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Ezkutuan... Zeharo ezkutuan izan dut 
urteetan zehar nire bidea eta aurki 
ezinean igaro dut denboraldi luzea. 
Naturaren edertasunak utzi nau behin eta 
berriz txoraturik, bere edertasunak 
altxatu nau lurretik amets batetan bezala.

Konturatu naiz, era guztietako 
zuhaitzak hitz egin didatela, nire aldetik 
galderarik egin ez badiet ere eta ez diet 
azken unera bitartean ulertu, beraiekin 
loturik dela nire bizitza.

Egun batez ordea, zuhaitzaren hitz 
samurrak ulerturik edo beraren gogoa 
jasorik, bat egiteko erabakia hartu nuen. 
Eta horrela, hainbeste bider zerbait esan 
nahirik izan nuen hura, eskuetara iritsi 
zitzaidan... Aurkitu nahi izan nuen 
berehala, behin eta berriz deika edo hitz 
egin nahirik izan zen zuhaitzaren bihotza. 
Inguratu nituen tresnak zorrozturik eta 
lanari ekin nion...

Jazkitzat zuen azala kentzearekin 
batera iruditu zitzaidan, zuhaitz hark, 
aurrean nuen egurrak, denboraldi luzean 
zehar hitz egin nahirik zen norbait zuela 
barnea, bat eginik berarekin. Kolpe 
bakoitzean igartzn nion, goroago eta 
hurreago nuela eta zatiak bat bestearen 
ondoren kentzean hasi zen agertzen.

Eskuetan nuen, bai... Egurraren 
edertasun osoz apaindurik agertzen 
zitzaidan gainera. Deika izan nuen hura 
ezagutzean konturatu nintzen baita ere, 
urteetan zehar zeharo ezkutuan nuen 
bidea, egurrarekin bat egiteko nire gogoa.

Saiatu naiz gaur ere tresnak zorrozten, 
min gutxien emanz bat egiteko asmoz 
aurrean dudan egurrak gorderik duen 
lagunarekin...

Las enseñanzas de Dibujo Artístico 
recibidas desde muy joven en su villa 
natal de Azpeitia, de la mano del inolvi-
dable maestro Manuel Ferrer, le han 
servido a JAVIER IRAETA en toda su 
vida profesional, como para realizar los 
estudios de Artes Aplicadas en la 
especialidad de Diseño Industrial y ser 
un gran impulsor en la creación del 
Centro de Arte y Diseño del Urola, en 
donde ostentó los cargos de profesor y 
director durante once años.

Ha sabido compaginar su vida docen-
te, como promotor de otras actividades 
del tema artístico y especialmente en las 
que la MADERA ha sido en todo 
momento su denominador común, quizás 
como respuesta a aquellos primeros 
conocimientos que aún niño le inculcó su 
padre, sin olvidar tampoco el entorno en 
el que ha vivido con hombres y mujeres 
dedicados al trabajo de la madera en una 
villa como Azpeitia.

Todo ello ha influido grandemente, 
para que JAVIER IRAETA se haya 
decidido de un tiempo a esta parte por la 
escultura en madera, recibiendo el apoyo 
constante del destacado escultor HFer-
nando Olaizola, también azpeitiarra, y de 
otros muchos que en su tiempo exhibie-
ron su arte y destreza en la talla de la 
madera.

Especialmente en los tres últimos 
años, ha trabajado intesamente y esta 
muestra recoge parte de esa obra en que 
el tronco y el tabón, la madera en una 
palabra, toma formas en sus manos que 
completan un tema determinado a priori, 
para transformarse en espejos vivos del 
vivir cotidiano.

ALGUNAS OBRAS DESTACADAS

• Símbolo del Ayuntamiento de Azpeitia.

• Símbolo de la Tamborrada de Azpeitia.

• Diseño de la medalla de plata del Ayuntamiento de Azpeitia.

• Diseño del anagrama en el 50 aniversario de la sociedad “Gure Ametsa”.

• Diseño del anagrama del grupo de danzas “Itsasi”.

• Escultura de Cristo crucificado (realizado en un tronco de cerezo y que 
está en el altar del “Gure Aita” de Gasteiz).

• Escultura de la Resurrección de Cristo (realizado en un tronco de nogal y 
que está en el altar de “Gure Aita” de Gasteiz).

• Escultura de la virgen “Herriaren Ama” (está en el altar de los Jesuitas 
de Durango).

• Conjunto escultórico en bronce, a tamaño natural, de la Sokamuturra 
(instalada en una calle de Azpeitia).

• Conjunto escultórico realizado sobre un tema antiguo de sidrería (expues-
ta en la sidrería Petritegi de Astigarraga).


