
jes es la de devolverlas un elemento emocional. Y para eso 
tiene que haber un juego de ausencías. Así, es el espectador 
quien tiene que completar el cuadro. Preguntarse cuándo ha 
pasado alguíen o si volverá a pasar. 

- Las referencias a Friedrich son evidentes. En su 
día Joaquín Risueño también se fijó en este romántico 
alemán) en el contraste de lo humano con la grandeza de 
la naturaleza •. Incluso en ocasiones, Risueño utilizaba el 
contraste en la escala de tamaños entre la pequeñez del 
hombre ante lo natural ... 

- Y en colocar a los personajes de espaldas al especta
dor. 

- Hecho que en tu obra no se da. Ese papel Jo juega 
el propio espectador, que no tiene tesUgos intermedios 
en la contemplación de la naturaleza. 

- Exacto. Pero es que ha pasado el tiempo y yo no pue
do pintar lo mismo, no puedo imitar sin más. De hecho, mi re
lación con Friedrich fue posterior a mis principios con el pai
saje. Ha sido un añadido que me ha ayudado. Pero el factor 
arquitectón ico, la propuesta del hombre, ha cambiado. Es 
distinto. Creo que lo que más puede recordar en mi plntura a 
Friedrích es la eleccibn del momento del día, la gama de colo
res. la manera de ver las cosas. Pero en mi caso son s;empre 
paisajes reelaborados por el hambre: carreteras y no sólo 
edif icios, cuevas, túneles ... 

- Unos edificios que no siempre han trasladado a 
otro paisaje ajeno al suyo, aunque lo pudiera parecer. 
Aunque la verdad, e1 paisaje industrial de Bilbao da para 

lo que quieras y más, encuadrado en tu estilo pictórico. 

- Hay un poco de todo. inclusa en el cuadro que .,¡ce de¡ 
ascensor de Begoña, había algo exagerado en el entorno, 
pero éste era el suyo propio. Edificios ajenos a Bilbao estoy 
utHízando últimamente: Eibar, Orio, San Sebastián también 
poseen edificios que he tenido en cuenta. En el cuacro de la 
escalera curva, ésta pertenece a un edificio belga, construido 
cuando el plan Marsahll y ahora abandonado. Es el mismo 
edlfícío del que doy diversos puntos de vista de luz y color, 
que tambíén llevaré a Madrid en marzo ... Lo que sí me intere
sa, como factor esencial es que sea arquitectura realizada 
por ingenieros. Cuando un ingeniero diseña una cantera. ésta 
tiene que funcionar, ser barata y no le tmporta que se integre 
o no en la naturaleza. Eso es hueno pHra mis ohjatívo:8 pictó
ricos . Es lo opuesto a un arquitecto, que siempre se preocu
pará por el entorno, la historia de la arquitectura, etc. La ar
quitectura que elijo está compuesta por auténticos mons
truos, pero tienen un gran encanto y mucha tuerza sentimen
tal opuestos al paisaje natural. 

- Luego tus paisajes son realistas, pero a la vez, am
biguamente reales. 

- Yo nunca estoy proponiendo: "la realidad es así''. Leo
nardo decía que la realidad depende del espacio y del obser
vador. De ahi el aprender a mirar. Yo creo que la reaiidad se 
desdobla en base a dos cosas: lo que miramos y lo que que
remos ver. Y eso debe desplazarse al cuadro. Cuando pinta, 
sugiero que aquello me pareció asi en aquel momento. De he
cho, no existe ningún paisaje de los que yo pinto. Existen mo
mentos, trozos, parcelas de ese paisaje ... Es una fragmenta
ción de las imágenes. Hay que rehuir la linealidad en el realis
mo. Aprender a pintar bíen y manejar correctamente la técni
ca es sufic iente para un artesano. Pero nunca para un pintor 
realista. 

Publicado en la revista LA LUNA, nº 36, Madrid Feb. 1987. 
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JESUS M. LAZKANO: EL OJO Y EL CORAZON 

Javier Olivares 

Una alternativa inteligente y una actitud apasionada. Eso 
es \o que reclama e1

1 rea\ismo españo\ posterior a lópez Gar
cía. Por sl habia alguna duda al respecto, ha bastado la cele
bración en Madrid, hace pocos meses. de una muestra sobre 
el tema (patrocinada por la Fundac¡ón Santillana) para acla
rarla. Entrar a discutir sobre la calidad o el virtuosismo técni
co de quienes componian la relacíón de dicha muestra colec
trva seda una iarea inútil: muchos de ellos (no todos) tienen 
ambos atributos. Hablar sobre las ausencias en general (que 
las había) o sobre las presencias que sobraban (alguna que 
otra) no aportaría ninguna novedad a la crítica sobre cual
quier colectlva: en este tipo de exposiciones cada uno tiene 
su lista o sus preferencias diversas sobre ta[ o cual nombre. 

Pero aun dejando estos margenes de no beligerancia al 
comisario de "Voces interiores: Doce Realistas Españoles", 
resulta inevitable no señalar a su labor un grave defecto, tal 
vez producto de su falta de información, inexcusable para al
guien que maneja una tan buena idea (el último realismo es
pañol). 

Tal defecto no esotro que lanoselecciónde lasdoscatas 
más elevadas de la pintura realista española de la última dé
cada: Joaquin Risueño y Jesús Marí Lazkano. Losúnicos 
dos ejemplos que, en un momento determinado de su traba
jo, han aportado de forma conceptual, y no en obras aisladas, 
una alternativa inteligente y una actitud apas¡onada. En el 
caso de Risueño, su posterior actitud savateríana (por Juan 
Carlos) del paisaje tal vez pueda justificar en parte su ausen
ciai si bíen uno cree que este tipo de muestras deberia ense
ñar lo mejor que en una determinada linea se ha creado en 
una determinada época, no la última obra de una lísta de 
nombres. 

La no presencfa de Lazkano, por su parte, no tiene ¡ustifi
cación alguna para quienes le conocemos desde hace años 
y no la tendrá para quienes, a partir de ahora, le conozcan (es
peremos que entre éstos se encuentre ei citado comisario, de 
nombre Jesús Cámara). 

Su obstinada labor de ahondamiento, la continuidad en 
su trabajo y su voluntad de no estancamiento le distancian de 
muchos compañeros de estilo a la hora de atacar el lienzo. 

Sabe bien lo mucho que hay que afilar las armas para 
afrontar asunto tan peliagudo como ser un píntor realista es
tando cerca el final del siglo. Otr'os duermen arropados por 
sus estrictas referencias históricas o entre los susurros de 

halago que todo virtuosismo realista suele despertar, lejanos 
al apas'ronante campo del realismo actual. Un campo sufi
cientemente complejo y sutil en el que la técnica, corno en la 
mili el valor (así reza en esas absurdas libretas blancas), ha de 
darse por supuesto. Las continuas bjfurcaciones de ra plásti
ca del XX y la orientación multilíneal y enriquecedora del arte 
de los ochenta requieren de quienes adoptan una técnica su
puestamente no rnodemaunarespuestaparademastrar, pa
radójicamente, ia modernidad de su eleccíón. El eolectícísrno 
como característica del último arte no ie está vedado al realis
mo, y mas ahora en las que el grado de información de ias 
tendencias y técnicas contrarias están al alcance de la mano. 
La actjtud contemporánea ante el paisaje, la dicotomía de lo 
rural y lo industrial (tema éste casi magico en Bilbao y alrede
dores), el sentido de lo urbano, la asunción del paisaje mismo 
como actítud emocional, la consciencia del juego de la repre
sentación (tan bien plasmada por Lazkano en sus pinturas 
sobre paredes y puertas, enriquecedoramente contamina
das por lo abstracto) ... Todo ello es lo que puede hacer tan 
apasionante ser realista en 1987 (sín lr más lejos) y es lo que 
hace tar. apasionante, desde hace años ya, \a obra cie Jesús 
M. Lazkano. Todo ello es lo que convierte a su pintura en una 
alternativa inteligente a la actual situación del realismo pictó
ríco español, tal vez perdido en unas voces demasiado inte
riores. Pero aquí lo interíor no es igual a introspección, porque 
la pintura sólo muestra lo que le es evidente al ojo. Es "m¡ra 
este cuadro: en él se halla todo lo que vi" en vez de "mira este 
cuadro: en él se encuentra todo lo que sentí''. Es la comodi
dad de la técnica frente a la actual misióndei realista: llevar su 
pintura a los bordes de ia realidad, asomarse por entre ellos 
y. si le merece la pena, volver a oficiar de funambulista entre 
el cielo y el suelo, ser moderno. Tal oficío no asusta a Lazkano 
ya que sé que desde muy joven (todavía más de lo que es) le 
gustaban las a\turas. 

Y en definitiva, a estas alturas del siglo (valga la redundan
cia), ser realista no significa ser académico, aunque muchos 
no lo quieran entender. Parafraseando a Shakespeare, al arte 
académico, al arte del ojo le puede llegar a faltar la mayor gra
cia al reflejar lo que ve. pero no reconocer a! corazón. Si el ojo 
y€\ ccra2ón se debaten en mu\uo desprecio, mal as·1.mto para 
el arte. En el caso de Lazkano, su ojo y su corazón llegaron a 
un pacto hace tfempo y le prestan buenos servicios a su pin
tura. Casi todos los demás no han pasado del ojo. 

Pubticado en la Revista ARBOLA, nº 3, Bilbao, nov. i986. 
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EL ENIGMA DE LA REALIDAD 
Rosa Olivares 

¿Cómo afrontar la realidad como tema en una sociedad 
en la que la realidad ha llegado a convertirse en tabú? ¿Cómo 
enfrentarse a un cuadro realizado a finales de los ochenta 
c~ando ya el milenio empieza a declinar, con los ojos limpios: 
sm que nas pueda afectar el exceso de pintura abstracta, ex
presion¡sta, surrealista, que nos ha inundado durante todo el 
siglo? 

La respuesta es tan difícil y tan sencilla a la vez como la 
propia historia de la pintura. Siempre hay que volver a la raíz. 
a la esencia: a la luz y al color. Y es ahí donde encontramos la 
pintura de Jesús M. Lazkano. Pero es inevítable que la época 
que nas ha tocado vivir y todo el cúmulo de experiencias que 
hemos almacenado generadón tras generación, se plasme 
de alguna manera en la obra de arte que hoy se realiza. As
pectos tan obvios como el lugar de origen, ese último toque 
de cultura tribal que queda en pocos sitios ya; la cultura vi
sual, la preparación técnica que parece volver a ocupar un lu
gar importante en la obra artística; van delimitando la obra de 
cada artista. En la obra de Lazkano se evidencia su origen 
vasco, pero también su raíz romántica. Queda claro el domi
nio técnico, y no tan evidente a pr[mera vista, pero si después 
de una mirada más profunda, el contenido conceptual. 

Cuando a los 27 años se convierte uno en un pintor que 
Igual hubiera podida existir en otras épocas históricas puede 
surgir la duda de la modernidad de su trabajo. Puede surgir la 
duda de si ese tipo de pintura es la que un hambre joven e in
merso en la cultura de su generación, debe hacer. La evolu
ción de Lazkano nos demuestra que sí, porque él hizo en 
otros momentos lo que posiblemente los menos enterados le 
pueden pedir que haga ahora. Sin embarga, Lazkanc hace 
gala de una seguridad en si mismo, de una seguridad en su 
trabajo, impropia de su edad pero que es inevitable a la vista 
de sus cuadros. 

La primera definición de la obra de Lazkano es la de rea
lista. Es un realismo cargado de connotaciones surrealistas, 
y con un fuerte contenido conceptual, incluso se podrían de
tectar algunos elementos mínima! en sus cuadres. Todo ello 
i~dica que no se trata de una obra anacrónica, porque el rea
lismo de Lazkano no entronca para nada en esa vertiente de 
la pintura realista que tiende a dejar en primera línea la 'buena 
manoj del artista y que deja en un segunde plano el terna de 
~a o?ra (cuan~o hay tema). No se trata de bellas paisajes, de 
¡ardmes umbrms con la huella neoclásica y manierista de al
gunas arquitecturas en vías de destrucción. Ne, ta obra de 
Lazkano obedece a una clara intencionalidad filosófica. No 
s~n temas ni lug~res elegidos al azar, ni la técnica y el trata
mtento de cada lienzo es la que es sin causalidad. Todo lo 
contrarío. Lazkano está inmerso en un concepto del paisaje, 
de la realidad, ampliamente meditado y can una larga tradi· 
ción histórica. La rne1or forma de hablar de la obra de Lazka
no es aplicando la v1e1a técnica del análisis estructural y de 
contenido a cualquiera de sus obras. Una fórmula que se ha 
dejado en desuso, pero en la que se sustenta todo el conoci
miento de la pintura desde la antigüedad. 

En las obras de Lazkano hay una serie de elementos que 
se repiten constantemente: en un paisaje despoblado, agres
~e c~si, se levanta repentinamente una arquitectura en la que 
inevitablemente vemos la mano del hambre. Se trata de edifí-

cios (en su mayor parte con un inequívoco aire industrial) que 
aparecen abandonados, o al menos desiertos. Come conclu
sión el hombre no tiene una presencia real par sí mismo, sino 
a través de su obra. Estamos ante la dicotomía de paisaje na
tural y de paisaje reallzado por el hombre, o, par decirle de 
otra manera, de la intervención del hombre en el paisaje a tra
vés de la arquitectura. En esta lucha la Naturaleza acaba por 
asimilar las arquitecturas que entran a formar parte de ella. 
Pero hay un elemento muy orígínal en estas arquitecturas, es 
ese indescriptlble aire de surrealídad que nos muestran, con
seguido en gran parte por la fragmentación con que Lazkano 
los presenta. En la mayoria de las veces estas torres, edifi· 
cios, están en un primerísimo plano, en otros solamente se 
muestra una parte de ellos. en el resto de las veces se les si
túa en el centro de la abra y nos muestran sus estructuras con 
tal desfachatez que se nos aparecen casi desconocidos. 
Estos edificios existen realmente, y son obra de ingenieros
no de arquitectos-; edificios construidos al margen de la 
Naturaleza, con el fin funcional de la industria, ajenos com
pletamente ai paisaje en el que se levantan. Su propia irreaH· 
dad tiene origen en la evidente realidad de su existencia y de 
su uso {ahora desuso). 

Para Lazkano los elementos naturales están siempre re
presentados como lineas de fuerza horizontales: el ~ielo , las 
montañas, las nubes, la hierba, la tierra, están siempre con
formadas en bandas horizontales, mientras que las construc
ciones, la mano del hombre, está representada en ejes verti
cales, que dotan a cada abra de un claro esquema estructu
ral. Solamente cuando esa construcción ha sido ya asimilada 
al paisaje pierde verticalidad para unirse físlcamente con ia 
Naturaleza. Otra aspecto que un clasico estudioso del arte no 
descuidaría al estudiar la obra de Lazkanc es la superficie 
que º?upa en sus cuadros el cielo. Esto es algo eser cial para 
estudiar las obras de los románticos alemanes, como Friedri
ch o Runge. Na es difícil observar cómo en todos los cuadros 
de Lazkano el cielo esta presente. En todos sus cuadros, in
cluso en "La estructura y su doble" en la que se presenta un 
edificio en primer plano, en la zona superior del cuadro, de tal 
forma que no hay sitio para el cielo, pero si para su renejo en 
la parte baja del cuadro en la que en un gran charco de agua 
vemos 'el doble' del edíficlo y el 'doble' del cielo. Constable. 
el gran romántico ínglés, creía que el cielo era la clave del paí
sajismo, porque en la Naturaleza el cielo es la fuente de luz 
que todo lo gobierna. Y esto sucede en la obra de 1odos los 
románticos, en la que la luz y el color son la esencia de su es
plrítuaHdad, pero en los que no hay que olvidar la densa y me
ditada estructura interior de cada cuadro. En las pínturas de 
Lazkano hay un concepto profundo que se transmite a través 
del color y de la luz. Ayudará a comprender ese concepto el 
arraigo que el artista siente por su t ierra, algo muy común en
tre los vascos, pero que en un artista puede l~gar a cobrar 
unas formas no solamente sentimentales. No en vano la tierra 
ocupa en la mayoría de sus paisajes las tres cuartas partes 
del cuadro (la tierra o el mar, que en ocasiones viene a ser lo 
mismo), apareciendo el cielo a veces tapado por las nubes o 
reflejado en la propia tierra, corno queriéndonos decir que 
'todo' tiene su origen y su fin, su razón de existir, en la tíerra 
en que vivimos. Lazkano llega a intentar al máximo deseo de 
las románticos: identificar al hombre can la Naturaleza. In ten-
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ta plasmar el estado atmosférico del paisaje, del lugar (que es 
un lugar real, pero que de la mano del artista Hega a convertir
se en un lugar inexistente, irreal) a través de esa gama de co
lores tan nórdicos y en apariencia tan fríos, pero que obtienen 
un resultado cálido, pues aunque en sus cuadros predomi
nen los azules y los verdes, el aire cargado, una vibrante sen
sación de vida, resulta tan convincente que no se puede lle
gar a dudar de su exístencia, aunque sólo fuese por un mo
mento. 

La obra de Lazkano explora el infinito, las fronteras del es
pacio -las fronteras de sus propios paisajes-y del tiempo. 
Es el suyo un trabajo que nos aproxima a la psicología de la 
naturaleza y por extensión, del hombre. Porque no es simple
mente real lsmo io que se ve en estos cuadros. es una alegoría 
del paisaje. 

Siempre es gratificante ver que también el romanticismo 
tiene su continuación en este fin de siglo ecléctico por defini
cíón. 

