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DESCRIPCIÓN DESKRIBAPENA

LOCALIZACIÓN 
Se ubica en el Paraje de Oiangibela, en Muzki, cerca
del Alto de Guirguillano. Elegimos este lugar porque
es por donde entró el fuego de junio de 2022 a
nuestro Valle.

La propuesta es adaptar a estos tiempos y a nuestras
necesidades creativas el concepto de crómlech, que
como sabemos, es una forma de enterramiento, de rito
funerario ancestral.
Construir un círculo de piedras y en su interior crear
una pira de material boscoso, procedente de los
incendios que asolaron nuestro territorio este año. 
Dándole al bosque una entidad, como si este fuera un
ser más de nuestra familia: llorando y enterrando su
perdida, en una mirada de sensibilidad femenina y rural.
El sentido de las piedras que delimitan el circulo, es el
de las personas que quedamos petrificadas, inmóviles,
desoladas…. ante tanta destrucción.
El objeto de esta instalación es hacernos reflexionar de
que los cuidados y las cuidadoras son indispensables,
no solo para colectivos humanos, sino también para con
la naturaleza que permite la habitabilidad de nuestro
planeta.
Naturaleza y humanidad un binomio que nunca
deberíamos separar.
En la realización de este trabajo y sobre la marcha,
hemos plantado un roble en medio del crómlech. Vida
que surge de las cenizas y que regaremos para ayudar a
crecer. Con este fin, hemos colocado un embudo y este
lleva agua a la pequeña planta, entre todxs seguiremos
cuidándolo para que salga adelante. Un árbol no hace
un bosque, pero es un principio…

Proposamena da garai horietara eta gure sorkuntza-
beharretara egokitzea harrespilaren kontzeptua,
dakigunez, lurperatzeko modu bat baita, antzinako
hileta-erritu bat.
Harriz osatutako zirkulu bat eraiki, eta barruan
material basotsuz osatutako pira bat sortu, aurten gure
lurraldea suntsitu zuten suteen ondorioz.
Basoari entitate bat emanez, hau gure familiako beste
izaki bat balitz bezala: negarrez eta bere galera
lurperatuz, sentsibilitate femeninoko eta landatarreko
begirada batean.
Zirkulua mugatzen duten harrien zentzua harri
bihurturik, geldirik, hondaturik geratzen garen
pertsonena da.
Instalazio honen helburua da pentsaraztea zaintzak eta
zaintzaileak ezinbestekoak direla, ez bakarrik giza
kolektiboentzat, baita gure planetaren bizigarritasuna
ahalbidetzen duen naturarentzat ere.
Natura eta gizatasuna inoiz banandu beharko ez
genukeen binomioa.
Lan honetan eta martxan, haritz bat landatu dugu
harrespilaren erdian. Errautsetatik sortzen den bizitza,
hazten laguntzeko ureztatuko duguna. Horretarako,
inbutu bat jarri dugu, eta inbutu horrek ura eramaten
du landare txikira; guztion artean zaintzen jarraituko
dugu, aurrera atera dadin. Zuhaitz batek ez du baso bat
egiten, baina printzipio bat da

LOCALIZACIÓN 
Oiangibela parajean dago, Muzkin, Girgilao gainetik
gertu. Leku hau aukeratu genuen 2022ko ekainean
gure haranera sua sartu zelako.

Piedras, madera, cenizas, material de combustión,
tornillos, clavos, pintura negra y plástico 

Harriak, egurra, errautsak, errekuntza-materiala,
torlojuak, iltzeak, pintura beltza eta plastikoa

CRÓMLECH BOSQUE QUEMADO/
BASO ERREA HARRESPILA
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