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El arte es el proceso
El Laboratorio Experimental de Jorge Oteiza

Juan Pablo Huércanos

En el Laboratorio Experimental de Jorge Oteiza, el arte es el proceso. 
En este ingente conjunto de pequeñas formas escultóricas, no importa la 
retórica de los materiales ni la perfección de las formas. El laboratorio, con 
la fragilidad de sus materiales, con su repertorio inabarcable de variantes y 
aproximaciones, compone un abecedario escultórico plagado de hallazgos 
espaciales que representan el proyecto creativo de su autor. Pero su verdadera 
esencia no es otra que la ideación, la capacidad de construir y construirse a 
través de la búsqueda experimental. El proyecto infinito.

En los primeros años de la década de los cincuenta, Jorge Oteiza (1908- 
2003) comenzó a trabajar en uno de los proyectos más ambiciosos de 
su trayectoria creativa. Empezó a configurar, de modo sistemático, un 
extenso conjunto de “familias experimentales”, finalmente formado por 
más de 2.400 pequeñas obras realizadas en materiales de fácil acceso como 
escayola, yeso, tiza, madera, corcho, alambre u hojalata. Se trata, por 
tanto, de un conjunto experimental único, extraordinariamente extenso 
e imprescindible para comprender su propuesta estética, que muestra y 

clarifica la creación más íntima de Oteiza, en un marco creativo liberado 
de los rigores de la escultura como objeto destinado a ser mostrado, a 
ser dispuesto en lo público. Esta condición fundamental de que no 
fuera concebido como “obra final” permite reconocer la importancia del 
proceso como elemento configurador de “una nueva manera de pensar la 
escultura”, tal y como anunciaba enfáticamente el artista. El Laboratorio 
forma parte del legado artístico que el artista donó a Navarra en 1992 y 
que incluye también 1.700 esculturas y un millar de dibujos y collages, así 
como su biblioteca y archivo. Este inmenso legado se muestra de modo 
permanente en el Museo Oteiza, desde su apertura en 2003.  

Pese a su cierta invisibilidad pública -el conjunto de piezas que lo 
conforman no se expuso hasta 1988, con motivo de la gran exposición 
“Oteiza. Propósito Experimental”, celebrada en Madrid, Bilbao y 
Barcelona-, el Laboratorio contiene todos los desarrollos experimentales 
de la obra del artista, que confluyen en el vaciamiento de una escultura 
que encarna todo su potencial simbólico en la activación espacial: los 
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procesos de desocupación de la estatua, los puntos en movimiento, las 
tramas espaciales, la apertura de la esfera, la desocupación de sólidos o 
las construcciones vacías. Encarna todas las cuestiones fundamentales 
que configuran la operación estética realizada por Oteiza, que anhela 
rebasar los límites de la materia para mostrar una nueva realidad estética 
a través de la simbolización del espacio. Para el artista, la materia encarna 
el sometimiento al paso del tiempo, es el recordatorio irremediable de la 
condición mortal a la que su escultura renuncia a someterse. Por contra, 
en su consagración espacial, su escultura inaugura una nueva dimensión 
simbólica, atemporal, metafísica. Eterna. Un espacio de protección 
estética frente a la angustia existencial y la muerte. 

El trabajo del Laboratorio es, además, la base del proyecto 
denominado Propósito Experimental, con el que Oteiza ganó el premio 
al mejor escultor en la VI Bienal de Sao Paulo de 1957 y sucedió en 
el palmarés a grandes escultores como Max Bill y Henry Moore, que 
habían recibido el galardón en ediciones anteriores del certamen. Oteiza 
presentó un proyecto formado por veintiocho esculturas agrupadas 
en diez familias experimentales, que contienen diversas fórmulas de 
apertura y desocupación del objeto escultórico, en su transición hacia 
una unidad espacial plena. Sao Paulo supuso para Oteiza el gran 
reconocimiento internacional a su trabajo y le situó como un escultor 
esencial para comprender la evolución del arte del siglo XX, que en 
aquellos años iniciaba  nuevos caminos de expresión alejados del objeto 
artístico.  Dos años después del premio en Brasil, tras concluir algunas de 
las series experimentales iniciadas en su Propósito, Oteiza anunció que 
su investigación escultórica había concluido y que, en consecuencia, no 
quedaba otra opción que el abandono de su experimentación plástica.

 “Si una escultura no pertenece a una serie experimental, no hay posibilidad 
de aclarar y de definir un problema, si una escultura no está rodeada de sus 
compañeras de serie, no hay familia. Y la  familia es la respuesta al problema y 
la posibilidad experimental de nuevas preguntas”. 