Porque para afirmar que Lazkano es el último romántico 
no solamente hay que ver sus cuadros, con leer los títulos de 
cada uno de ellos se puede ir uno haciendo una idea aproxi
mada del concepto que hay detrás de esas tierras recreadas 
con amor y minuciosídad. "A partir del espacio'', "A pesar de 
las distancias"r "Los movimientos laterales", "Los mensajes 
cruzados", "La irresistible ascensión de lo fragmentario", "El 
ocaso de los mitos", "El ocaso de los dioses", cualquiera de 
ellos, podría anteceder un prolíjo estudio sobre fi losofia y es-

pacio1 sobre realidad y abstraccíón, en definitiva, sobre la 
pintura. 

Otro elemento importante en los paisajes de Lazkano está 
fuera del cuadro. Es éste un aspecto que también le ata di rec
tamente. con los romanticos alemanes, y con algunos pinto
res tan distantes y tan cercanos a la vez como Vermeer y 
Hopper, Kiefer y Van Eyck. Es la mirada del espectador. Es é¡, 
el que mira ia obra, quien en última instancia sitúa en su justo 
sitio cada uno de los elementos del cuadro. Pero Lazkano, fiel 
al siglo en que vive, sitúa el punto de mira que en Friedrich 
está dentro del cuadro (en la mirada y colocación de alguna 
figura) fuera totalmente. Es como esas películas en las que en 
aras de la experimentación el personaje es la cámara, y así 
vamos viendo todo lo que sucede a través de los ojos del pro
tagonista/cámara. En este caso todo está previsto para que 
el espectador se sitúe en el justo sitio, todo está preparado, 
como si se tratase de una escenografía, para la contempla
ción que dará vida al cuadro. Es esta presencia la que faltaba 
dentro del cuadro y la qu.e nos hace a todos partícipes de 
esos paisajes. Es un "juego de ausencias", o también un "jue
go de presencias". 

Cuando observamos algún cuadro de Friedrich ("Salida 
de la luna sobre el mar", por ejemplo) la sensación de incerti
dumbre que la atmósfera nos hace sentir queda calmada con 
la presencia de las tres figuras que observan ios cuadros. 
Esta sensación de incertidumbre se repite en los cuadros de 
Lazkano, pero aquí no hay nada que nos ayude. La historia de 
la pintura ha evolucionado lo suficiente para que nos poda
mos enfrentar a solas con el cuadro. 
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Pero, al mirar un paisaje de cerca, integrandcnos en él y 
completándolo, también nos empezamos a dar cuenta de 
que ese paisaje es un paisaje fugaz, que existió durante un 
momento, para tal vez repetirse solamente en nuestras mira
das. Es inútil buscar el lugar pintado. Es inútil ¡ntentar revivir 
tantas naturalezas muertas de la hlstoria de la pintura. Y es 
que, como lazkanc ha dicho (y como han dícho tantos otros 
antes y después) "la naturaleza imita al arte". Pero¿aqué imi
ta el arte? El arte acaba reflejando lo cotidiano, lo fugaz, lo efí
mero. 

Para llegar a la densidad de estos paisajes, Lazkano ha 
atravesado muy diferentes etapas. Desde un comienzo muy 
estrechamente ligado al 'pop', hasta una serie de jugueteos 
con la abstracción de "espacios reales y ficticios" que asien~ 
tan las bases de su actual pintura. Siempre es la influencia vi
sual, el arte y los objetos que nos rodean los que influyen a la 
creacíón. Hay en dia, los jóvenes artistas estan mejor infor
mados de la realidad artistica del momento. De esa manera, 
unos coplan directamente del modelo elegido, otros se ven 
reflejadas en el mismo espejo junta con aquellos que admiran 
y con los que comparten en parte preocupaciones estéticas, 
en parte preocupaciones teóricas. El paisaje es un tema que 
actualmente está siendo muy estudiado por artistas muy di
ferentes entre sí. Dejando a un lado a todos aquellos para los 
que el paisaje es solamente un bello modelo para demostrar 
sus habilidades, y aquellos otros que juegan a la abstracción 
a partir del ·extracto de paisaje', nos encontramos con una 
serie de pintores que han elegido el paisaje no urbano, aun
que con la huella y la presencia del hombre a través de una 
variada simbologia, como punto de partida para el estudio 
del arte, de la historla, o de la naturaleza humana. En este 
punta es inevitable hablar de Kiefer (al que Lazkano, como 
pintor de su tiempo, admira), creador de unos paisajes deso
lados por la presencia del hombre. Para él paisaje es la base 
de una continua reinterpretación de la historia de su tierra, 
plagada de restos humanos y de desastres. La historia que 
Lazkano nos cuenta es otra, pera no muy diferente. Lazkano 
nos cuenta una historia más particular, mas cercana y al mis
mo tiempo también una historia universal. La elección de sus 
arquitecturas industriales, algunas ya en desuso, y su ubica
ción en una naturaleza con continuas presencias del paso del 
hombre nos está hablando también de un tiempo pasado, de 
una época que ya ha acabado, es el "Ocaso de los dioses", o 
tal vez el "Ocaso de los mitos" , lo que él nos está contando. 

Nos está contando una historía de unos hombres, de unos 
dioses, que levantaron sus ídolos y ahora los han abandona
do. Enfrentándonos con unos paisajes increíblemente ricos y 
también increíblemente desolados. Es en este momento 
cuando empieza la "irresistible ascensión de lo fragmenta
rio". En estos cuadros queda por ver la parte técnica. no esta
mos ante un despliegue de virtuosismo, sino ante un trabajo 
bien hecho. No está la pincelada ni el dibujo tan a la vista 
como para hacernos pensar que todo es falso. Muy al contra
río, lo que hay es pintura, un trabajo realizado en base a un 
conocimiento profundo de las técnicas y a una utilización di
recta de las manos sobre el lienzo. Una vez más "los pinceles 
se han quedado en el jarrón". Estos paisajes tienen tres pun
tos de unión con la pintura clasica: el jugar con la mirada del 
espectador como punto de fuga de la obra; la importancia de 
la luz y del color, de la atmósfera en cad~ paisaje; y el profun
do estudio de las formas para la construcción de cada obra. 
Gamo culminaclón de su 'clasicísmo' el ¡uego que se plantea 
Lazkano a través de sus tres cuadros sobre la catedral ("La 
catedral al amanecer", "La catedral con viento". y "La cate
dral nevada"). Un mismo motivo, idéntica estructura, formas 
inalterables. Sólo cambia el ambiente, la atmósfera del cua
dro. Similar es la relación que existe entre "Las mensajes cru
zados", "La irresistible ascensión de lo fragmentario" , y ''Les 
movimientos laterales", en los que aparece una misma cons
trucción (una escalera curvada, tomada sólo en un fragmen
to, de la que sólo se ve el comienzo, pero no su final, y quepa
rece situarnos en una escalera sinuosa hacía el cielo) sola
mente alterada en la atmósfera del paisaje, en el clima del 
ambiente. ¿Qué intenta decirnos con estos juegos el artista? 

Mas evidente que la dudosa respuesta a la pregunta ante
rior es la connotación del mini mal {que permanece en la obra 
de Lazkano, desde sus objetos planos píntados. en superfi
cies plana$) que tienen sus paisajes con escaleras, y la pro
fundidad conceptual que tienen, más allá del discurso pictó
rico, cuadros como "La construcción y su doble" y ''El ocaso 
de los mitos". Este último cuadro nos sitúa al borde de la rea
lidad, como sí fuéramos suicidas nos coloca al borde de la úl
t ima construcción humana, sólo queda a nuestros pies el va
cío. Si el espectador debe completar cada cuadro, como pide 
Lazkano, ante "El ocaso de los mitos" , sólo nos queda espe
rar a que alguien nos ayude a superar la angustia de la sole
dad v del vacío. 

Publicado en la Revista LAPIZ, nº 41. Madrid, 1987. 

130. ..A partir del espacio .. 
(fragmento). 
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125. 0 La irresistible ascensi6n de lo fragmentario" 
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143. «En los límites de la arquitectura .. 

PAISAJES PARA MIRAOASAGONICAS 

JAVIER Glez de Ourana 

La memoria de la mirada 

La más fácil y habitual de las criticas referidas a las mani
festaciones del arte contemporáneo discurre bien por el ca
mino de evidenciar la ternporalldad de las obras analizadas 
dentro de su contexto h¡stórico, bien por el de describir las in~ 
tenciones poéticas que orientan las realizaciones artísticas. 
Es decir. como apunta Umberto Ecot esa clase de critica se 
ha preguntado de acuerda con qué concepción de la obra de 
arte se mueve la mayor parte de los artistas actuales, en qué 
medida esta concepción deriva de un desarrollo de la con
ciencia estética moderna, y de qué modo estas intenciones 
se concretan en modelo$ operativos y, por consiguiente, en 
estructuras formales. En suma, descripción y justificación de 
una poetica. Dicho de otra forma, un análisis lógico, no sensi
tivo, de trabajos capaces de explícar matices de la cultura 
contemporánea, a los que se podría llegar también por vías 
distintas a las del arte. En el mejor de los casos, esa actítud, 
cuando no es sospechosa de incompetencia, sólo produce 
textos de antropologia C•Jlturat 

Lo que esa crítica suele eludir es el pronuncíamiento so· 
bre una valoración estética, no tanto sobre los conceptos de 
''bella", "poesía" y "arte" o sus contrarios, que provocan 
reacciones de tipo intelectual como sobre la capacidad de 
provocar estímulos de placer, sensaciones emotivast esto 
es, respuestas orgánicas ante las características formales del 
objeto. 

Aún más infrecuente es el rastreo a lo largo de las huellas 
dejadas por la historia de aquellas referencias que consden-

temente o no confluyen en el trabajo de un artista que elabora 
sus imagenes en el tíempo actual. Por lo general, suele existir 
demasiada ansiedad por descubrir algo de futuro en las 
obras de arte, cuando hoy lo más que pueden poner de relie
ve es la calidad de unas neurosis tan personales y privadas 
que raramente interesan a otra persona aparte de su autor. A 
fines del siglo XX el artista, gracias a la absoluta libertad de 
que goza, está condenado sólo a ser sincero consigo mismo. 
Una condena que comparte con el crítico e historiador. 

Derribados todos los cánones estéticos, en ausencla de 
cualquier clase de paradigma al que remitirse y con el que es
tablecer referencías, al artista únicamente le queda ia exposi
ción de su personalidad con todas ras neuropatias, luces, 
sombras, miserias y calidades anejas. Esa personallda.d 
suya, en la medida en que se haya enriquecida, campiejizado 
o intrincado gracias a un contacto con la cultura heredada, 
hará atractiva la exposición; en la medida en que no disimule 
ser lo que es se alejara de la pedantería; y en lamed ida en que 
sepa expresarse mediante el dominio de un lenguaje y técni
ca eficaz la aproximará a la claridad comprensiva y emotiva 
de los espectadores. Se trata de llegar hasta el punto de que 
éstos se sientan habitados por la experiencía estética y apo
derados su pensamiento y sus sensaciones por el fragmento 
de un paisaje (como Matcel Proust ante la Vista de Delft de 
Vermeer) o por una frase musical {como Thomas Mann ante 
la op. 111 de Beethoven) que se internan en la trama de sus 
recuerdos y su sentido del futuro. 
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"Todo nuestro saber tiene su origen en nuestras percep
ciones'' aseguraba Leonardo, pero corno lo que percibimos 
se basa en lo que hemos recibido del pasado resulta posible 
explicar parte de nuestro comportamiento tiacíendo un se
guimiento de la linea da datos que ha llegado hasta cada uno, 
ha sido interpretada por cada uno e influye las acciones de 
cada uno. Así, establecer la genealogía artística de un pintor 
actual resulta muy clarificador, pero de una gran compleji
dad. Este tignum de antepasados, cuando se posee (qu1en 
deambula por la nada, de la nada suele proceder), pone de 
relieve, a la vez, tanto lfl manera en que una pintura se engar
za con la Pin1ura como la solidez de la base sobre la que se 
construye un trabajo creativo y que siempre es personal va
riación derivada del trabajo creativo de todos. 

Con todo. establecer esta genealogía no es de particular 
interés para el artista, sino que lo es para quien quiera cono
cer mepr sus obras. Un pintor oo necesita ser consciente de 
la influencia que sobre su obra pueda estar ejerciendo ei co
nocimiento de, por ejemplo, La mañana posterior al Diluvio 
de WiHiam Turner (de la misma manera que a cualquier perso
na par a actuar con naturalidad no le es preciso haber conoci
do a su abuelo}. De hecho, no es muy positivo que un pintor 
señale a ciertas autoridades para apoyar su trabajo pues en 
ese caso no emplea su inteligencia sino su memoria. 

Un hilo conductor a través de la Naturaleia y la Pintura 

Cuando ciertas realidades posibles no existen, queda el 
recurso de pintarlas. Manipular la realidad, sin introducir da
tos extraños a ella, es la manera de acceder a mundos colate
rales. De hecho, han sido circunstancias fortuitas, olvidadas 
o carentes de interés plástico las que a lo largo del tiempo han 
situado aquí un edificio industdal, ahí un ac~ntilado sobre el 
rnar o más allá una pasarela aérea. No es necesario imaginar
lo. La realidad supera a la imaginación, pero ambas van de la 
mano durante un proceso de creación artística que pretende 
hacer posible ímag¡nativarnente que lo que no existe sea. Ya 
para Vitrubio la pintura es el arte de representar no sólo lo que 
una cosa es, sino lo que puede ser, con lo que se abre un ho
rizonte de posibles en el que la capacidad del artísta reempla
za la "verdad de las cosas" por una ficción, haciendo que la 
real id ad sea igual al tratamiento lmaginativa de esa realidad. 

Basta agrupar o separar los distintos elementos ya cono
cidos, relacionarlos de otra manera, para que el mundo posi
ble sea factual, pero también para que esa visión se convier· 
ta en inquietante. Esa capacidad para identificar los datos 
pero no reconocer el conjunto, esafamiliaridc:id de lo extrañot 
esa verosimilitud y proximidad de lo concreto imprevistot 
produce desasosiego. 

Bien lo deb(a saber .Jan van Der Heyclen 1,\637-1.7~2~ 
cuando al pintar la grao mole de la iglesia de Grande de Veere 
al fondo de la plaza urbana rodeó la construcción con ele
mentos arquitectónicos extraídos de la misma ciudad pero 
1.1bicados en otras partes. Los dos hombres situados de es
paldas en primer térmíno parecen comentar y señalar el tras
toque producido. Igual que Richard Dadd (1817·1886) al reu
nir rocas, castillo, ciudadT faros, puentes, torres y ensenada 
tomadas cada una de un 1 ugar distinto durante un viaje hecho 
por Grecia, Egipto y A$ía Menor, en su vista de Port Stagglín 
con una formidable ruptura de escalas. 

Dadd fue un visionario de inusual percepción, Heyden no 

··La iglesia grande de Veere" 
Jan van der Heyden 

uPort Straggl1nn 
Richard Dadd 

261 



262 VARIOS AUTORES 

se satisfacía si no alteraba la topografía, en cualquier caso 
ambos hadan posibles realidades inexistentes sín necesidad 
de inventarlas y. lo que es de mayor interés, suscitando una 
emoción estética a partir de la pintura. Una pintura que eli~ 
ge la ciudad y el paisaje modificada frente a los ya dados, la 
realídad paralela frente a la dominante. Tampoco hacían 
nada que fuera extraño: este comportamiento llena con múl
tiples ejemplos la historia de la pintura, pero realmente no 
todos logran transmitir sensaciones, pareciendo más bien 
que algunos se han dedicada a hacer un símple inventario de 
fragmentos de lo reaL 

De hecho, la posibilidad de plasmar la imagen de otra rea
lidad que no infrinja la lógica de lo humano y lo materíal, es 
decir, que no sea absurda, sólo se puede alcanzar por el estu
dio de la Naturaleza en la propia Naturaleza. Sólo conocién
dola en profundidad de primera mano puede uno después 
metérsela para camb~arJa en la pintura sjn atentar contra su 
coherencia. El paísajismo ünicamente puede entenderse 
como el resultado de una meditación previa sobre la Natura
leza. En los cuadros no se estudia ya en concreto la reali
dad, sino la pintura. 

Algo de ello ocurre en los dos paísa¡es de José de Ribera 
( 1591-1652) descubiertos en 1984 en la colección de los Du
ques de Alba: la Naturaleza meditada es trasladada a dos pa
norámicas distintas, pero sjmilares, con algún elemento to
pogréfico común. Al igual que en las cuadros de Claudia de 
Lorena, con naturalezas inexistentes en la realidad y reales en 
la pintura, manipulando puntualizacíones arquitectónicas 
idénticas en paisajes distintos. Con preocupaciones diversas 
en uno y otro sobre ¡o atmosférico y lo monumental, pero, a 
la postte, conocedores íntlmos de una Naturaleza cambian· 
te y cambiable. 

En relación con esto último, según J. Reynolds, Lorena 
era "un convencido de que pocas veces se alcanza la bellez.a 
tomando la naturaleza tal y como se presenta. Sus paisajes 
son la composición de diversas apuntes hechos anterior
mente de diversos lugares y desde diferentes puntos de vis
ta". Algo si mi lar planteó León Battista Alberti en su texto Della 
Pittura {e. 1.436) al considerar la belleza del cuerpo humano 
"dado que no se encuentra nunca la belleza perfecta en un 
cuerpo único, sino que, por el contrario, está repartida y dis· 
persa entre diferentes cuerpos", con lo que e11 pintor ha de es
coger de los diferentes modelos las partes más estimadas. 

