
en mitad de las cosas
gauzen erdian

Diego Aldasoro

Continúa la exposición-instalación-constelación. Esta segunda parte está dividida en 10 luga-
res de Bilbao con fechas coincidentes y consecutivas a lo largo de 2 meses. La primera parte 
empezó en septiembre en otros espacios diferentes (de los que algunos se mantienen y otros 
están desmontados ya). El núcleo de la célula de ADN del proyecto está creado y casi consu-
mado...
Siguiendo las ideas de T. Adorno y W. Benjamin del ensayo como forma y la nostalgia como 
crítica del presente, planteo una rememoración, pero sobre todo una reinterpretación y resig-
nificación –desde la autoetnografía- del universo labrador y de la fenomenología pastoril, base 
de esta civilización que, renegando de sus orígenes, progresa vertiginosamente hacia su ocaso.
El título hace referencia, por un lado, a la convivencia o interacción de mi proyecto entre las 
cosas de los espacios donde se muestra y, a la vez, es una traducción particular de la técnica 
literaria “in medias res” en la que la narración empieza a mitad de la historia.

“Bizirauten duten garaiak ez dira desagertutako garaiak,  
gure urratsen azpian  bertan lurperatutako garaiak baizik, 

eta gure historiaren ildoa trabarazten dutenak. Eta trabakada 
horretan entzun ahal dugu behin eta berriro -etimologikoki- 

sintoma hitza”. G. Didi-Huberman

“Los tiempos supervivientes no son tiempos desapareci-
dos, son tiempos enterrados justo bajo nuestros pasos y que 
resurgen haciendo tropezar el curso de nuestra historia. Y en 
ese tropiezo resuena todavía -etimológicamente- el término 
síntoma”. G. Didi-Huberman

Aurrera jarraituko dugu erakusketa-instalazio-konstelazioarekin. Bigarren bulkada honetan 
Bilboko 10 tokitan izango gara hilabete bitan zehar, elkarri kateatuko zaizkion katebegi-tarte-

tan.
Irailean hasi zitzaigun lehenengo bulkada, beste gune batzuetan (haietako batzuk oraindik bi-

zirik dira eta beste batzuk desmontatu izan ditugu jada).
Proiektuaren DNA zelularen muina sortua da honezkero eta jada, ia bukatua...

T. Adornoren eta W. Benjaminen ideiei helduz, saiakerari forma modua begiratuz eta nostalgia 
orainaren kritika gisa hartuta, laborarien unibertsoaren eta artzaintzaren berroroitze bat eta, 

batez ere, berrinterpretazio edo berresanguratze bat proposatzen dut -autoetnografiatik- bere 
jatorriari uko eginik, ezin geldituan, ilunabarrerantz doan zibilizazio honen oinarri direlako 

biak.
Tituluak nire proiektuaren eta erakustokietako gauzen arteko elkarbizitza eta elkarrekintza 

iradoki nahi du eta bestalde, narrazioari istorioaren erdigunean ekiten zaion "in medias res" 
teknika literarioaren itzulpen berezia dugu.
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