Estas reflexiones de Oteiza clarifican la posición del artista frente al proceso 
creativo como lugar de la experimentación y, por tanto, del Laboratorio 
como constructo necesario. Las necesidades de la escultura se resuelven en 
este espacio alejado del rigor de la escultura, de las limitaciones de material, 
dimensión o formato. Para Oteiza,  el conflicto permanente entre materia y 
espacio, entre estructura y signo, debe abordarse primero en los pequeños 
formatos que lo conforman y no puede resolverse en una única pieza, sino que 
demanda el desarrollo de un conjunto de sucesivas variantes que consiguen 
representar la complejidad del proyecto.

Todo es posible en el Laboratorio, basta con una herramienta básica para 
que el espectro de lo escultórico adquiera forma y se convierta en cuerpo. 
“En el hueco de la mano, en el microcosmos del hueco de la mano, con 
un poco de barro, unas tizas, un alambre, una lata, un cartón, unas tijeras, 
nacen las esculturas, la arquitectura, las cosas más monumentales” señala el 
autor. El hueco de la mano como medida del mundo.

Porque, en el arte, no existe una única respuesta, como no existe una única 
escultura que sea capaz de revelarlo todo. “En hojalata crece la escultura 
en familia, es cuando el hierro como material de exposiciones crece. La 
inteligencia está en los pequeños y múltiples formatos de la hojalata, en los 
múltiplos de los pequeños pedazos de tiza y de alambre, el error está en el 
hierro –si el escultor no está en los pequeños formatos experimentales–”, 
continúa Oteiza. El Laboratorio es el lugar en el que la estructura no está 
sometida a los condicionantes de la construcción material de la obra. 
Las piezas carecen de título, su presencia individual es clarificadora, a la 
vez adquiere pleno sentido en su imprescindible relación con las otras. 
En el contexto del Laboratorio, la  escultura, liberada de la necesidad de 
considerarse obra final, revela su mecanismo interno de representación 
y se presenta como un objeto de aparente simplicidad, de apariencia 
mundana, alejado del contexto de la alta cultura. En su desornamento y 
su ausencia de diseño se encuentra todo su potencial simbólico. Además, 
la extrema fragilidad de sus materiales recuerda su debilidad inmanente y 
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su consiguiente voluntad de no perdurar en el tiempo. Tal es la ambición 
del artista, que su confianza plena en la función del arte debe sostenerse 
en estos frágiles cuerpos de alambre y hojalata. Sin la exhaustiva labor 
de restauración y conservación que realiza el Museo Oteiza, las piezas la 
Laboratorio acabarían desvaneciéndose con el transcurrir de los años.

Además, el Laboratorio es inasible, se escapa a la mirada. Es incomparable 
y no ofrece ninguna imagen de sí misma que permita codificarlo, 
aprehenderlo, reducirlo a un mensaje o signo. Desborda la propia operación 
que lo produce y recuerda que el arte no sólo está en la obra de arte. La 
voluntad de cosificación del Laboratorio resulta tan absurda como intentar 
conservar un dibujo trazado en el aire.

Pero si el Laboratorio resuelve lo escultórico, también construye al artista. 
Es su espejo, lo que le refleja y completa. El lugar en el que el artista aprehende 
los mecanismos de la representación y la potencialidad del trabajo con la 
estructura del símbolo. Para Oteiza, resulta fundamental esta praxis como 

lugar de reflexión y de hacer, un tránsito necesario para la interiorización 
de una nueva sensibilidad existencial que le encamine en “su paso al campo 
de una directa actividad política”, entendida en su más amplia concepción. 
Es lo que le permitirá anunciar el abandono de la escultura, en 1960, para 
proyectarse mediante otras prácticas artísticas en la sociedad de su tiempo. 
Una vez dominado el lenguaje de creación plástica, el artista está capacitado 
para abordar las estructuras de otros lenguajes, de la arquitectura, la poesía, 
la lengua, la escritura. El Laboratorio Experimental constituye, por tanto, el 
testimonio de esa doble edificación. De la construcción de la nueva escultura 
ansiada por el escultor y de la construcción del artista como individuo pleno 
en la sociedad de su tiempo: 

«mi Laboratorio de Tizas, una disciplina para pensar visualmente y 
comportarme. Una lógica pura. Las formas están y yo soy. Ante mi obra el 
resultado era yo, me examinaba a mí mismo. Todas las obras que conservo, 
todas las que hice, han quedado vacías en el momento de realizarlas y 
examinarme. No era la escultura, era yo el que se realizaba».
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Fotografías del Archivo de la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa: 
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