De ese carácter na unidírecclonal, variante y modificable, 
de la real¡dad también se percibieron otros artistas posterio
res para trabajar series de pinturas con un mismo tema, pero 
envuelto cada vez en situaciones de luz y atmósfera distintas. 
Dando un paso más allá, el entorno natural es susceptible de 
modificación, asimismo. De tal modo, el tema central, siendo 
el mismoT sin embargo se muestra radicalmente distlnto cada 
vez. A ello ayuda no sólo la vibración Clue recoge y difunde el 
tema central mediante sutiles gradaciones por el uso de la 
luz, a lo que sacaron gran partido los impresionistas, sino ¡a 
presentación escenográfica alterada, la que en camblo, a¡ 
contrario que· Lorena, no se atrevieron a practicar (imposible 
imaginar la cat~dral de Rouen al borde de la playa). El efecto 
de los ~mpret)Jonistas quedaba, además, frecuentemente 
amortiguado 'por la aifuminación del objeto a causa de la v¡
bración cromatíca. La ímpresión de extrañamiento resulta 
amplificada cuando las variantes citadas no renuncian a la 
áspera niodulaclón de los volumenes, el límite claro de la 
sombra, ·el enfoque nítido de las cosas y, en suma !os ef ec
tos visuales bien perfilados. 

uPaisa1e con un fortin •· 
1,27 X 2,69 
Jose de Ribera 

.. pafsa1e con el padre de Psique 
ofreciendo sacrif1c1os en el templo de ApoJo .. 
Claud10 de Lorena 

.. v1sta de la isla cie aarnaraca. Brasil" 
FmnsPost 
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Parafraseando un amargo silogismo de Ciaran -"¿para 
que releer a Platón cuando un saxofón puede hacernos en
trever igualmente otro mundo?"- podríamos preguntarnos 
para qué imaginar otros mundos si están todos contenidos 
en el de ia pintura. Ya pasó el tíempo en que el descubrimien
to de nuevas tierras posibilitaba pintar paisajes nunca vistos, 
que por esa razón desazonaban, como hizo Franz Post 
(1612-1680) en la primera década del siglo XVH con las tierras 
costeras de¡ Brasil. A finales del slglo XX aun quedan por des
cubrir los infinitos mundos interiores intuidos a través dei úni
co exterior, pero ... ¡¡qué turbadoramente se parecen aquéllos 
a este!! 

La sorprendente paradoja que se produce es que, si bien 
no es necesario copiar la Naturaleza para hacer arte, ocurre 
que la Naturaleza si imita al arte, o le sigue, como dice Osear 
Wilde. El hecho es que gracías a la pintura percibimos, vemos 
y sentimos la realidad de maneras no percibidas, vistas o 
sentidas con anterioridad a la pintura. La Naturaleza se ve no 
sólo distinta, sino incluso meior. 

Habria sido dificil para Cornelíus Varley (177 8-1842), por 
e1emplo, percatarse sin la ayuda de Post de que en la cercana 
costa de Nortclk habia un cerrado bosque tan sugestivo 
como el de ltamaraca. Siempre había existido el bosque pero 
lo vio real y y píctóricamente después de contemplar otro en 
otra pintura. De la mlsma manera, nunca habían existido 
sombras violáceas en la Naturaleza o rostros verdes en las 
personas hasta que los pusieron en sus cu ad ros los 1mpre
s1ornstas. El arte, primero, establece la dímensión de lo real, 
y después, la ensancha med iante la amplificación de la per
cepc1on. En otras palabras. después de Van Gogh los chopos 
arden y después de Klee los viaductos caminan. 

Conociendo el mundo y sus realidades, conociéndose 
uno a sí mismo. para pintarlas y auto-retratarse por medio de 
ellas parece necesario el conocimiento de los recursos de 
la pintura, de los hístoricos y de los actuales. 

La visión panorámica es la manitestacíón del ambic ioso 
deseo de integrar ¡a compleja y completa realidad en un.solo 
golpe de vista. En el cuadro, a veces, esa real idad se siente 
distante e inasible, la ausencia de primeros términos nos 
aporta y casi nos enfrenta a un mundo que por extenso. claro 
y diáfano que se observe, sin embargo, se presenta descono
cido, lleno de rincones e insospechadas pasibilidades de 
v¡da. 

Las luminosas y apaisadas vistas de las riberas del Tame
s1s reahzadas por Paul Sandby (1730-1809), con la humani 
zada presencia de personajes en paseo y charla , na impiden 
la existencia de unos fondos urbanos difuminados y densos. 
Si además esa espectacularídad de la contemplación amplia 
y extensa dei mundo está acompañada por un paisaje en el 
que se reunen la ambientación dramática de efectos atmos
féricos cambiantes y opuestos, por una e¡evada linea de hori
zonte que reduce la presencia del cielo y las nubes, sin impe
dir su presencia en el reflejo que proporcionan lagunas o 
montañas, asi como por una gama cromática propicia al mis
terio ambiental, nos encontramos ante las caracteristicas 
propias del paisajismo holandés del siglo XVH. 

Añádase a todo ello un punto de mira que no toca tierra 
sino que se sitúa en un espacio elevado y alejado del suelo , 
entonces ésa es la mirada de Joachim Patinir (1480·1524). 
En las ocasiones que, carente de intencionalidad expresio
nista alguna, la panorámica se produce "a vista de pájaro", 
sin más, como en Vista de Napoles (164 7) de Didíer Barra, su 
caracter "imposib le" no impide ni la veracidad ní la sorpresa 
y la belleza. 

.. Hackney church" 
Cornel,us Vaíley 

.. view from the gardens of Somerset house" 
P<.WI S<indby 

"El paso de la Laguna Estigia" 
Joachm Pa l1rnr 

.. vista de Nápoles• 
Drc11er Barra 
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La ausencia de un primer término provoca una cierta sen
sación de alarmante desapego del espectador de la pintura 
respecto de la realidad figurada en ella ("cuando se mira es 
como si a uno le arrancasen los párpados" dacia Heinrich von 
Kleist a propósito de la carencia de un prlmer término en el 
cuadro Monje junto al marde Karl G. Friedrích). 

Ello no quiere decir que la presencia de tal término cerca
no anule esa sensación. 

Bien al contrario, un primer plano situado en ex.trema pro
)(imidad junto a otro único plano remitido a un lejana horizon
te abierto, con un enorme espacio omitido entre ambos, 
como en las Dos monas de Pieter Brueghel (1525-1569), pro
voca una asfixia angustiosa, un des-agarrador distancia
miento. A la fuerza de esta impresión ayuda el tema de la ven
tana que separa el mundo interior y racional del pintor y es
pectador del mundo situado más allá, al otro lado, imprevisi
ble, extraño y ajeno. 

Sea el factor de separación la visión de una ventana (des
de el interior de la casa}, la entrada de una gruta (desde el in
terior de la montaña} o la mínima formalización de unas es
tructuras de hormigón (desde el interior del espacio que deli
mitan), siendo lo inaccesible la tierra múltiple y variada o el 
mar uniforme y plano, lo Que en todo caso se manifiesta es la 

·soledad del espectador cuya mirada brega por salir de los lí
mites entre los que se encuentra encerrado. 

Frente a la apertura expositiva del paisaje panorámico, 
que denota voluntad por conocer la realidad tal y como es, el 
paisaje vertical, par contra sugiere la prepotencia de un 
mundo físlco cuyo opresivo ahogo se desea elud ir más que 
conocer. Es ese paisaje que deja un mínimo Cfelo en lo alto 
para caer la Naturaleza en cascada par el cuadra y en el que 
el caserío o el hombre -como ese pastor de ovejas en The 
Castle of St. Elmo, Naplesde John R. Cazens (1752-1797)
se ve empequeñecido por la grandeza de una ladera monta
ñosa o de un castHlo con muros que simulan precipicios alpi
nos. Una realidad que la mirada recorre de abajo a arriba bus
cando una salida espacial cuya pequeñez devuelve la mirada 
hacia a atrás una y otra vez. 

Pero en cuanto a inquietud. más que la propia majestuosi
dad de la pura Naturaleza1 es mayor la que suscita la presen
c.;ia d~ potentes elementos construidos por el hombre do• 
minando su entamo natural, máxime si se hallan abando
nados o a medio edificar. En La Gran Torre de Babel de 
Brueghel la amplitud del terrltorío queda anulada por la ab
sorbente presencia de la edífícación. Ya na es el mundo exte
rior, ni la ciudad a un margen o el activo puerto marítimo al 
otro la que genera asombro y preguntas, sino el mundo inte
rior manifestado por la terrible locura de una empresa artifi
cial que centra y ocupa la vida toda, aún más absurda en su 
solipsista función de ser hecha para sí mísma sin un destino 
claro, sin saberse para qué sirvió ni para qué sera útil, salvo 
existir arrogantemente. 

Unos datos fabricados que humanizan la Naturaleza, que 
la alteran enriqueciéndola, que la mejoran a, establecer una 
dialéctica entre elementos distintos que se enfatizan re
cíprocamente. ¿Acaso seria más hermoso el r[o Firth of 
Forth, en Escocia, sin la presencia del puente Cantilever 
(1883- 1890) realizado por los ingenieros B. Baker y J. Fo
wler? ¿Tendría algún t1pa de interés particular esa ladera de 
Rouzat sobre el río Neuvial de no estar presente el pilar y via
ducto construidos entre 1867 y 1 869 por G. Eíffel? 

La constatación de la mano del hombre en el mundo por 
medio de sus reallzaciones {el "acuñar humanidad en la natu
raleza" de F. Schiller} no siempre transmíte un mensaje de 

.. oosmonas» 
Pie ter Brueghel 

.. The castle of St Elmo, Nápoles .. 
John Robert Cozans 

.. La gran 
torre de BabeJ .. 
Pieter /3ru9hel 

«Puente cant1hver sobre el F1rth of Forth 
(Escoc1a)" 
B. BakerJiJ, Fowler 



JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE U\ OBRA PiCTORICA 

tranqullízadora "humanizacíón". Nada más ver las Plazas de 
Italia de Giorglo De Chirico, por muy urbanizadas y dotaoas 
de arquitecturas familiares que estén, se percibe que emana 
de ellas una inhóspita y extraña atmósfera. evocan inconta
bles acontecímíentos lejanos y olvidados, trágicos e inexora
bles, sugíeren espacios inmóví!es y tiempos congelados. 
Esos mundos, urbanos en el caso de De Chirico, sólo posibi
litan unos dialogas entre las piedras de !as plazas duras y los 
pórticos desnudos de entre los cuales el individuo ha desa
parecido, en los que la monumentalidad de las edificaciones 
íntemporales impone el simulacro del mito y la memoria, y en 
los que los objetos se muestran so!itaríos respecto a la totali
dad circundante. 

Las p iezas arquitectónicas que De Chirleo maneja care
cen cada una de ellas de un contenido simbólico expreso; 
como mucho poseen una significación alegórica, en el sentí
do de que para emblematizar lo índustr¡a1 le es suficiente una 
chimenea, mientras lo urbano queda resuelto con un simple 
edificio abierto a una plaza, por ejemplo. Es el conjunto de 
objetos en relación entre si lo que alcanza la significación 
símbólica, a lo que coadyuva el titulo de ~as pinturas: La nos
talgia de partir, EJ enigma del presente, La nostalgia del infíní
to ... Pero, por otra parte, los paisajes metafísicos de De Chí
ríco tienen tanto contenido simbólico en lo que como coníun
to ofrecen a la vista, como en lo que en esa visión falta, lo que 
en ella se echa de menos, aquello que se siente como ausen
te, lo que en cierta medida !mpHca una presencia latente. En 
esa situación la fuerza de las arquitecturas presentes -una 
elevada chimenea, una poderosa y alta torre ... - sirven para 
enfatizar lo desolador de los espacios vacíos y acentuar la 
pregunta sobre el ser humano ante las huellas de su trabajo 
constructivo que, de pronto deviene absurdo. 

Bien distinta de la panoramíca ofrecida por Angelo Mada 
Costa en la Vista del Palacio Real de Nápoles (1696), con las 
gentes moviéndose confiadamente ante la arquitectura, pero 
en las que ésta se manifiesta con una rotundidad remarcada 
por la visión frontal y la extensa ocupación del edlficio en el 
lienzo. Lo arquitectónico centra y ordena e! cuadro y la vida 
que en él se desarrolla, se pone ante la comunidad. Pero, a 
veces 1 lo construido se compone, en exHgP.rarla ~sca!a (caso 
del_ proyecto de John Martih para un Arco de Triunfo, 1820), 
otras veces se impone, en su excesiva proximitud (caso de 
De Chírico). mientras que en ocasiones se sobrepone, a su 
propia ruína (caso de la fotografía del Cementerio de Matlo
na). Lo incuestionable es que determinadas arqu ~tecturas 
abandonadas en un medio que por naturaleza les es ajeno 
cuando son vistas, frontalmente o no, trasponen la mirada y 
disponen a la imaginación. 

La agonia de la sinceridad 

Del mismo modo que !a mirada ante !a obra artistíca lucha 
por percibir la realidad que por medio de ella esté desvelada, 
el trabaío de! artista es otro combate: e! de ser fiel con sí mis
mo. Una lucha y un combate. Esta concepción "agonística" 
de la mira da y del trabajo ha de tener, para lograr la experíen~ 
cía estética lo mismo que para ser artístico, el objetivo de en
sanchar la capacidad de percepción y el conocimiento de la 
realidad. Para ello provoca la emoción, es decir, la alterac¡ón 
del estado anímico de las personas, las cuales son conduci
das a un terrítorio de su sensib¡!idad hasta entonces inexplo
rado. Si no hay emoción, habra unos objetos más o menos 
científicos, unos datos cargados de mas o menos informa-

.. viaducto del 
Neuvial" 
Gustave Eiffel 

.. La 
nostalgia del 
infinito" 
Giorglo de Chir;co 

"Enigma de un día" 
G1órg10 d8 Chirico 

• V1s!a del palacio real de Napoles" 
Angelo M Cosis 

«Arco trcuntal" 
JohnMartm 
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ción, unos elementos dotados de mayor o menor racionali
dad, pero no habrá sobrecogimiento, no habrá arte. 

El trabajo artístico que no conlleve impHcita la voluntad de 
trascender las imágenes que ofrece de la realidad hasta He
gar a suscitar ideas y emociones. no actüa "como mediador 
entre la Naturaleza y la Humanidad" (K.G. Friedrich), no sirve 
para ampliar el conocimiento humano sobre el mundo. Es es
téril si tan sólo proporciona objetos copiados de la cotidíanei
dad. El arte no debe ser simple reflejo de la realidad, máxíme 
cuando ésta es rechazable por tantos aspectos desagrada
bles que la envuelven hoy, sino que debe aspirar a mejorar 
esa realidad, como los demás tipos de conoc;miento humano 
lo aspiran también. El arte ha de mediar. ser puente, medio y 

. remedio. 

Estas han sido unas reflexiones acerca de la Pintura y de 
la Naturaleza, al tiempo que lo han sido tambien acerca de la 
naturaleza de la pintura de Jesús Mari Lazkano. 

Artf culo publicado en Catalº Exp. Individual de 
JESUS MARI LAZKANO. 

Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao 1988 

144. ..La elite del comportamiento• .. 

.. cementerio de Mallooa" 
Juan B. Belanzaron 
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EL PAISAJE CALCULADO 

Txema Esparta 

Cuando vi por primera vez una serie de pinturas de Jesús 
Mª Lazkano me llamó la atención, fundamentalmente, el he
cho de que un pintor tan joven saltara a la escena con una 
obra tan extemporánea habida cuenta de los tiempos que co
rrían. Eran los comienzos de la década de los ochenta y la 
pintura, tanto a nivel local como en ámbítos más generales, 
se debatía entre los últimos coletazos de la pintura-pintura y 
una figuración rabiosa, en parte deudora de aquélla, en parte 
sensible a las corrientes expresionistas que en ese momento 
ocupaban la escena internacional. En ese contexto, el cultivo 
de un realismo pulcro, efectismos al margen, no dejaba de re
sultar una audacia. Pero Lazkano, perteneciente a la promo
ción de los Badiola, Chavete, Marisa Fernández, Moraza, Ur
zay, Begoña Usaola, etc., habla conectado, como tantos 
otros, tras el proceso que sacude a la Facultad de BB.AA. en 
1978, con la escultura minimalista. Cuando poco después la 
abandona, permanecerán, sin embargo, ciertas preocupa
ciones conceptuales que se traduciran en sus primeras pin
turas en la reflexión sobre los problemas de la superficie, en 
la mezcla de códigos, etc. 

Esto concluirá finalmente en la serie de las paredes, serie 
desde mi punto de vista más seria, en la que se contenían su
gestivos aspectos del trabajo artístico, como la preocupa
dón por el proceso e, incluso, una cierta necesidad étíca de 
justificar la obra en el discurso artístico general. Esta serie 
concluye con relativa rapidez quizá porque, pese a la necesi
dad de abrir el cuadro que el artista manífiesta en ese mo
mento, nunca llegarán a estar bien definidos los límites de 
aquella intención, comprobando a la vista de las obras el cru
ce, probablemente inconsciente, de actitudes minimal y acti
tudes s.imp,emente realistas en la mencionada serie. 

Desde entonces Lazkano se entrega al realismo ya sin 
complejos de ningún tipo, rompiendo en primer lugar con la 
presión ambiental existente, sin duda, contra dicho estilo en 
e, entorno artístico más cercano, y rompiendo también con 
los prejuicios existentes en general contra el paisaje, como 
género devaluado por su di !atada práctica por parte de legio
nes de domingueros, amateurs y demás cultivadores del 
''kitch''. pero género en el que, por lo demás, él mismo habta 
despertado desde niño al gusto por la pintura. 

