EGIAR

aldizkaria

EGIAR

aldizkaria

Revista EGIAR Aldizkaria
Zkia. 2 - Nº 2 / 2017ko Abendua - Diciembre 2017
Editoreak-diseinua / Editores-diseño
Urtzi Canto, Beñat Krolem, David Pavo Cuadrado, Iker Perez Goiri
Azaleko diseinua eta logotipoa / Diseño de cubierta y logotipo
Iñaki Elosua
Azaleko irudia / Imagen de portada
Claudia Rebeca Lorenzo
Kontaktua / Contacto
egiar.org
egiaraldizkaria@gmail.com
www.facebook.com/egiaraldizkaria
Inprimategia / Imprenta
Gráficas Alzate (Iruña-Pamplona)
L.G. / D. L.
BI 801-2016
ISSN
2529-8550
Bilbao: Equipo editorial EGIAR Argitaratze-taldea, EREMUAK eta Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao.
EREMUAK / Eusko Jaurlaritza eta Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilboko Proiektu artiskoak garatzeko laguntzarekin ordaindutako proiektua.
Un proyecto financiado con la Ayuda para la realización de proyectos artísiticos EREMUAK / Gobierno Vasco y Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao.

Exaltación de la caverna

La cueva de Altamira y la cueva de Arrona. El pintor Balenciaga.
Jorge Oteiza
Encerrado en su silueta angulosa y seca, guía este pintor su pisada -esa
pisada que sólo puede ser suya: insistente y pertinaz- por las calles de Madrid.
Ha llegado estos días con diez y seis telas suyas, como diez y seis
charcas de piedra en las que la luz, herida en mil heridas, vibra con muecas
sorprendentes de color.
Se hayan ya expuestas al público en el salón del Ateneo.
¿Quién es este pintor?
Excluyendo tres nombres españoles -Zuloaga, Solana, Arteta- valores los
más considerables en la pintura mundial contemporánea, Narciso Balenciaga,
nacido en Arrona (Guipúzcoa), en 1905, es hoy el primer pintor de España.
La personalidad de este pintor es nueva, única hoy. Personalidad
prehistórica del paleolítico. Retina de una agilidad desconcertante para el
color. La emoción y sencillez de su paleta, de una simplicidad y encanto
singularísima. Su adolescencia y su preparación prehistórica. Su pintura,
protopintura. Su escuela: la caverna, la misma caverna de troglodita: la
naturaleza como único modelo científico. Sin influencias históricas. Sin
impurezas históricas.
El arte pirenaico -desde Cantabria al Mediterráneo francés- la tierra más
rica del mundo en arte prehistórico sólo en Guipúzkoa interrumpe hasta
ahora su continuidad y guarda en el misterio su caverna. Pero en esa misma
Guipúzcoa, yo he descubierto una cueva con su troglodita. Y con su arte
maravilloso. Troglodita que ha puesto su cueva junto al camino, que embala
sus pinturas parietales, que desde su puerta espera la llegada del tren, que
fuma una pipa enorme. Pero troglodita auténtico. Así lo comprenderéis
también vosotros cuando yo os cuente su historia. Permitidme que antes
me detenga en el primer hombre troglodita a quien todavía el mundo no
conoce bien.
El frío horrible que desata en Europa la glaciación turmense (sic.) -cuarta
y última de las invasiones glaciales- obliga al hombre del paleolítico a hacerse
troglodita. Troglodismo no es sinónimo de barbarie. Su concepto, que todos
debemos de reivindicar, es otro bien distinto. Cuando el hombre se recoge
en sí, de maneda (sic.) en comunidad, en clan, escondiéndose del frío en su
caverna, es cuando nacen los primeros fundamentos de nuestra civilización.
Las artes nacen también al calor de este abrigo natural. Sólo cuando cede el
frío, cuando canta el sol ansias de libertad en los oídos del hombre, cuando
éste abandona esa caverna llena de afectos, de intimidad inteligente y
creadora, cuando deja ese santuario del arte -el hombre haciéndose bohemioel arte llora este pecado. Pecado original del arte que ya no volverá jamás a
la pureza sublime de estas creaciones, las mejores obras maestras del arte de
todos los tiempos. De Chalette, ya sabéis que llama a la cueva de Altamira
“Capilla Sixtina del arte paleolítico”. La caverna se esconde olvidada por el
hombre bohemio. Y este culpa su pecado: tiene que hacerse pastor; aprenderá
a trabajar la tierra. Luego, se hará comerciante.
En estos días pasados, uno de los escultores de mayor carácter y
personalidad -Vitorio Macho- retraído de [e]se mundillo oficial de envidias
y favoritismos, me decía con amargura: -“Si, hoy para hacer arte hay que
ir a la caverna”.
¡Ah, pero volver a la caverna!…
Su recuerdo: aquella caverna la cercaba el frío. Por su puerta pasaba la
cabra inquieta y recelosa. Se detenía en ella y balanceaba su cuerpo gigante
el oso cavernícola. El reno, el caballo y el bisonte corrían ante ella. Y como
otra fiera más, sin alejarse de su cuerva, correría el troglodita por su alimento.
Pensad que a uno de ellos tiende de bruces el dolor o el miedo. Arrastrándose,
llega al fondo de la caverna. Enciende una lámpara estealita (sic.) [esteatita].
Sus pupilas movedizas y brillantes se asoman a intervalos con el humo de
la grasa animal flameando la oscuridad. En el cartel epilítico, los buriles
silíceos, la espátula de hueso con los cortes rojos y negros de carbón nos
dejan estilizadas maravillosamente esas expresiones antropomorfas de sus