Así pues, en los últimos tiempos, al calor de un clima filo
sófico más permíslvo y olvidada ya en cierta medida la posibi
lidad de la pintura como mecanísmo utilizable para abordar 
conocimientos ajenos a ella misma, Jesús Mª Lazkano se ha 
entregado al ejercicio de un paisaje realista, enfrentado des
de una óptica actual y con elementos propios de la pintura. 
como son los problemas de la luz, el color, la composición, 
etc., es decir. buscando, quizá como ultima consecuencia de 
su trayectoria anterior, pretextos para el desarrollo de con
ceptos pictóricos como la relación entre la composición y el 
color, los problemas del modelado de color respecto a la for~ 

ma representada, los problemas de la densidad, de la com
posición forzada, etc. 

El proceso de cambio experimentado entre ambas fases 
guarda cierto paralelismo con el proceso de ruptura que el 
Romanticismo Implica con respecto a Ja severa disciplina 
neoclásica, lo cual, unido a su püblico interés por Friedrích, 
comienza a producir. sea como causa o como efecto, una 
imagen cargada de atmósfera romántica 

Ha habido quien ha llevado mas lejos el parentesco de 
esta última obra asociándola con aquella pintura británica de 
nnales del XVIII que rezumaba la lectura de Edmund Burke. 
Efectivamente, existe toda una poética inglesa de "!o subli
me" que trata la realidad como un marco duro, hostil, en el 
que se desarrolla la individualidad perfectamente problema.
tízada y, efectivamente, hay ciertas situaciones románticas 
que conectan con el autor de "Investigación filosófica sobre 
el origen de nuestras ideas de los sublime y lo bello" en su 
elección de temas tenebrosos, en su gusto por lo mágico, lo 
exótlco, lo onírico, pero en última instancia Henry Füssli, Wi
lliam Blake, John Martín, es decir, aquellos que mejor podrían 
representar ese espíritu, san v¡sionarios que víven en un mun
do fascinante y espantoso y que, desde mí punto de vista, se 
relacionan mejor con cierto tipo de experíencias surrealistas. 

A pesar de todo ¿podemos considerar romántica la píntu
ra última de Lazkano? 

Sí aceptamos la afirmación de Goethe ''llamo clásico a lo 
que es sano y romantíco a lo que es enfermizo", es posible, 
pues esos paisajes si están de aJguna manera enfermos en 
cuanto que han sufrido una manipulación. Dada la inexisten
cia de ese paisaje en la realldad, la sucesiva alteración y mon
taje de los diferentes elementos de !os que finalmente es pro
ducto, persigue una puesta en escena inquietante, en cuanto 
que se juega con perspectivas muy forzadas, tonos altera
dos, luces saturadas, etc., completando la escenografía los 
humos, las nieblas, las ruinas de hormígón y de hierro, irania 
y quizá metafora de la brutal agresividad del hombre contem
poráneo ante el medio natural. 

Posiblemente esto. es decir, lo que tiene de mutante, de 
mecánico, de producto del laboratorío y del cálculo 1 es lo que 
mayor carácter romántíco proporciona a esta pintura, dentro, 
eso si, de una sensibilidad marcadamente contemporánea, 
pero sin que ello ímplique una condición "moderna" para la 
misma, porque no hay mimesis, ni apropiación ni íuego for
mal alguno con la pintura del Romanticismo, y aunque en sus 
últimos trabajos el tono épico va cediendo ante otro tono más 
decadente, no cabe duda de que a esa pintura le falta feliz
mente usando expresión de mi amigo Luis Francisco Pérez. 
una buena dosis de indecencia para estar a la moda. 
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151. ~La ilógica de las proporciones 

LA PtNTURA DE JESUS MARI LAZKANO 
ENTRE 1984Y1988 

Juan Maria Apellaniz 

Resume 

L'auteur propose une hypothése de travail que permetrait 
interpréter la peinture de Jesús María Lazkano entre les an
nees de 1984 et 1987. 

Selon l'hypothése, lepeintre expresseraít un profond sen· 
timent d'ambigüité devant le role de l'homme dans l'histoire, 
le monde et la nature. Cet sentiment gliseraít vers celui de 
l'impuissance et, au fond, de la débacle finale. 

L'auteur prétend justifier l'hypothese par le mayen d'une 
analyss des composants de l'oeuvre commenté, comme 
l'style, la thematique, la composition, le couleur, etc. 

Justificación 

Nuestro trabajo en lo tocante a la Historia del arte se ha 
desenvuelto hasta el presente en el análisis del arte o de la 
iconografía prehistóricas. Nuestros hábitos, al enfrentarnos 
ahora con una obra contemporanea cuyos contextos cultura
les son los nuestros, nos llevarán indudablemente al análisis 
formal. Pero tampoco deseamos hacer un esfuerzo para evi
tar esta tentacíón; tanto menos cuanto que de alguna manera 
tenemos asegurados los conocimientos al menos genéricos, 
de los sentimientos culturales de la época en que nacíó la 
obra de arte, de los recursos de interpretaclón que se han ido 
poco a poco creando y acumulando y la sensación de impo
tencia que el reconocimiento del inconsciente nace en quien 
busca una explicación del mundo. 

Nuestra actitud ante la obra de arte 

Renunciamos a ofrecer una explicación competa de la 
obra de arte. Nos parece que le es suficiente justificación que 
nos aporte, además de cuantos elementos pueda o qulera in
tegrar, una satisfacción estética, del mismo género que las 
que aportaron a 1a historia humana las obras anteriores, utili
zando cualquier medio que le sea útil o atractivo, incluso sin 
"pretender" novedad alguna y menos aún progreso. Cree
mos Que la forma es el único soporte de la emoción estética 
y que en su análisis se basa la función del historiador del arte. 
Nos inclinamos a pensar que cada periodo de la historia hu
mana se expresa a su manera, pero siempre dentro de unos 
límites fijados por la naturaleza de la expresión, de la fantasía, 
de los medios y, en último término, de la naturaleza del hom
bre como ser cultural . 

Nos parece dificil establecer con una relativa racionalídad 
cuál de los elementos que componen la obra de arte reflejan 
con f idelídad la naturaleza del período a que pertenecen y del 
que. sin lugar a dudas, son una forma de expresión. Aun 
cuando para enjuiciar las obras de nuestros días poseemos 
toda clase de información, incluso la mas inmediata a la obra 
como es ~u propio autor, no estamos seguros de que nadie 
refleje conscientemente el espíritu y las formas cul:urales de 
su tiempo. Nos parece, en último térm ino que la obra de arte 
se inserta en la emoción y ésta en el terreno de lo inconscien
te. Y esto sin negar, sino todo lo contrario, la lógica que obHga 
a pensar que la obra de arte debe reflejar su tiempo porque 
nace en él y de él, encuentra en su acervo las imágenes que 
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pueden servirle como soporte, y los signíficados que se en
cuentran en el ambiente y que acompañan a las imágenes. 

Por tratarse de una obra individual, el arte debe reflejar la 
pasión del indíviduo, aunque no sepamos a ciencia cierta si 
este reflejo es mas o menos importante que el del grupo y el 
ambiente del que el individuo forma parte integrante. 

Nuestra hipótesis acerca del significado de la pintura de 
Lazkano entre 1984 y 1988 

Nosotros creemos que la obra de Lazkano analízada en 
su forma, expresa un sentimiento de ambigüedad de su per
sona frente al mundo y especialmente frente a la naturaleza, 
A este sentimiento sirvan de soporte y expresión las formas. 
entendiendo por tal todo aquello que en sus cuadros apare
ce, o sobre ellos versa. Este sentimiento es transmitído fácil
mente al contemplador de la obra y llega fácilmente a un nivel 
de la persona y del grupo an el que una gran parte se siente 
reconocido. Como esta transmisión se hace a través de for
mas. nuestro análisis deberá estudiar precisamente aquellas 
en las que se apoya esta impresión y más concretamente 
aquellas partes de las que brote casi necesariamente. 

Cuando decimos sentímiento de ambigüedad de la per
sona frente al mundo aludlmos a ese estado de ánimo por el 
que las facultades que llamamos espirituales o superiores 
nos colocan en una situación de Incertidumbre y duda acerca 
del signíficado de nuestras personas en el mundo. La batalla 
entablada entre emociones y razón, entre deseos profundos 
incrustados en el nivel lnconscíente de la persona y del grup<::i 
y la desnudez de las conclusiones a que llega la razón a vece$ 
aboca a una toma de posiciones nitlda (aunque a veces tem
blorosa) y con frecuencia al reconocimiento de una incapaci
dad radical para reunír deseos y razón en una sintesis satis
factorfa. Con frecuencia esta incapacídad aboca a un cierto 
sentimiento de impotencia, unas veces difuso y entrevisto 
vagamente, otras expresado con vigor. Este sentimiento se 
extiende no sólo a la extraña tensión entre las facultades i ndi • 
viduales sino entre individuo y grupo, entre grupo y naturale
za y. más reciamente, entre individuo y naturaleza. Parece 
que muchas personas a lo largo de la histoda humana han si
tuado en esta dialéctica el campo de batana en el que seran, 
al f in, derrotados. La naturaleza sirve de privilegiada pantalla 
donde estos conflictos toman un cuerpo más visible y sensi
ble. Con frecuencia la derrota presentida pera todavía no ad
mitida gracias al vigor y a la robustez de una salud fisica y psí
quica juvenil y esplendorosa se deja entrever a través de una 
melancolia dlfusa teñida de romanticismo. El grado de per
cepción de tantos sentimientos encontrados y el grado de 
victorioso enfrentamiento con su inquietante diatéctica pue
den variar en cada cual. Más aún, algunos pueden enfrentar
se a este dolor con cierta alegre resignación y han recibida, 
además, el don de expresarlo con la belleza de los gestos. 

Nuestro análisis de la obra de Lazkano 

Para expresar en la forma en que hemos descrito y de ma
nera no siempre consciente los sentimientos de ambigüedad 
e impotencia, Lazkano ha utilizado, entre otros: 

1) La figuración 

Habría sido sensiblemente más reducido el ámbito de ex
presión de los sentimientos si hubiera elegido la abstracción. 
Espiritus más sensibles podrian haber reconocido en todo su 
esplendor el poder del conflicto, pero resulta más claro, mas 
sencillo, más universal, utilizar una representación irrepro
chablemente naturalista. Los signos se prestan a una inter
pretación tan restrictiva, que a veces sólo pueden ser Inter
pretados por el propío creador y por aquellos a quienes les 
haya sido transmitida la clava. La figuración también puede 
ser interpretada como un signo pero fa relación entre sígnifi
cante y significado es más clara. 

Pero está claro que la figuración no es por si misma el va
lor y el sentido de la obra porque en ella se han introducido 
elementos de distorsión, incluso tomados de la misma figura
ción. Entre ellos destacaremos la luz, cuya distribución arbi
traría anuncia que lo natural es una pan tal la a través de la cual 
es necesario mirar para contemplar otro espectáculo situado 
en otro plano. 

2) La raíz barroca del estilo. 

Dentro de la figuración se podría haber elegido entre lo,¡_ 
neal y lo pictórico, entre las formas abiertas y cerradas, entre 
la claridad y la indistinción, para expresar en términos acuña· 
dos por H. Wólflin las dos únicas maneras de la figuración. 
Lazkano ha seguido aquella en la que los sentimientos suelen 
expresarne con mayor libertad y hasta con exageración: lo 
barroco. Este término engloba no sólo aquel estilo que se ha 
denominado así sino aquel los otros que, pese a sus diferen
tes nombres, han expresado lo mismo y de la misma forma 
aunque con matices diferentes. La veta romámica que puede 
verse con toda claridad en sus cuadros no es sino una expre
sión del mismo sentimiento del est¡lo. Toda puede reducirse 
a un gesto, incluso extrañamente al "puro gesto di muoversi" 
pese a Que todo parece respirar serenidad. La composición 
de partes, la reiteración y multiplicación de cuadros comple
tos dentro de otros cuadros completos, la relación entre na
turaleza y humanidad etc. son algunos de los mecanismos 
por los que se expresa el gesto de la ambigüedad y el senti
miento de la derrota, como ha expresado el surrealismo, la 
angustia del sueño. 

3) La interpretación del autor. Los titulas. 

Lazkano ha dado a los títulos de sus cuadros una forma 
ambigua. Muchos de ellos tienen un titulo de doble significa
do. Tomemos un caso solamente: "Las murallas naturales o 
el gusto por los límites" (140). Un espectador deberé pensar 
que a fas muraffas naturaf es se res concede ef valor de expre
sar. signifícar, simbolizar el gusto que el autor experimenta 
por encontrar límites o la protesta por tener que reconocerlos 
o el gusto que la naturaleza siente por imponerlos e incluso 
otros muchos significados que cada espectador encontraría 
matizando varios de los sentidos fundamentales. Pero no 
sólo se podría atribuir una gama de significados casi infinita 
a este título sino que la primera parte del mismo es·utilizada 
en otros dos para expresar algo que puede interpretarse en 
un sentido distinto y opuesto. Por ejemplo "Las murallas na
turales o la muerte de las pasiones" (138) o "Las murallas na
turales o el reposo de las emociones" (139). Para comprender 
el sentido de la expresión habrá que entender los conceptos 
más repetidos, que son dos. El primero es "las murallas natu
rales". Parecerla que se trata de un elemento natural, es de-
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cir, no creado por el hombre, que parece lo que los hombres 
llaman una muralla, es decir, algo fuerte, elevado, poderoso 
e inexpugnable. Sin embargo, no es así. En "Las murallas na
turales o el gusto por los limites" (140} el paisaje es una vista 
placentera de una zona que recuerda los acantilados de Pun
ta Galea desde Sopelana. Por el contrario, lo que parece mas 
muralla es una construcción doble y elevada que recuerda a 
los altísimos pilares que aguantan el puente denominado 
"solución Sur" en la Salve de Bilbao a medio terminar. la 
ecuación natural y humano aquel parece imponerse a lo hu
mano aunque ambos tengan un aspecto de muralla. Así en 
"Las murallas naturales o la muerte de las pasiones" (138), 
donde un muro. visto desde sus apeos. forma la base de una 
montaña, de la que le separa una hilera de cipreses. Por el 
contrario en "Las murallas naturales o el reposo de las emo
ciones" (139), es una obra humana la que corona un acantila
do que recuerda a Jos de Meñakotz y Azkorri. El segundo tér
mino de la ecuación significa el fin. Unas veces bajo la forma 
de reposo, otras de muerte, otras de limite, las emociones hu
manas están condenadas a morir, a romperse contra las mu
rallas naturales en el inútil, insistente e irrenunciable estallido 
de las olas contra los acantilados. En algunos casos este sen
timiento parece subrayado por la presencia de los árboles fu
neraríos por excelencia: los cipreses. En el cuadro "Las mu
rallas naturales o e, reposo de !as emociones", {139) el acan
tilado esta coronado por la capilla funeraria que corona el ce
menterio de Elgoibar, junto a la cual y siguiendo la Hnea de la 
tapia, emergen algunos cipreses. Este mismo significado, 
aunque mas disfrazado, parece estar debajo de los cipreses 
que emergen tras el muro que se halla a la base de la gran 
montaña nevada. Todavía queda, sin embargo, por comentar 
una cierta mayor explicitación del significado de las murallas 
naturales. En uno de los más recientes cuadros "Las murallas 
naturales o la curva del destino" (141) se halla un elemento no 
aclarado anteriormente: el destino. En este cuadro la muralla 
natural ha quedado encuadrada en dos construcciones a 
manera de conducciones o acequias, de modo que no exista 
salida alguna a la tenebrosa y precisa curva formada por las 
cárcavas de la alta montaña. 

Cuando los titulos no son explícitamente ambiguos. re
sultan con frecuencia inexplicables o íninteligíbles cuando :;;e 
les relaciona con el paisaje que el autor ha creado. Así, "La éli
te del comportamiento" (144) se refiere a un frontón que ocu
pa la mayor parte del cuadro y a cuya derecha se ve una mon
taña baja. En otros casos el signíficado queda en el terreno de 
la duda, corno cuando se dice: "A pesar de las distancias'' 
(121) y se describe un paisaje con un fondo de montaña baja 
y un cementerio en primer término. La misma duda persiste 
cuando se establece una pugna entre el contenido conscien
te del título y lo representado. Asi, en "La Acrópolis'' (131) :;;e 
representa coronando una montaña una construcción que 
parece literalmente un depósito de aguas. 

Cuando los títulos parecen más claros, se deja sentir una 
indescriptible nostalgia. que a veces se confiesa decidida
mente. Así, "Desde mi barrio con nostalgia" (142) muestra un 
paisaje de atardecer, que recuerda la ría del Nervión, plácido 
y emocionante, al que se ha roto con un acantilado natural a 
modo de "Las murallas naturales··. Paisajes de este género, 
unas veces más abruptos y otras mas suaves, son los que 
forman el sustento natural de titulas claramente agónicos: 
"Nondik nora'' (115}, "Nunca podrás estar ahi" (109), "Las dis
tancias insalvables"(135). etc. Un sentlmiento de impotencía 
que se expresa frente a la naturaleza. una fuerza indomable 

contra la que nada puede el esfuerzo del hombre. esfuerzo 
que se puede volver contra sí mismo como parece indicar·· La 
irresistible ascensión de ,o fragmentario" (125). 

4} El formato de los cuadros. 

Lazkano ha elegido para sus cuadros un tamaño medso. 
que oscila, por lo general, entre 1 y 2 m. de largo y 1 aproxi
madamente de alto. Una tendencia que parece generalizada 
es la de preferir el cuadro apaisado al cuadro plantado, lo que 
casa bien con el gusto por los paisajes amplios. 

Sin embargo, los e,ementos que incluyen estos formatos 
son generalmente pequeños en relación con la totalidad. Na 
parece que haya una vocación rnuralista detrás de esta apa
rente contradicción. Mas bien, se diría que hay un cierto gus
to miniaturista, que repite constantemente formas naturales, 
,as enlaza y las contrapone. 

5) El tema. 
Lazkano só,o reconoce un tema, la dualidad de lo natural 

y lo humano. Lo natural es el paisaje y lo humano es la arqui~ 
lectura. Pero, pese que las tradiciones de raíz barroca y la úl· 
tima el surrealismo se han empeñado en representar la figura 
humana. Lazkano la ha desterrado y la ha sustituido por ar~ 
quitecturas. 

Esta dualidad parece significativa a causa de la propor
ción que concede a cada una de ellas y a causa del estado en 
que las representa. En general, la naturaleza ocupa dos ter
cios de las superficies; el resto lo ocupa la arquitectura. La 
naturaleza se representa en estado de esplendor, induso 
cuando está cubierta de nieve y el sol ha desaparecido. Si se 
trata de uno de sus frecuentes atardeceres/amaneceres, 
aparece casi transfigurada, enrioblecida, atractiva. Otras ve
ces aparece radiante en su poder, por su magnitud, por su 
soledad, por su aspereza. La contraposición con)a arquitec
tura es generalmente deficítaria para ésta. El estado de dete
rioro de ,as construcciones, su aspecto de obra no termina
da, abandonada, empobrecída se contrapone a, esp,endor 
radiante. Así, "El ocaso de lo mitos" (128), "La irresistible as
censión de lo fragmentario" (125). "la catedral nevada'' (1.24). 

La naturaleza se presenta también en parte ambigua. A no 
ser que lo indique el autor expresamente, es difícil reconocer 
diferencias entre atardeceres y amaneceres. Sólo se distín
guen los grandes cambios de luz y tínleb,a, día o noche, in
vierno o verano. No parece tratarse de la diaria, la que ilumina 
el sol, la que matiza ,a niebla, la que ensombrece el anoche
cer. Es como si se tratara de un símbolo. El día no se parece 
demasiado al día y la noche demasiado a la noche. El efecto 
que produce en el espectador es que está ahí, que no puede 
ser eludída, que nada escapa a su poder porque nada puede 
estar fuera de el,a. Incluso algunas veces hay una ambigüe
dad respecto de la re,ación entre eUa y el hombre. Si observa
mos "Desde mi barrio con nostalgía" (142) observemos que 
un paísaje abierto y hermoso está interrumpido y bloqueado 
por una "muralla natural", un acantilado, que impide disfrutar 
en paz de aquella hermosura. Otras veces lo abrupto, árido, 
extraño del paisaje incluye una advertencía amenazadora a 
no tentar la suerte de enfrentarse con él, de no dejarse perder 
en él porque resulta insondable e imposible de reconocer. No 
hay lugar a la protesta. Es sencillamente asi y es útll conocer 
de antemano las reglas de ese juego. 

La relación entre naturaleza y paisa¡e parece clara en Laz
kano. Aunque a veces se deja llevar por et paisaje, la naturate-
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146. • Amanecer naran¡a o la 1mpos1ble 
espera del regreso de !os antiguos". 

VARIOS AUTORES 
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za se suele imponer. Aunque generalmente los paisajes sue
len estar compuestos por fragmentos que el autor ha soldado 
a su manera, el paisaje produce la impresión de un marco na
tural unas veces amable, otras amenazador, pero siempre re
conocible a la medida de lo humano. Aquí el paisaje está con
vertido en un elemento imposible de reducir, en una fuerza 
cuya vida no está alcanzada por el hombre y que se desarro
lla sin que él pueda intervenir en su génesis, en su desarrollo 
y en su fin. Cuando este paisaje, convertido en naturaleza, se 
presenta indomable 1 se le coloca, a veces flanqueándolo. a 
veces coronándolo, una construcción o arquitectura que al 
menos lo desafíe. Raras veces una obra humana airosa y ele
gante como la capilla funeraria de Elgoibar en ,.Las murallas 
naturales o el reposo de las emociones" {139) escapa amen
ciones o alusiones derrotistas aun cuando parezca enseño
rearse de un paisaje que ha podido, aunque ligeramente, es
capar a una naturaleza cerrada a la comprensión del hombre. 

La arquit~ctura que comparte con la naturaleza los cua
dros de Lazkano, aunque en parte esté inspirada en la real i
dad, no parece que ejerce siempre o al menos frecuentemen
te el papel de un elemento existente cuya belleza se desee 
cantar o cuya ruina se desee lamentar, como era la norma ro
mántica. El sentimiento del autor se ha desplazado más bien 
hacla el del surrealísmo, aunque no coincide completamente 
con él. Parecen formas creadas o situadas a la medida del 
deseo que unas veces parece alegre y más frecuentemente 
triste. unas veces parece querer cobrar sentido de aproximaw 
ción a la realidad y más frecuentemente alejarse de ella. Así, 
"Friedrich en su visita a las minas de Bilbao" (111) o "El ocaso 
de los mitos" (128} para no citar más que algunos ejemplos. 
En algunos casos se llega a echar mano de elementos de la 
vida cotidiana, como una caja de queso sobrementando un 
murete para que todavía sea mas claro la ambigüedad. Así en 
"Despertad de la costumbre" (145). 

Muy raras veces la arquítectura desplaza por completo a 
la naturaleza como en "En los límltes de la arquitecturas" 
{143), pero resulta funcional. 

6. La composición. 

Ol!izé'I respondiendo al sentido de la ambigüedad, la com
posición a veces parece ordenada en torno a un centro; las 
más parece huir de él. Este segundo modo de tratar el cuadro 
resulta más llamativo. En algunos de ellos, como ''A pesar de 
las distancias" 1121) se puede ver que una arquitectura a 
modo de explotación de cantera a la izquierda constituye la 
parte humana de otro cuadro completo, como podría ser 
"Depósito" (11 O), "Friedrich en su visita a las minas de Bilbao" 
(111) (1986), "Urgozo" 1113) y varios otros. De alguna forma, 
los cuadros pueden ser alargados de manera indefinida sin 
que pierdan su composición, su orden, su armenia, como se 
deda de la arquitectura de la mezquita contraponiéndola a la 
de la catedral. 

Un elemento que juega un papel decisivo de esta "inorga
nicidad" de la composición es la luz. En casí todos los cua
dros se observa que existen diversos focos de luz sin relación 
entre si. Cuando se introducen algunos focos de luz artificial 
como fuegos o lámparas el efecto queda quizá más patente. 
Puede verse en "A pesar de las distancias" (121)T ''Las mura
llas naturales o la muerte de las pasiones'' (138). La ilumina
ción del primer término desde un punto distinto del que im
pondría la posición del sol en los amaneceres/atardeceres 
contríbuye tambíén a este efecto. Se pueden citar algunos 
casos como "La irresistible ascensión de lo fragmentario'' 

(125) y en general aquellos cuadros que presentan en primer 
término una superficie de agua en la que se refleje la luz. Esta 
iluminación del primer término puede hacerse de una manera 
relativamente dlscreta pero resulta reconocible. Un ejemplo 
bastaría. "La Acrópolis" (131) ofrece una escalinata iluminada 
tenuemente cuando parecería deber quedar en sombra. Otro 
recurso que nos parece indrcar el mismo camino es el de con
ceder a las luces artificiales una brillantez mucho mayor que 
la que permitiría la presencia de la luz natural. Como e¡emplo, 
las luces del ascensor en contraste con las del amanecer/ 
atardecer de "El ascensor de Begoña V" (99). 

Unida de alguna manera al juego de la luz está la articula
ción del cuadro en varías franjas horizontales de díferente ilu
minación, significado y proporctón. Unas veces el primer tér
mino representa una barrera, otras una repetición alterada 
del último y unas veces queda iluminado y otras en penum
bra. La introducción frecuente de un charco en primer térmi
no, que sirva para reflejar el fondo, con una iluminación dificil 
de explicar suele aumentar el efecto inorganicidad de la com
posición. 

La alteración de la estructura de las franjas horízontales 
puede producírse por efecto de la luz. En un cuadro como" La 
élite del comportamiento" (144) el primer término parece roto 
por la forma del espacio que ocupa la luz, espacio que no pa
rece reflejar la manera natural de ésta al incidir sobre el fron
tis. Aunque la arquitectura permanezca en su prímordíal de 
armar el primer térmíno, la luz la obliga a moverse y a desdo
blarse. Y en casos como "En los limites de la arquitectura" 
(143) es la luz la única que permite distinguir los planos. 

7) El color. 

El color tiende a reducirse en gama y a la vez a ampliarse 
en matiz. L.os colores dominantes parecen el azul y el verde 
combinados de maneras variadas en sus casi infinitas varia
ciones. Como todos los que han contemplado estas obras 
han sentido y afirmado parecen colores de la melancolía pro
pios de miradas agónicas. Los contrastes entre luz y tiniebla, 
que permiten tanta expresividad, han sido aprovechados sis
temáticamente para introducir al espectador en el mundo de 
la desdicha, mas entrevista que presente. 

Los colores son usados sistemáticamente para los mis
mos fines. Asi, es dificil encontrar el tono cobrízo fuera de los 
desconchados y erosiones de las arquitecturas, tuera de la 
degradación del suelo a causa de la acción humana y situa
ciones en todo identicas a éstas. 

Lo personal de la obra de Lazkano 

Es labor reconocida de todo historiador del arte poner de 
rel ieve los elementos en los que el autor coincide con sus 
contemporáneos y con los que le han precedido y, a la vez, 
destacar aquello en lo que su obra no se puede confundir con 
otras. 

El sentimiento de la ambfgüedad y de la impotencia ante 
el mundo, que nos parece ver reflejado intensamente en la 
obra analizada, han sido expresados muchas veces en el 
arte, porque son sentímíentos arraigados profundamente en 
un nivel generalmente !nconsciente del corazón humano. 
Cada época los ha expresado a su manera, revistléndolos de 
formas que no han sido todas ellas Juntas expuestas antes 
que él. Aunque reconozcamos la raiz barroca del estilo en el 
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154 ... Homenaje a Newton o la mvers1on CJe ~os elementos .. 
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mundo barroco y en eJ romantico. no han sido aplicadas ni a 
los mismos temas, ni a los mismos colores ni a las mismas 
composiciones etc. Hay algo en lo que todos se distinguen. 
Esta distinción suele ser obra de la convergencia de varios 
factores, entre los que citariamos la herencia del pasado. Si 
hay un sentimiento de raíz barroca en el surrealismo, que nos 
permite distinguirlo del romanticismo, es porque aquél no po
día ya repetir a éste. Ha debido beber en otras fuentes en 
donde también brotaba el barroquismo. Después del surrea
lismo na se podía repetir de la misma forma aquella v¡sión del 
mundo. Los llamados realismos actuales no sólo no pueden 
repetir al barroco, al rnmanticismo y al surrealismo. Pero pue
den reunirlos a todos en una sintesls que nunca haya sido he
cha y conseguir la belleza reuniendo elementos que uno a 
uno ya habían sido dichos. Además pueden añadir a su sínte-

·148 . .. Homenaje a Ma1ev1ch. blanco sobre negro .. 

sis aquella peculiar manera de asímilar los caracteres de la 
otra raíz del estilo, el clasicismo. Y por último se le pueden 
añadir también aquella parte en que la experiencia de l·a abs
tracción de nuestro siglo haya interpretado cualquiera de las 
anteríores. De este modo, los verdaderos artistas no sólo no 
tienen porqué lamentarse de que toda la experiencia estétíca 
esté ya realizada en la Historia del Arte. Tienen la posibilidad 
en cada momento de elevar su trabaJo a una síntesis espe
cialmente variada de posibilidades. En el fondo, aunque todo 
haya sido dicho yat todo le está aun por decír a cada genera
dón. Cuando se afirma que lo mejor está aún por decir es 
porque. además de un deseo siempre insatisfecho, en el co
razón humano anida la convicción de que cada generación 
tiene derecho a decir su palabra y que esa palabra tiene una 
forma Irrepetible. 
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152 . u La diagonal imaginaria .. 

153. «A la espera del ultimo acontec1m1ento" 



119 ... Acantilado". 
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CATALOGO GENERAL 
Ana Elordui 





1. "PASILLO EN MI ESTUDIO,. 
Oleo sobre lienzo 
162 x 130cm. 
1977 
Col. del artista 

2. uASKA .. 
Oleo sobre lienzo 
100 x 73cm. 
1978 
Col. del artista 
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3. «ARMARIO CON PERCHAS" 
Acrílico. objeto sobre tabla 
162 x 130 x 10 cm. 
1978 
Col. artista 

4. "DEJEN PASO POR FAVOR" 
Alambre. acrilico y lap1z sobre tabla 
130 :..BOcm. 
1979 
Col. del artista 

5. «VENDEDOR DE PERIODICOS" 
Co/lage. acrillco. óleo y lápiz sobre tabla 
130 x 130cm. 
1979 
Col. del artista 

6 ... DESDE MI CASA" 
Tela y acrillco sobre tela 
162" 130cm. 
1979 
Col. del artista 
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7. "LA LAVADORA" 
Col/age y técmca mixta sobre p,1pel 
45 .x 25 cm. 
1980 
Col. del artista 

8. uHIMALA YA" 
so .>- 35 cm. 
Collage. acri/lco y tinta sobre papel 
1980 
Col. del artista 

VARIOS AUTORES 

9. uPELOTAu 
Collage, acrílico y tinta sobre papel 
45 .:-.; 25 cm. 
1980 
Col. del artista 

10."FUTBOL 1 .. 
Co/lage. acnlico y tinta sobre papel 
45 " 25 cm. 
1980 
Col. del artista 

11 . uCABALLOSu 
Collage, acrílico, lápiz y tinta sobre papel 
1980 
45 x 25 cm. 
Col. del artista 

12. uMARATHON 1980,, 
Collage, acrílico y tinta sobre papel 
27 ,, 21 cm 
1980 
Col. del artista 



13. «FUTBOL 11 .. 
Collage y acrilico sobre tela 
162 x 130cm. 
1980 
Col. del artista 

15. uVERANEE EN SAN SEBASTIANu 
Acrilico sobre tela 
90 X 50 cm. 
1980 
Desaparecido 
Exp.: 1981 Gi/tzapean Gaude Daude. 
Bilbao. SS, Vitoria 
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14. «IHAUTERIAK 1980,, 
Acrílico sobre tela 
162 x 130 cm. 
1980 
Col. del artista 

16. «VIAJEENAVION" 
Acnlíco sobre tela 
90 x SO cm. 
1980 
Col. del artista 

17 ... CORREO AEREO" 
Acrilico sobre tela 
130 x 97cm. 
1980 
Col. del artista 

18. "EL MUSEO" 
Acrílico sobre tela 
162 x 130 cm. 
1981 
Col. del artista 
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20 ... ALPINO .. 
Acrílico y ceras sabre tela 
162 x 130cm. 
1981 
Col. particular (BergaraJ 

19 ... TABLA DE GIMNASIA" 
Acrilico sobre tela 
120 x 90 x 4 cm. 
1981 
Desaparecido 

VARIOS AUTORES 

22 ... ACCESO ANDENES" 
Acrilico sobre tela 
40 x 90cm. 
1981 
Col. del artista 

23. u NO PASAR,, 
Acril1co, sobre ob¡eto 
70 \ 100cm. 
Col. del artista 

21. "PISCINA" 
Acrílico sobre tela 
162 x 130cm. 
1981 
Col. del artista 



24 ... FERROCARRIL., 
Ceras y collage sobre papel 
22,5 >( 33 cm. 
1981 
Col. Ana Elorduí 

25. "TREN NOCTURNO" 
Acri/1co y ceras sobre tela 
130" 97cm. 
1981 
Col. del artista 
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26. "FALSA PERSPECTIVA., 
Fotocopias 
26 "20 x 4 cm. 
1981 
Col. E. Lazkano 

27. " FEVE 51" 
Acr1/1co, ceras y spray sobre tabla 
130" 90 <5cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp 1981G1puzkoa195080. 
San Sebastran 

28. «PSSSSSSS., 
Acrílico sobre tela y tabla 
150 X 100 '< 3 Cm. 
1981 
Col. del artista 
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Exp.: 1983 Individual. Windsor. Bilbao 

29. «RETRATO» 
Foto, acrílico y bofigrafo sobre papel 
27" 22 x 2cm. 
1981 
Col. del artista 
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30 ... ¿ES EL MUSEO? LE VENDO UN 
ACRILICQ,, 
Acrílico, ceras y cristal sobre tela 
200 x 70 x 3 cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp. 1981 G1puzkoa 1950·80. 
San Sebast1an 

VARIOS AUTORES 

33. "ANDAMIO" 
Acrilico sobre tela 
130 x 97 x 3cm. 
1982 
Col. particular (BergaraJ 
Exp.: 1983 Individual. Wmdsor. 
Bilbao 
XXV Certamen de Artistas Noveles. 
San Sebasf/án 

31 ... sANKUNION., 
Acrílico sobre tela 
130 x 97 x 4 cm. 
1982 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1982 Certamen de Artistas Noveles. 
San Sebastíán 
1983 lndivídual. Windsor. Bilbao 

32. «VENTAMA A LA HISTORIA DE LA PINTURA" 
Acrílico y cristal sobre tela 
150 x 60 x 6cm. 
1982 
Col. Gipuzkoako kutxa 
Exp.: 1982 Certamen de Artístas Noveles. San Sebastián. 
1983 XXV Certamen de Artistas Noveles. San Sebastián 
Individual. Windsor. Bilbao 



35. "INTERIOR DE PATIO" 
Acriltco, chapa, alambre, pasta sobre tela 
122 >< 110 x 6cm. 
1982 
Col. pavada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
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34. «PASO SUBTERRANEO,, 
Acrílico sobre tela 
244 x 180 x 4 cm. 
1982 
Col. particular (San Sebastián) 
éxp.: 1983 Individual. Windsor. Bilbao 
Arteder'83. Bilbao 
XXV Certamen de Artistas Noveles. 
San Sebastián 
Reprod.: Revista Chivato, nª 14. Bilbao, 
Mayo 1983 
Tarjeta-exposición Lazkano en Windsor Bilbao. Mayo 1983 
Cat. Exp. Ganadores XXV Certamen Artistas 
Noveles. San Sebastián, Nov. 1983 

37. VENTANA DESDE EL ESTUDIO" 
Acrílico. cristal y pasta sobre tabla 
122 .:\ 110 x 4 cm. 
1982 
Col. prh'ada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
1983 Lazkano en GI. Windsor. Bilbao 

39 ... VENDEDORES EN PARIS" 
Acrilico, sobre tela 
60 ' ' 40 .x 3 cm. 
1983 
Col privada (Bilbao) 
Exp .. 1983 Lazkano en Gf. Wmdsor. 
Bilbao 

36. "VENTANA HACIA EL ESTUDIO" 
Acriltco, cristal y p,1sta sobre tabla 
122 X 90 X 6 Cm. 