invocaciones totémicas. La portentosa memoria visual del troglodita ha
fijado con magistral verismo y finura la figura de la víctima, que por mágica
influencia ha de favorecer su misma captura. Así es la caverna museo y capilla
de un culto misterioso y zoólatra.
Hipótesis. Supongamos a ese hombre prehistórico de temperamento
artístico tan formidable, adormecido en el fondo de su cueva ochenta siglos.
Despertémosle ahora. Ya está despierto. Ya corre por esos campos, olvidada
su alma en el paisaje perdido.
Realidad. Así el pintor Balenciaga corre por la naturaleza agreste de esas
tierras de entrañas desnudas y de esas tierras cubiertas de hierba y rayadas
con la verja del arado, holladas por las patas pesadas de los animales ahora
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amigos del hombre, por los pies recios del hombre, ahora labrador. Así anda,
de muchacho, Balenciaga, saltando por las tierras, jugando con el campo y
con el sol. Hasta que un día, el dolor de una enfermedad cualquiera le
tiende de bruces en el suelo. En esa misma postura, en la misma tierra, a
muchos siglos de profundidad, se pudo recordar pensándose en la actitud
sagrada de un cuerpo fósil.
Muchos días pasa en cama en una habitación oscura. Sus pupilas movedizas
y brillantes, se oscurecen en intervalos con el humo de un recuerdo… Y sus
ojos llegan a irritarse con la nostalgia del campo y del sol. En ese lecho nace
-vuelve a nacer- el pintor. Y cuando puede levantarse, corre a buscar algo que
él presiente en el bosque. Ya lo encontrará.
Muy cerca de estos campos -mirando el mar- vivía Ignacio Zuloaga. El
insigne pintor conoció al muchacho y quiso ver el efecto que producían en
sus manos unos pinceles y un cartón.
Cuando luego el muchacho presentó a Zuloaga el juguete destrozado
-mejor descompuesto-, destripadas sus luces sobre unos cartones, le causa
una profunda sorpresa y admiración. Se interesa por él. Cuida de su
innegable talento, su delicada sensibilidad, vela afanosamente, sobre todo,
que ya en sus primeras obras destaca el muchacho. El nombre de Balenciaga
se lo debe el arte a Zuloaga.
El Museo de San Sebastián y el de Arte Moderno de Madrid poseen ya
muestras de la pintura de Balenciaga. En 1931 gana el primer premio en el
concurso de crear obra perdurable y obra moderna que perdura. A por esto,
es a por lo que hay que volver a la caverna. A buscarse a uno mismo en la
soledad y en el silencio cavernarios. Fuera de estas playas de modas artísticas,
de estos escaparates de personalidades amañadas con trozos de los demás,
con trozos y retales que tampoco son de los demás.
El arte sólo nos puede llegar de la caverna, del campo, de los bosques.
Una prueba de esto la tenemos hoy en el Ateneo. Allí está el autor sujeto y
tirante por el humo rígido de su pipa, en medio de su obra y de sus visitantes,
en medio del silencio en que todos experimentamos honda y calladamente el
equilibrio desconcertante de este colorido de todos los colores, dominados y
dispuestos con una facilidad natural, con una observación disectiva y valiente
y minuciosa, con verismo y delicadezas sorprendentes.
“Bodegón de la taza”. Obra plenamente conseguida. Tonos sombríos.
Calidades magníficas. El empaste abundoso y valiente.
“Puerto de Orio”. El pincel apenas ha acariciado el agua. La limpidez, la
quietud, la calidad de las aguas son perfectas. Muy bien entonado el cuadro,
desde el rosa que permea las nubes a los ocres podernosos (sic.) que arañan
las paredes de la vetusta iglesia. Todo dice del pueblo despertando en las luces
húmedas del amanecer, de la ría aguardando al pescador.
“Bosque de Lasao”. El pintor a golpe de espátula ha tallado la luz. La ha
ido clavando en el mismo duramen del árbol. No es esa pintura que sale del
cuadro, que parece gritar con voz en los reflejos. Esta pintura reposa y espera.
Sólo al fijarse en ella se siente el espíritu invitado a pasar bajo sus brondas en
las que frutecen con densidades una luz de eternidad.
“La pastora”. Es su retrato más reciente. De gran expresividad y delicadeza.
Acertadísimos el enfoque y la composición. Como retraída en la perspectiva
la fuerza y en empuje contenidos de un pincel en pleno cielo abierto, en
plena vida. Grandes cosas han de crear estas brochas pelosas y enormes,
mojadas de elegancia y sensibilidad, como la palma del artista cavernario
de Altamira y que yo he visto en su estudio. He visto también al pintor en
su creación, inquieto y seguro, moverse ante la obra, avanzar y retroceder,
saltando, rejoneando la luz, hasta tenderla y aquietarla vencida en la tela,
sangrante de una emoción de nuevo luminismo, agresivo y dulce, inexperado
(sic.) [inesperado] y real.
Felicitemos a Balenciaga por este triunfo de su arte tan magnífico y tan
personal. Y por lo que ella significa para nuestro porvenir de arte y de artistas.
Por el arte, por su confusionismo actual, merece que meditemos más que
nunca en el misterio y purezas de la caverna.
Madrid, enero, 1933.
(Reproducción prohibida.)

Jorge de OTEIZA
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