1982 
Col. privada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
1983 Lazkano en GI. Windsor. Bilbao 

38. «ESTACION DE ABANDO" 
Acrílico. sobre tela 
122 ·•. 90 x 4 cm. 
1982 
Col. privada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
1983 Galeria Windsor (Lazkano). Bilbao 
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40. «PUERTA DE 2cv,, 
Acrílico y cristal sobre tela 
116 x 83 x 9cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983Arteder'83. Bilbao 
Individual. Windsor. Bilbao 
XXV Certamen de Artistas Noveles. 
SS, Azpeitia 
Reprod.: Revista Lápiz nº 20. 
pág. 38. Madrid, Nov. 1984 

41. «BALDOSAS,, 
122 x 90 x 3cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp. : 1983 Individual. Windsor. 
Bilbao 

VARIOS AUTORES 

43. uPATIO INTERIOR,, 
Acrf/ico y alambre sobre tela y chapa 
175 x 122 )( 9cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Lazkano en GI. Windsor. 
Bilbao 
1983 XXV Certamen de Artistas Noveles. 
SS .. Azpeitia 

1983 
Col. privada (Bilbao) 
Exp. : 19B3Arteder'83. Bilbao 
1983 Lazkano en GI. Windsor. Bilbao 

44 ... CUADRO Y CABALLETE" 
Acrílico y objeto sobre tela 
220 x 60 .x 40cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Lazkano en GI. Windsor. 
Bilbao 
1983 XXV Certamen de Artistas Noveles. 
SS .. Azpeitia 



45. «ARTE RIP" 
Acrilico sobre tela 
55" 90 x 20cm. 
1983 
Col. del artista 

46. "AUTORRETRATO" 
Acr1/1co, lápiz sobre madera, ob¡eto 
162' 75 " 20cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Autorretratos Wmdsor. 
81/bao. SS. /ruña 
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48 . uLA RIA 11 ,, 
Acrílico sobre cartón 
50 :-. 70" 3cm. 
1983 
Col. particular 
Exp .. 1983 Individual Wmdsor. 
81/bao 

49. " LA RIA 111" 
Acrilrco sobre cartón 
50 ·.: 70 ' 3cm 
1983 
Col. del artista 
Exp. · 1983 Lazkano en GI. Wmdsor. 
81/bao 

47. " LA RIA 1 .. 
Acri/Jco sobre cartón 
50 " 70 "3 cm. 
1983 
Col. privada 
Exp.: 1983 Lazkano en GI. Windsor. 
Bilbao 
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50. "BILLAR,, 
Acriltco y cartón sobre tela 
60 x 40 x 10 cm. 
1983 
Col. J. Ugalde 
Exp.: 1982 La Caja en el arte. GI. Windsor. 
Bilbao 

VARIOS AUTORES 

51 ... BILBAO 2500" 
Acrílico sobre tela, papel y cuerda 
122 X 93Cm. 
1983 
Desaparecido 
Exp.: 1983 CAM. Bilbao 

53. "BACALADERIA" 
Acrí//co y cristal sobre tela 
180 x 244 .\ 7 cm. 
1983 
Col. del artista 

52. uCALLE DIPUTACIQN .. 
Acrilico y cartón sobre tela 
122 x 93 x 3 cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Exp XXV Certamen de Artistas 
Noveles SS., Azpeitia 

Exp.: 1983 XXV Certamen de Artistas 
Noveles. SS .. Azpeitia --------------------------"'----' 

54. "PLAZA NUEVA,, 
Acrílico sobre tela 
170 x 12 x 7cm 
1983 
Col. Ana Elorduí 
bp .. 1983 XXV Certamen de Artista5 
Noveles. SS., Azpeitia 



55. "ESPERANZA a,, 
Acrll1co sobre tela y chapa 
190 X 122 )( 6 Cm. 

1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983XXVCertamen deAtistas 
Noveles. SS .. Azpeitia 

56. uPORTAL DE LAGUARDIA" 
Acrilico sobre tela 
122 x 90 '<. 6 cm 
1983 
Col. particular (Amgorriaga) 
Exp.: 1983 Certamen de Artistas 
Noveles, SS .. Azpeit1a 
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57 "BUENOS AIRES,, 
Acrílico sobre tela 
122 x 90 ;, 6cm. 
1983 
Col. particular (Munguia) 
Exp. : 1983 XXV Certamen Artistas Noveles. 
SS., Azpeitia 
1986 Herrikasarte. Munguía 

58. uAMAYA, OBJETOS DE 
ESCRITORIO" 

Acrillco y cristal sobre tela 
182 ' 122 x 6cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp. : 1983 CAP. Donostia, Azpe1tia 
1986 Hemkasarte 
Reprod .. Cat. Exp. Lazkano. Hemkasarte. 
Mungu1a Abril-Mayo 1986 

59. "ESCAPARATE,. 
Acn/1co y cristal sobre tela 
120.x 90cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 CAP. Donosti, Azpeitia 

60. uSOBRE LA SUPERFICIE Y 
LA REPRESENTACION" 

Pasta. arena y acrl/lco sobre tabla 
110 .\ 110cm. 
1983 
Col. del artista 
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Exp . .- 1984 /ndividua/. Sala Gran Via, 21 . Bilbao 
Bilbao. CAM. Bilbao 
Veinte artistas vascos. 
Circulo BBAA Madrid 
Reprod .. Tarjeta Expo. Individua/. 
Gran Via, 21. Bilbao. Mayo 1984 
Cat. Exp. Lazkano. Gran Via, 21. Bilbao, 
Mayo 1984 
Cat. Exp. Bilbao. Sala de la CAM. Bilbao, 
Abrtl 1984 
Cat. Exp. "20 artistas vascos ". 
Circulo BBAA. Madrid. Mayo 1984 
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61. «M X M» 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 

VARIOS AUTORES 

63. «SOBRE Y TRAS LA SUPERFICIE,, 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Bilbao. Sala de Ja CAM. Bilbao, 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran V1a, 21. Bilbao, Mayo 1984 

64. «EXTRAÑO CHORRETON DE 
GALIPOTE" 

Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 x 200 cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 lndívidual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran V1a, 21. Btlbao, Mayo 1984 

62. "DIFERENCIA ENTRE EL 
REFERENTE Y SU 
REPRESENT ACION" 

Pasta. arena, acrílico sobre tabla 
110x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Bilbao, Sala de la CAM. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Gran V1a, 21 . 
Bilbao, Mayo 1984 
Cat. Exp. Bilbao. Sala de la CAM. Bilbao 

65. «CABEZUDOS" 
Pasta, arena y acri/ico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Arte para Jos niños. Sala de 
la CAM. Bilbao 

66 ... x .. 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
55 x 55cm. 
1984 
Col. particular (Munguía) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran V1a, 21 . Bilbao 
Reprod.: Cat. E><p. Lazkano. Sala 
Gran Vía. 21. Bilbao Mayo 1984 

67 uDESCONCHADO" 
Pasta. arena y acrílico sobre tabla 
55 x 55cm. 
1984 
Col. particular (Arrigorriaga) 
Exp.; 1984 lndwidual. Sala Gran V1a, 2 1. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21 . Bilbao, Mayo 1984 



68 «FUENTE" 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
55 x 55cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. ; 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21- Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran V1a, 21 . Bilbao. Mayo 1984 

69. uFUENTE VIEJA .. 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
55 -'' 55cm. 
1984 
Col. particular (Bergara) 
Exp. : 1984 lndividual. Sala Gran Vía, 21 . Bilbao 
Reprod .. Cal. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía. 21. B ilbao. Mayo 1984 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

71 . «RESTOS DE TUBO,, 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp. : 1984 lndlVidual. Sala Gran Via , 21 . Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía, 21. Bilbao. Mayo 1984 

72. .. r .. INVERTIDA" 
Pasta, arena y acri/ico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. particular (Eibar) 
Exp. : 1984 Individual. Sala Gran Vía, 2 1. Biibao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21 . Bilbao. Mayo 1984 
Cat. Exp. "20 artistas vascos ". Círculo 
BBAA. Madrid. Mayo 1984 
Cat. Exp. Lazkano. Herrikasarte. Munguía, 
Marzo-Abril 1986 

70. uTUBO AOTQ .. 
Pasta. arena y acrilico sobre tabla 
110 :.; 110cm. 
1984 
Col. particular {Eibar) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Via, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via. 21. Bilbao, Mayo 1984 
Revista Lapiz nº 16. Pág. 13. Madrid 

-... .. /1= .¡~ . 
-~··. 

73. "SALPICON DE GALIPOTE" 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. del artista 
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Exp.: 1984 lndividual. Sala Gran Vía. 21 . Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21 . Bilbao. Mayo 1984 

74. uA TRAVES DE ARTETA .. 
Pasta, arena y acnlico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gra.n Vía, 21. Bilbao 
A través de Arteta. Windsor. Bilbao. 
"20 artistas vascos ". Circulo BBAA. 
Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via. 21. Bilbao, Mayo 1984 
Cat. Exp. "20 artistas vascos". 
Círculo BBAA. Madrid, Mayo 1984 
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75. «PARED AZUL" 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
110x 110cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Via, 21 . Bilbao 
Bilbao, Sala de la CAM. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21. Bilbao. Mayo 1984 

1 
! . 

VARIOS AUTORES 

77. uNEGRO, VERDE y BLANCO" 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 "' 110cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp .. 1986. Individual. Herrikasarte. 
Munguía 

80. uEN LOS DOS NIVELES DE LA 
COMPOSICIONu 

Acrílico sobre tela 
122 x 140cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 1984. IV Bienal Nacional de Ov1edo. 
Oviedo. 
1986 lndivídual. Herrikasarte. Munguía 
Reprod. · Cat. Exp IV Bienal Nacional de 
Oviedo. Oviedo, 1984 

78. u LA PAREO DE LAS PROPORCIONES" 
Acrílico sobre tela 

76. «EL DESCANSO DEL PINTOR" 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
122 x 90cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Via, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía, 21. Bílbao, Mayo 1984 

79. «AUSENCIA SOBRE BLANCO" 
Acri/ico sobre tela 
110 X 200cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 1984. "20 artistas vascos". Circulo 
BBM Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía, 21. Bilbao. Mayo 1984 

110 X 1/0cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 

. i 



81. «CARTAS lln 
Acrílico sobre tela 
110 ,., 150 cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 KORRIKA. Ciudadela. lruña 

82 . «TRIANGULO EOUILATERO" 
Acnlico sobre tela 
60 X 60Cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1986 lndivídual. Herrikasarte. Munguía 
Reprod .. Cat. Exp. Individual 
Herrikasarte. Munguia, 1986 

85. "LA LARGA TRAVESIA" 
Pasta, acrilico sobre tabla 
180 x 244 cm. 
1984 
Col. particular. (B1lbao) 
Exp.: 1984 Bienal de Vitona 
Reprod.: La luna de Madrid n" 36. pág. 11 . 
Madrid, Febrero 1987 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

86. «PINTANDO LA PINTURA" 
Acrtltco sobre tela 
180 X 244 Cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 1985 f Bienaf de Pintura de 
San Sebast1án 
Certamen Villa de Bilbao 
Reprod .. Cat. exp. Lazkano. Herrikasarte. 
Munguía, 1986 
Cat. exp. Certamen Vtlla de Bilbao. Bilbao, 
1985 
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84. «EN EL CENTRO DE LA 
COMPOSICIONn 

Acrílico sobre tela 
180 X 122cm. 
1984 
Col. Ayuntamiento de Amorebieta 
Exp.: 1 Bienal de Arte Vasco de Amorebiet a. 
1984 

83. "VENTANA DE VENECIA" 
Acrílico sobre tela 
60 '<: 60cm. 
1984 
Cof. part1cufar (Bifbao} 
Exp.: 1986 Hemkasarte. Munguia 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano en 
Herrikasarte. Munguia, 1986 



298 VARIOS AUTORES 

87. «CASERIO DE MALLONA 1,, 
Acri/ico sobre cartón 
25 ·: 35 cm. 
1984 
Col. particular (San Sebast1án) 
Exp. · 1985 lnd1v1dual. Galería 16. San Sebast1an 

88. "CASERIO DE MA_LLONA 11 " 
Acr11!co sobre cartón 
25 -" 35 cm. 
1984 
Col. particular {San Sebast1an) 
Exp.: 1985 lnd1v1dual Gaferia 16. San Sebast1án 

89. «CASERIO DE MALLONA 111 " 
Acrtltco sobre cartón 
25 .\ 35 cm. 
1984 
Col. particular (San Sebasfián) 
Exp. 1985 /ndiv!dual. Galena 16. San Sebas/1án 



JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

90. uPINQS .. 
Acriltco sobre cartón 
18 x 40cm. 
1984 
Col. del artista 

93. uVALLE CON NIEBLAu 
Acrilico sobre tela 
40 " 122cm. 
1985 
Col. particular (Elbar) 
Exp .. 1985 lnd1v1dual. Galena 16. 
San Sebast1á11 

91. " DESDE LA TERRAZA,, 
Acrílico sobre tela 
30 :~ 116cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. 
San Sebastian 

92 . .. JARO,, 
Acri/ico sobre tela 
40 ' 122cm. 
1984 
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Col. particular (San Sebast1anJ 
Exp.: 1985 lnd1v1dual. Galería 16. 
San Sebast1án 
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94. " CAÑAS., 
Acfll1co sobre tela 
40" 122 cm. 
1985 
Col. particular (Arngorria.ga) 
Exp : 1985 Individual. Galena 16 
San Sebastian 

VARIOS AUTORES 

95. "ASCENSOR DE BEGOÑA lu 
Acr¡/1co sobre tabla 
29 x 72cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. 
San Sebast1án 

96. "ASCENSOR DE BEGOÑA llu 
Acrílico sobre tabla 
29 x 72cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp. · 1985 Individua/. Galería 16. San Sebast1án 
Reprod. · Exp. homena1e a Gabriel Aresti. Sala de 
la CAM. 81/bao. Jumo 1985 

97. uASCENSOR DE BEGOÑA 111» 
Acnl1co sobre tabla 
29' 72cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp. 1985 lndi1'1dual. Galena 16. San Sebast1á11 



98. "ASCENSOR DE BEGOÑA IV,, 
Acrílico sobre tela 
100 .'< 244 cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. San Sebastrán 
Exp. Homena¡e a Gabriel Arest1. SALA de la 
CAM. Bilbao 
lndivrdual. Galeria 16. San Sebastián 
1988 lndíwdual. Sala de la CA V Bilbao 
Reprod .. Cat. Exp. Individua/. Sala de la CAV. 
Bilbao, Febrero 1988 
Revista Arbolan" 3. pág. 32. Bilbao. 1986 
Revista Lápiz, n'' 41. pág. 39. Madrid, 1987 

99. "ASCENSOR DE BEGOÑA V 
Acrílico sobre tela 
100 ·" 244 cm. 
1984 
Col. Museo de Bellas Artes de Vrtoria 
Exp. : 1985 lndivrdual. Galería 16. San Sebast1án 
1986 Muestra de Arte Joven. Instituto Ju1¡entud. 
Madrid (itmerante) 
1988 Individual. Sala de la CA V. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Muestra Arte Joven. Circulo 
BBAA. Pág. 73. Madrid 1986 
Cat. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. Bilbao, Febr. 
1988 

100. uMENDISOLO CON NIEBLA,, 
Acnl1co sobre tela 
116 x 89cm. 
1985 
Col. particular (San Sebaslián} 
Exp .. 1985 lndivldual. Galería 16. San Sebastrán 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

101 . "MENDISOLO CON VIENTO" 
Acrilrco sobre tela 
116 \ 89cm. 
1985 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1985 /nd1v1dua/. Galería 16. San Sebastián 
Reprod. : Revista Arbola. nº 3 pág. 16. Bilbao 
1986 

102. "MENDISOLO CON NIEVE,, 
Acrrhco sobre tela 
116 x 89cm. 
1985 
Col. particular (Brlbao) 
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Exp.: 1985 Individual. Galena 16. San Sebastian 
Reprod. · Revista Arbola. n" 3. pág. 18. Bilbao 
1986 
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104. «DESDE MIRAFLORES,, 
Acrilico sobre tela 
170" 122cm. 
1985 
Col. Diputación de Gipuzkoa 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. San Sebastián 
Reprod. : Deia, Jumo 1985. San Sebast1án. 
El Correo. Bilbao, Marzo 1986 

VARIOS AUTORES 

106. "EL RELOJ,, 
Acril1co sobre tela 
22 x 68cm. 
1985 
Col. del artista 

103. "SARRIKO,, 
Acrílico sobre tela 
110 X 180Cm. 
1985 
Col. particular (EEUUJ 
Exp. : 1985 lndividuaf. Galena 16. San Sebastián 
Reprod. : Deia, Jubo 1985. San Sebastíán 
Revista Arbola, n'' 3 pág. 13. Bilbao 1986 

105. «LOS LIMITES EN LA 
HORIZONTAL" 

Acnlico sobre tela 
122.,. 200cm. 
1985 
Col. Gobierno Vasco 

107 "ASCENSOR DE SOLOKOETXE" 
Acr11ico sobre teta 
1985 
Col. ltziar VIiia (Bilbao) 

Exp .. 1985 Gure Artea Bilbao Vitoria, SS, 
Santiago, Zarauz 
1988 Opera Plastika, Sevilla. (itinerante). 
Reprod.: Cat. Exp. GureArtea 1985 
El Correo. Octubre 1985. Bilbao 
Cat. Exp. Opera Plast1ka. Sev1//a. 1988 



108 uSIN TITULO" 
Acrilico sobre tela 
100 x 200cm. 
1985 
Col. Banco Vizcaya (Madrid) 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

Exp.: 1985 I Salón de artistas vascos. 
Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. I Salón de artistas 
vascos. Bilbao 1985 

109. uNUNCAPODRAS ESTARAHI" 
Acnlico sobre tela 
84 .'< 244 cm. 
1985 
Col. Diputación de Vizcaya 
Exp.: 1985 Certamen BizkaikoArtea. Bilbao 
1986 Exp. Centenario de la Cámara de 
Comercio. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Certamen 8izka1ko 
Arlea. Bilbao, 1985 
Cat. Exp. Centenario de Ja Cámara de 
Comercio. Bilbao. 1986 
Revista Arbola nº O. Agosto, 1986. Bilbao 

110. «DEPOSITO" 
Acnlico sobre tela 
80 x 122cm. 
1986 
Col. particular (Madrid) 
Exp. : 1986 Arle Vasco Actual. Galería Gamarra
Gamgues. Madnd 
Reprod. : Revista Arbolan" 3. pag. 49 
Noviembre 86. Bilbao 

111 . uFRIEDRICH EN SU VISITA A LAS 
MINAS DE BILBAO" 

Acnlico sobre tela 
60 >< 200cm. 
1986 
Col. particular (81/bao) 
Exp.: 1986 Arte Vasco Actuar Galena Gamarra 
Garrigues. Madr1d 
Joven pintura espariola. 
De nieuwe kerk. Amsterdam 
Reprod.: Re\'ista Arbolan'' 3. pág. 52 
Noviembre.86. Bilbao 

303 
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112. «NONDIK NORA 1,, 
Acril1co sobre tela 
60 x 200cm. 
1986 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1986 Arte Vasco Actual. Galena Gamarra
Garrigues Madnd 
Reprod. : Revista Arbolan '" 3. pág. 52 
Noviembre 86 Bilbao 

113 ... LJRGOZO" 
Acnlico sobre tela 
63 x 122cm. 
1986 
Col. particular (Bilbao) 
Exp .. 1986 Exp. Centenario de la Cámara de 
Comercw. Bilbao 
Reprod.: Cal. Exp. Centenario de la 
Cámara de Comercio. Bilbao, 1986 
Revista Buades 8·9. pág. 75. Madfld. 1987 

VARIOS AUTORES 

115. «NUNDIK NORA 11,, 
Acnlico sobre tela 
122 x 200cm. 
1986 
Col. del artista 
Exp. 1986 Jo~·en Pintura Española 
De Nienwe kerk. Amsterdam 
1987 Joven Pintura Española. 
Sala Amadis. Madrid 
Bienal de Pontevedra 
Reprod.: Cat. Exp. Joven Pintura 
Española. Madrid. 1986 

114. "EL OCASO DE LOS 
DIOSES" 
Acrílico sobre tela 
54 x 122cm. - 1985 
Col. particular {Madrid) 
Exp .. 1986 Arte Vasco Actual. 
Galería Gamarra-Garrigues 
Madrid 
Reprod.: Revista Arbola. 3. 
pág. 32. Bilbao, 
Noviembre 1986 

Cartel Expo. Joven Pintura Española. Sala 
Amadis. Madrid, 1987 
LSTI VRIJ. Nederland, 3. Amsterdam. Nov. 
1986 
Cat. V1s1ones del mar, el agua. los 
puertos. B1enaf de Ponte1'edra 87 
Cal. Exp. Lazkano. Galena de la CA V. 
Bilbao, Febrero 88 



116. "A LO LARGO DE LA 
SUPERFICIE,, 

Acri/1co sobre tela 
70 x 170cm. 
1986 
Col. Instituto Juventud_ Ministerio de 
Cultura. Madrid 
Exp.: 1986 Muestra de arle joven 
Círculo BBM. Madfld 
Reprod .. Cal. Exp_ Muestra arle joven_ 
Madrid 1986 
Tarjeta. Instituto juventud. Madrid 1987 

118. u2CV A LO LARGO DE LA 
SUPERFICIE" 

Acrílico sobre tela 
40 x 40cm. 
1986 
Col. particular. (Getxo) 
Exp .. 1987 Galer1a Vanguardia. Bilbao 

.... ·· 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

117. " MARISMAS" 
Acrilico tela 
100 :-; 122cm. 
1986 
Col. parlicu/ar (Las Arenas) 
Exp.: 1986 Inauguración Galeria Windsor. Bilbao 

120. «PAISAJE IMPOSIBLE" 
Acnl1co sobre tela 
122 '' 80 cms. 
1986 
Co/_ del artista 
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119. «ACANTILADO" 
Acrilico sobre tela 
54' 122cms 
1986 
Col .. E Nolte (Bilbao) 
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121. "A PESAR DE LAS DISTANCIAS" 
Acrílico sobre lienzo 
80 x 195cm. 
Col. particular (Bilbao) 
1986 
Exp.: 1987 Individual. 
Galería Gamarra--Garrigues. Madrid 
19 88 Individual. Sala de la CAV. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. Gamarra y Garrigues. 
Madrid, 1987 
Revista Lápiz 41, pág. 36. Madrid 1987 
Cat. Exp. Lazkano. Galería de la CAV. Bilbao 

-·:.!-.-

VARIOS AUTORES 

,.~·· 

<::;...;. 

122. "LA CATEDRAL AL AMANECER 
Acrilico sobre lienzo 
97" 195cm. 
1987 
Col. particular (Madnd} 
Exp. : 1987 Individual. 
Galeria Gamarra-Garrigues. Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Galeria Gamarra-Garrigues. 
Madnd. 1987 
Rev. La Luna de Madr1d n''36. pág. 6 
Madnd, 1987 

123. "LA CATEDRAL CON VIENTO" 
Acriflco sobre lienzo 
91 .\ 19Scm 
1987 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp. : 1987 Individual. 
Galena Gamarra-Gamgues. Madnd 
1987 Nueve pintores jóvenes 
guipuzcoanos. San Sebastián 
Reprod : Cat. Exp. Gamarra-Gamgues. 
Madrid 1987 
Cat Exp. Nueve pintores jóvenes 
guipuzcoanos. San Sebastián. Mayo 1987 
Revtsta Lápiz 41 . pág. 38. Madr1d, 1987 

124. "LA CATEDRAL NEVADA,. 
Acnl1co sobre lienzo 
97 x 195 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp .. 1987 Galena Gamarra Garrigues. 
Madrid 
1987 Nueve pintores ¡óvenes 
gwpuzcoanos. San Sebastián 
1988 Individual. Sala de la CAV. Bilbao 
Individual. Galer1a 18 
San Sebast1án 
Reprod.: Cat. Exp. Gamarra-Gamgues. 
Madrid 1987 
Cat. Exp Nueve pintores ¡óvenes 
gwpuzcoanos. San Sebastián. 1987 
Revista Lápiz 41. pág. 39. Madrid. 1987 
La Luna de Madnd 36. pág. 6. Madnd. 1987 



JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

125. «LA IRRESISTIBLE ASCENSION DE 
LO FRAGMENTARIO,, 

Acri/ico sobre lienzo 
114 x 195cm. 
1987 
Col. Museo de BBAA de Bilbao 
Exp.: 1987 Individual. Galería Gamarra-Garri
gues. Madrid 
Bienal de Pontevedra 
1988 Individua/. Sala de la CAV. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. Gamarra-Garrigues. Madnd. 
1987 
Cat. Exp. Visiones del mar, el agua, /os puertos. 
Bienal de Pontevedra. 1987 
La Luna de Madrid, 36. pág. 6. Madnd. 1987 
Revista Lápiz, 41. pág. 40, Madrid, 1987 
Cat. Exp. Lazkano. Sala dela CAV. Bilbao. 1988 

126. «LOS MOVIMIENTOS LATERALES,, 
Acril1co sobre lienzo 
55 x 120cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 Individual. 
Galería Gamarra-Gamgues. Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Gamarra-Garrigues. 
Madnd. 1987 
Revista Buades, 7. Madrid. 1987 

127. uLOS MENSAJES CRUZADOS" 
Acri/1co sobre lienzo 
55 x 120cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp .. 1987 Individua/. 
Galeria Gamarra-Gamgues. Madnd 
Reprod .. Cat. Exp. Gamarra-Gamaues 
Madrid. 1987 -

128. uEL OCASO DE LOS MITOS,. 
Acril1co sobre lienzo 
97 ' 146 cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp. : 1987. Individual. 
Galería Gamarra-Gamgues. Madrid 
Reprod. : Cat. Exp. Gamarra-Gamgues. 
Madrid. 1987 
Revista Lápiz n"' 41. pág. 37. Madrid. 1987. 
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130. uA PARTIR DEL ESPACIO" 
Acri/ico sobre lienzo 
97 x 146cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
éxp.: 1987. Individual. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madrid 
Reprod.: Tarjeta Exp. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 1987 
Cat. Exp. Gamarra-Garrigues. Madrid, 1987 
El punto pág. 9. Madrid, Abrí/ 1987 

VARIOS AUTORES 

129 ... LA ESTRUCTURA Y SU DOBLE" 
Acrílico sobre lienzo 
97 x 146cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Reprod.: Cat. Exp. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madrid, 1981 
Revista Lápiz, 41 pág. 37. Madrid, 1987 
Revista Nuevo Estilo, 112 pág. 36. Madrid, 1987 
Portada del libro "El arte en el Pais Vasco " 

131. c.LAACROPOLIS" 
Acrilico sobre tela 
97 .x 130cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp.: 1987 lndivídua/. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madrid 
1988 Individua/. Sala de la CAV. Bilbao 
Individual. Galería 16. San Sebast1án 
Reprod.: Cat. éxp. Cincuentenario de Gernika. 
1987 
Cal. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. Bilbao 1988 

133. "CEMENTERIO" 
Acrílico sobre lienzo 
80 x 162cm. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1987 Cincuentenario de Gemika. Gerníka 
1987 9 Pintores jóvenes guipuzcoanos. 
San Telmo San Sebastián 
1988 Individual. Galeria 16. San Sebastián 

132. «KRUG .. 
Acrílico sobre lienzo 
97 )( 195cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp .. · 1987 Individual. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madnd 



134. «GERNIKA37-86,, 
Acril1co sobre cartón 
70 x 100cm. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1987 Galería Windsor. Bilbao 
Reprod .. Diario 16. Semanal 291. Madrid, 
19deAbril 1987 

135. uLAS DISTANCIAS INSALVABLES" 
Acr1ilco sobre lienzo 
80 x 662cm 
1987 
Col. del artista 
Exp .. 1987 Arte Bizka1a. Bilbao 1987 
Opera Plastika. ltmerante. 1988 
1988 Reprod.: Cat. Exp. Arte Bizkaia, 
Biibao 1987 
Cat. Exp. OperaPlast1ka. 1988 
Oe1a 18-2-88. Bilbao 

136. «DEPOSITO NEVADO" 
Acrilico sobre lienzo 
24><4fcm. 
1987 
Col. particular (Bilbao) 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

137. u DEPOSITO AL AMANECER" 
Acrílico sobre lienzo 
24 x 41 cm. 
1987 
Col. particular (Bilbao) 

133. «LAS MURALLAS NATURALES O 
LA MUERTE DE LAS PASIONES" 

Acrílico sobre lienzo 
97 x 146 cm. 
1988 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de la CAV. Bilbao 
Individual. Galería 16. San Sebastian 
Reprod .. Cat. Exp. Lazkano. Sala de 
la CAV. Bilbao, 1988 
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140. "LAS MURALLAS NATURALES O 
EL GUSTO POR LOS LIMITES" 

Acrilico sobre lienzo 
97 >< 146cm. 
1988 
Col. particular (San Seba.stián) 
Exp. 1988 lndividuat_ Sala de la CAV. Bilbao 
1988 lndivtdual. Galería 16. San Sebast1an 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano Sala de la CAV. 
Bilbao. 1988 

VARIOS AUTORES 

139. "LAS MURALLAS NATURALES O 
EL REPOSO DE LAS EMOCIONES" 

Acrilico sobre lienzo 
97 x 146 cm. 
1988 
Col particular (San Sebastián) 
Exp. 1988 lndívidual. Sala de la CAV. Bilbao 
Individual. Galería 16. San Sebastián 
Reprod.: Cal. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. 
Bilbao. 1988 

142. " DESDE MI BARRIO CON 
NOSTALGIA" 

Acrílico sobre tela 
97 >: 146 cm. 
1988 
Col. Juntas Generales de Bizkaia 
Reprod .. Cal. Exp. Lazkano. Sala dela CAV. 
Bilbao. 1988 

143. uEN LOS LIMITES DE LA 
ARQUITECTURA" 

Acrílico sobre lienzo 
54 x 81 cm. 
1988 
Col. Juntas Generales de B1zka1a 
Reprod .. Cal. Exp. Lazkano . Sala dela C4V. 
Bilbao. 1988 

141. «LAS MU RALLAS NATURALES O 
LA CURVA DEL DESTINO" 

Acnl1co sobre lienzo 
146 ,, 97 cm. 
1988 
Col. particular (Bilbao) 
E><.p. 1988 lndividuaf. Sala de fa CAV. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. L.azkano. Sala de la CAV. 
Bilbao, 1988 



144. "LA ELITE DEL 
COMPORTAMIENTO,. 

Acrtl1co sobre lienzo 
54 :, 81 cm. 
1988 
Col. Juntas Generales de B1zkata 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. 
Bilbao, 1988 

145. "DESPERTAD DE LA 
COSTUMBRE,, 

Acrilico sobre lienzo 
54 ., 81 cm. 
1988 
Col. particular (Madrrd) 
Exp. 1988Arco. Madrid 
Reprod: Cal. Exp . Lazkano. Sala de la CAV 
Biibao 

JESUS MARI LAZKANO 
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147. "BETIKOZULOA" 
Acrilico sobre lienzo 
54" 81 cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp. : 1988Arco. Madrid 

148. "HOMENAJE A MALEVICH. 
BLANCO SOBRE NEGRO,, 

Acrílico sobre lienzo 
97 ' 195 cm. 
1988 
Col. particular (MadndJ 
Exp .. · 1988 Arco. fdadrid 

146. «AMANECER NARANJA O LA 
IMPOSIBLE ESPERA DEL 
REGRESO DE LOS ANTIGUOS" 

Acnlico sobre lrenzo 
195 "2 10cm. 
1987 
Col panicular (l\iladndJ 
Exp . 1988 Arco. Madrid 
Reprod.: ''Todo Fluye" Canal de Isabel 11 A'fadrtd 
La Luna de Madrrd 46. pág. 7. Madrid Febrero. 
1988 
Cat. Exp. "Todo Fluye ·· 
Canal de Isabel /l. Madrid 1988 
Portada Revista "Pérgola ·· n •· O 81ibilo, 1988 
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149. «LAS LINEAS CRUZADAS,. 
Acrílico sobre lienzo 
50 x 75cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 

150. «NACIMIENTO, CRECIMIENTO Y 
MUERTE DE LA ESTRUCTURA 
COMO SOLUCION,, 

Acrílico sobre lienzo 
97 x 162cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastian) 
Exp.: 1988 Individual. Galería 16. San Sebastian 
Reprod.: Deia 5-5-88 
Artistas vascos CAV. Mayo 1988 

VARIOS AUTORES 

152. " LA DIAGONAL IMAGINARIA,. 
Acrílico sobre lienzo 
55 x 97cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp .. 1988 lndívidua/. Galería 16. San Sebast1án 

153. «A LA ESPERA DEL ULTIMO 
ACONTECIMIENTO,, 

Acrílico sobre lienzo 
55 x 97cm. 
1988 
Col. particular (Bilbao) 

154. «HOMENAJE A NE\IVTON O LA 
INVERSION DE LOS ELEMENTOS,, 

Acrílico sobre lienzo 
97 x 195cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastian) .. 
Exp.: 1988 Individua(. Galería 16. San Sebast1an 
Reprod.: "Todo Fluye" Canal de Isabel 11. Madnd, 
1988 

PROPORCIONES,, 
Acrilico sobre lienzo 
71 X 89Cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1988 lndívidual. Galería 16. San Sebastián 
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OBRA SOBRE PAPEL 
DIBUJOS 





1. .. PUERTA DE BUHARDILLA" 
Lap1z sobre papeí 
62 x 43cms. 
1978 
Col. del artista 

2 . .. sTOP .. 
Lápiz, oleo y cartón sobre papel 
60 .x 40cms. 
1978 
Col. del artista 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

3. "PERCHA" 
Tinta. objeto sobre papel 
60 x 40cm. 
1978 
Col. del artista 

• .. ·¡( 

4 . .. CARTEL ANUNCIADOR" 
Lap1z y collage sobre papel 
60 ' 40cm. 
1978 
Col. p.1rt1cular (81/bao) 

5. ..JUANITO UGALDE" 
Lap1z sobre papel 
50 "< 35cms. 
1981 
Col. del arl1sta 

6. " PUERTA DEL BANO • 
Tecmca mixta sobre papel 
50 ·, 60cm. 
1983 
Col. particular (Bilbao) 
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Exp.: 1983 Artistas Vascos pro-dammf1cados 
Inundaciones. W1ndsor 81/bao 
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8. «DIBUJANDO EL DIBUJO,, 
Acrilico y lápiz sobre papel 
30" 20cm. 
1983 
Col particular (San Sebastían) 
Exp.: 1983 Artistas pro-damnificados 
Inundaciones. San Sebast1án 

VARIOS AUTORES 

7. "JUANITO Y SANTI VIENDO 
EL TELEDIARIO,, 

Collage 
32 x 45cms. 
1982 
Col. del artista 
Exp. : Arteder'82. Bilbao 
Reprod.: Cat. de Arteder'82. Bilbao 

10. "PAPEL DOBLADO 11,, 
Lápiz sobre papel 
60 x 5Dcm. 
1983 
Col particular (Hondamb1a) 
Exp .. · 1983 Individual. Salas de ia CAP. 
San Sebast1an. 
Azpeitia 

11 . "LOS SIGNOS SUPERPUESTOS,, 
Lápiz y acrílico sobre papel 
62 x 76cms. 
1984 
Col. del artista 

12. uCUADRADO SOBRE PAPELES" 
Lápiz sobre papel 
58 x 70cms. 
1984 
Col. del artista 

9. "PAPEL DOBLADO¡ ,, 
Lap1z sobre pape! 
60 " 50 cm 
1983 
Col. del artista 
Exp .. 1983 lnd1v1dual. Salas de la CAP 
San Sebasti,in, 
Azpe1tia 

_·;'• 

.. ' 

. .-·.·L 

· ;. 



13. «CUADROVACIO ¡., 
Lapiz sobre papel 
46 x 34 cm. 
1984 
Col. parlicular (Algorta) 
Exp. : 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21 . Bilbao 1 

Cat. Exp. Lazkano. Gran Via. 2 1. Bilbao, 
Mayo 1984 

16. " DIBUJO PREPARATORIO PARA LA 
LARGA TRAVESIA" 

Lap1z sobre papel 
70 x SO cm. 
1984 
Col. del arl1sta 

JESUS MARI LAZKANO 
CAT ALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

14 . .. CUADRO VACIO 11 " 
Lap1z sobre papel 
46 x 34 cm. 
1984 
Col. particular (Algorta) 
Exp.: 1984 Individual Sala Gran Vía, 2 1. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Vla , 21 . 
Bilbao, Mayo 1984 

15 . .. cuADRO VACIO 111 ,, 
Lap1z sobre papel 
46 .x 34 cm. 
1984 
Col. del arlista 
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Exp.: 1984 Individual. Sala Gran V1a , 2 1 81ILJ,w 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran V1a. 2 1 
Bilbao. Mayo 1984 

17. uDIBUJO PREPARATORIO 
PARA CARTAS 11° 

Lap1z sobre papel 
110 x 110cms. 
1984 
Col. del artista 



318 VARIOS AUTORES 

18. «METRO EN ARCO,, 
Tinta, lápices de colores. bolígrafo, 
lápiz y acrilico sobre papel 
14 x56cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp .. 1986 Dibujos Sala de la CAV. 
Bilbao 

19. «METRO EN ANGULO" 
Tinta, lápices de colores. bolígrafo. 
lápiz y acrílico sobre papel 
12 >< 56cm. 
1984 
Col. privada (Bilbao) 
Exp.: 1986 Artistas vascos por 
campaña contra el hambre. Bilbao 
Reprod .. Cat. Exp . Artistas Vascos 
pro campaña contra el hambre. 
Bilbao Febrero 1986 

20. «UN METRO» 
Tinta. lápices de colores, bol1grafo. 
lápiz y acrílico sobre papel 
19 x 112cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1986 Dibujos. Sala de la CAV Bilbao 

21 . .. uN METRO FRACCIONADO" 
Lap1z, lápices de colores, tmta, boligrafo, 
acnllco sobre papel 
12 " 12 cm. (6 unidades) 
1984 
Col. particular. (E1bar) 



22 ... MIDIENDO UN METRO DOCE,, 
Lápiz, lápices de colores. tinta. bol1grafo. 
acrilico sobre papel 
19 x 112 cm. (3 unidades) 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 

.i, 

1 ••• 

23 ... uN METRO EN TRIANGULO,, 
Lápiz. lapices de colores. tinta. boligrafo. 
acrílico sobre papel 
59 :-.· 42cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1986 D1bu¡os. Sala de la CAV. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. D1bu¡os. Sala de la 
CAV Bilbao, 1986 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

24. u METRO EN CRUZ" 
Lápices de colores, bol1grafo. tinta. lápiz y 
acril1co sobre /papel 
23 x 50cm. 
1984 
Col. del artista 
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25. °CARPETA. FOLIOS. GOMA Y 
L.AP1z .. 

Lap1z sobre papel 
69 ;; 32cm. 
1984 
Col. del artista 

28. "CARPETA, PAPEL Y LAPIZ" 
Lap1z sobre papel 
51 x 38cm. 
1984 
Col. del artista 

26. "CARPETA CON FOLIOS ABIERTA .. 
Laprz sobre papel 
58 x42 cm. 
1984 
Col. particular (Munguia) 

VARIOS AUTORES 

29. "CARPETA CON LAPIZ AMARILLO .. 
Ulprz. tapiz de color sobre papel 
51 '· 38cm 
1984 
Col. del artista 

27. uCARPET A CON FOLIOS" 
Lápiz sobre papel 
52 x38 cm. 
1984 
Col. del artista 

30. uCARPETA, METRO, L.APIZu 
Lápices de colores. lápiz. tinta, bolígrafo, lápiz y 
acriflco sobre papel 
50 x 32cm. 
1985 
Col. particular (San Sebastián) 
Reprod .. · Revista Arbola, n"' 3, pág. 79. Bilbao. 
Nov. 1986 

31 . .. CARPETA, METRO, GOMA DE 
BORRAR .. 

Lápices decolores, tinta, boligrafo. lápizy3cri/1co 
sobre papel 
50 >; 32cm 
1985 
Col particular (San Sebastián) 
Reprod. · Revista Arbola, n" 3, pág 67. Bilbao. 
Nov. 1986 



32. uASCENSOR DE BEGOÑAVI " 
Bol1grafo sobre papel 
20' 14 cm. 
1985 
Col. particular (San Sebastíán) 
Reprod.: Tar¡eta Exp . Lazkano. Galería. 16. 
San Sebast1an. Julio 1985 

33. 0 ANOCHECER EN BILBAO" 
Lápiz sobre papel 
20' 14 cm 
1985 
Col particular (Madfld) 
Reprd.: En Ja Revista Madriz. 16 p/19. 61 . Madnd 
Mayo 1985 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

34. «LASMURALLASNATURALESOEL 
REPOSO DE LAS EMOCIONES 11" 

Lápiz sobre papel 
14 .• 20cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastían) 
Reprod .. Tar1eta Exp. Individual. Galería 16. SS. 
Mayo 1988 

35. "EL IMPOSIBLE REGRESO DE LA 
ESTETICA DE LOS ANTIGUOS" 

L.ap1z y acrilico sobre papel 
76 '· 111 cm. 
1988 
Col. particular ¡Madfld) 
Exp. 1988 Artistas Vascos. Sala de la CAM A. 
81lbao 
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36. " LA HISTORIA LO OLVIDA TODO.,, 
Lápiz y acrílico sobre papel 
76 .:.: 111 cm. 
1988 
Col. particular (Galdacano) 
Exp .. 1988 Artistas Vascos. Sala de la CAM. 
81lbao 





OBRA GRAFICA 





1. «BUHARDILLA EN SANTURCE" 
Aguafuerte, aguatínta 
23,5 x 24 cm. 
1979 
tiraje: 2 P/A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

2. uLAS PULGAS. PARIS" 
Aguafuerte, aguatínta 
21''17cm. 
1980 
tiraje: 3 P/A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

3. "CAMINO DE ARANGOIT/,, 
Aguafuerte, aguatínta 
29 x 16,Scm. 
1980 
tiraje: 3 P/A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

4 . .. MI ESTUDIO EN BERGARA" 
Aguafuerte al azúcar y aguatinta. 
31 ><24 cm. 
1980 
tíraje: 3 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

325 

5 ... JUAN LUIS MORAZA DE ESPALDA" 
Punta seca 
22 ;..; 16,5 cm. 
1980 
tiraje: 1 P!A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

6. «SAN PEDRO" 
Aguafuerte al azúcar y aguatmta 
30 .x 23cm. 
1980 
tiraje: 1 P!A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 



326 

8. ulNTERIORn 
Aguafuerte al azúcar y aguatmta 
31 x 24 cm. 
1982 
tiraje: 1 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 
Exp .. 1982 Arteder. Bilbao 

VARIOS AUTORES 

9. "LOS TRES ESTADIOS" 
Aguafuerte al azúcar y aguatinta 
31 x 24cm. 
1982 
tiraje: 1 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 
Exp.: 1982 Arteder. Bilbao 
Reprod .. Cat. Exp Arteder 82 
Sección Obra Grafica pag. 311 

7 .. "PORTICO DE SAN PEDRO" 
Aguafuerte al azúcar y aguatinta 
22,5 x 16cm. 
1980 
tiraje.· 1 P;'A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbonell 

12. «LOS CICLOS SE REPITEN» 
Aguafuerte. aguatinta. Cuatro planchas. cmco 
colores 
45 x 69cm. 
1987 
tiraje: 50 + 5 PIA +- 5 Hl C 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbonell 
impresor: Taller Hatz de San Sebast1án 
Editor: Gobierno Vasco 
Exp. 1987 Gure Artea. Itinerante 
Reprod. : Cat. Exp. GureA1tea 1987 

10 . .. ASCENSOR DE BEGOÑA VII" 
Aguafuerte. aguatinta 
24,5 < 75,S cm. 
1986 
tira1e. 30 + 4 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

11. uMIKELEN GOIZALDEAn 
Aguafuerte. aguatinta 
12 x 9,50cm. 
1987 
tira¡e.· 40 • 2 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta. Carbone// 
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PASTELES 





JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

1. uTIMBRE Y BLOCK" 
Pastel sobre papel 
65 x 90cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 7984 Individual. Sala Gran Vía, 27. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Vía, 21. 
Bilbao, Mayo 1984 

2. ulNTERRUPTQR,, 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Vta, 21. 
Bilbao, Mayo 1984 

4. «BLANCO SOBRE BLANCO" 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. particular del artista (Btlbao) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Via. 21. 
B1lbao. Mayo 1984 

3 ... JLJNTOA LA PUERTA" 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1984 lndMdual. Sala Gran V/a, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Via. 21. 
Bilbao, Mayo 1984 · 

5. "ROJO Y BLANCO" 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp .. · 1984 Individual. Sala Gran Via, 21 . B1lbao 

329 
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6. "DOS GARAJES VERDES" 
Pastel sobre papel 
23 X 23Cm. 
1984 
Col. del artista 

7. uPUERTACON PERSIANANARANJAn 
Pastel sobre papel 
23 "23cm. 
1984 
Col. del artista 

8. «PUERTA EN EL DEPOSITO BLANCO" 
Pastel sobre papel 
23 x 23cm. 
1984 
Col. del artista 

VARIOS AUTORES 

9. "CIERRE CON CANDADO,, 
Pastel sobre papel 
23 '23cm. 
1984 
Col. del artista 

10 ... PUERTAMETALICACON CADENA" 
Pastel sobre papel 
23 ;, 23cm 
1984 
Col. del artista 

11 ... BLANCO SOBRE AZUL" 
Pastel sobre papel 
23 " 23cm. 
1984 
Col. del artista 

12. "TUBO VERDE·· 
Pastel sobre papel 
23 ' 23 cm 
1984 
Col. dei artista 

13. "REGISTROS,. 
Pastel sobre papel 
23 " 23cm. 
1984 
Col del artista 

14. «PUERTA VERDE EN VENECIA,, 
Pastel sobre papel 
23 '' 17cm. 
1984 
Col. del artista 



15. "PUERTA AZUL CON CRISTALES,. 
Pastel sobre papel 
23 " 23cm. 
1984 
Col. del artista 

16. "CARTAS" 
Pastel sobre papel 
23 x 23cm. 
1984 
Col. del artista 

17. "DOS ARANDELAS" 
Pastel sobre papel 
23 \ 23cm. 
1984 
Col. del artista 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

18. «PUERTA DE MADERA CON 
CANDADO" 

Pastel sobre papel 
23 x 23cm. 
1984 
Col. del artista 

19. "PUERTA ROJA EN VENECIA,, 
Pastel sobre papel 
23 ' 23cm. 
1984 
Col. del artista 

20. "GRIFO" 
Pastel sobre papel 
23 \ 23 cm. 
1984 
Col. particular (Madncl) 

21 . «EL EJERCICIO DE LA SIMETRIA" 
Pastel sobre papel 
110 x 110cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. · 1986 lndwídua/. Hemkasarte (fv1w1guia) 

22. "LA REPARADORA BILBAINA .. 
Pastel sobre papel 
110 ' 110cm. 
1984 
Coi. pa1t1cular (Le¡ona} 

23. "LADRILLOS GRISES" 
Pasta. pastel y acril1co sobre pape! 
94 -, 63 cm 
1984 
Col. del artista 
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ACUARELAS 





1. uCABO DE GATA¡ .. 
Acuarela sobre papel 
6 x 30cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individua/. Galería de la CAV. 
Bilbao 

2. «CABODEGATAll .. 
Acuarela sobre papel 
7 x 30cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de Ja CAV. 
Bilbao 

3. «CABODEGATAlll" 
Acuarela sobre papel 
7 x 30cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1988 lndivídual. Galería de la CAV. 

Bilbao 

4 ... ANTIGUO FARO DE PUNTA GALEA" 
Acuarela sobre papel 
23 x 32cm. 
1985 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de la CAV. Bilbao 

J.ESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

5. u FARO DE PUNTA GALEA,, 
Acuarela sobre papel 
23 .x 32cm. 
1985 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individua/. Ga/eria de la CAV. Bilbao 
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6. «CEMENTERIO DE LAKAR 1,, 
Acuarela sobre papel 
21 x 43,5 cm. 
1987 
Col. del artista 

7. "CEMENTERIO DE LAKAR 11" 
Acuarela sobre papel 
10 x 35cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

8. "CEMENTERIO DE LAKAR 111" 
Acuarela sobre papel 
10 )( 35cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

9. "IMPOSIBLE RECORDARLO" 
Acuarela sobre papel 
23 x 69cm. 
1987 
Col. particular ¡Madnd) 
Madrid 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 



10. «BOCETO PARA LA IRRESISTIBLE 
ASCENSION DE LO 
FRAGMENTARIO,. 

Acuarela sobre papel 
30 x 44 cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 lnd1v1dual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

11. «BOCETO PARA LA ESTRUCTURA 
Y SU DOBLE" 

Acuarela sobre papel 
19,5 >< 32cm. 
1987 
Col. pnvada. Madrid 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

JESUS MARI LAZKANO 
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12. «ASCENSOR DE BEGOÑA VIII" 
Acuarela sobre papel 
25 x 38cms. 
1987 
Col. particular. Bilbao 

13. «EL ANTEULTIMO 
ACONTECI MI ENTOu 

Acuarela sobre papel 
20,5 x 22,5 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individua/. Galería de la CAV. 
Bilbao 

14. «RESTOS DEL NAUFRAGIO,, 
Acuarela sobre papel 
12 '< 29,5 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de la CAV. 
Bilbao 
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15. ,BOCETO PARA LAS DISTANCIAS 
INSALVABLES" 

Acuarela sobre papel 
26,5 x 73cms 
1987 
Cor particular (San Sebast1an) 

VARIOS AUTORES 

16. "GUARDANDO LOS LIMITES" 
Acuarela sobre papel 
26 \ 73cms 
1987 
Col. particular (San Sebastian) 

17. «BOCETO PARA EL ESPEJO DEL 
TIEMPO" 

Acuarela sobre papel 
30 '46 cms. 
1987 
Col. del artista 



JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA. OBRA PICTORICA 

18. «EL ESPEJO DEL TIEMPO,. 
Acuarela sobre papel 
37 x 74 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1988 lndívídual. Galería 16. San Sebast1án 

19. " BOCETO PARA LA.S MURALLA.S 
NATURALES O LA. MUERTE DE LA.S 
PASIONES» 

Acuarela sobre papel 
43,5 )( 71,5 cms. 
1987 
Col del artista 
Exp .. · 1988 /ndividual. Galería 16. 
San Sebastian 

20. " LA. IMPOSIBLE ESPERA DEL 
REGRESO DE LOS ANTIGUOS,, 

Acuarela sobre papel 
76 ·" 111 cms. 
1988 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Artistas Vascos. Sala de la CAA-1. 
Bilbao 
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JESUS MARI LAZKANO 

Bergara, 1 O de Enero de 1960 

Exposiciones individuales: 

1983 Arteder 83. Bilbao 
Galería Windsor. Bilbao 
Sala de la Gipuzkoako Kutxa. San Sebastián, Azpeitia. 

1984 Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
1985 Sala Eskurdí. Durango 

Galería 16. San Sebastián 
1986 Herrikasarte. Munguía 
1987 Galería Gamarra-Garrigués. Madrid 
1988 Sala de la Bizkaiko Aurrezki Kutxa. Bilbao 

Galería 16. San Sebastián 

Exposiciones colectivas: 

1980 Tramesa Postal. Barcelona, Pamplona, Bilbao 
1981 Miniamalísmó y nueva figuración. Bilbao, Vitoria 

Giltzapean gaude daude. Bilbao, San Sebastián, 
Vitoria 
Gipuzkoa 1950-80. San Sebastián 

1982 Arteder'82. Bilbao (Dibujo-grabado) 
XXV Certamen de artistas noveles. San Sebastián 
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