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Comentario a Descubrimiento de Ráquira de Jorge Oteiza

La cerámica popular colombiana en el propósito del arte nuevo universal americano
David Pavo Cuadrado
Comunicación leída el 1 de junio de 2017
en el Centro de Arte Contemporáneo Huarte
dentro del Seminario Internacional Las Artes y las
transformaciones del espacio común del territorio:
Creaciones, Investigaciones y Docencias para una
sostenibilidad estética del paisaje, celebrado los
días 1 y 2 de junio entre el Centro de Arte
Contemporáneo Huarte y la Fundación Museo
Jorge Oteiza, en Huarte y Alzuza (Navarra),
organizado por Grupo TECTar (proyectos
I+D HAR2016-78241-P Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Dpto.
Escultura + GIC del Gobierno Vasco).

Quiero comenzar mi intervención leyendo la primera parte del texto que
voy a tratar, contenida en un epígrafe titulado «RAZÓN GEOGRÁFICA»,
de inclinación poética sobre el resto:
Ráquira es un pequeño pueblo en el interior de Colombia. En sus
alrededores montañosos hay aplastados montículos artificiales de piedras y
barro, unos doscientos, que se confunden con la tierra, accidentada. Son
rudimentarios hornos para cocer ollas, teja y juguetes de barro. Constituyen
la economía indígena de doscientas familias que viven así como antes, mucho
antes, de la llegada de los españoles a América.
Ráquira está a la orilla de un desierto que no se advierte, pero que, en
olas inmóviles de arcilla, viene por debajo de la carretera y llega hasta el pie
de las viviendas campesinas. Para visitarlas, se sale del pueblo y se comienza
a subir unas colinas de barros claros, azules, rosas y verdes. Se camina con el
cuerpo inclinado. Como está la superficie cubierta de piedras, se cogen con la
mano. Algunas no se pueden abandonar fácilmente. Son unos grandes huevos
de piedra quebrados, como caracoles, que conservan una yema redonda y
deleznable, vieja y oscura, de polvo de hierro.
Se pensaría que uno camina sobre la existencia apagada y misteriosa de
una playa incendiada, con su línea de caracoles muertos después de haber
iluminado todas las arcillas. Ahora son como el antiguo corazón enamorado
de estas tierras eternas cuya prodigiosa y varia belleza cromática, después de
haber atraído las manos de los campesinos, desaparece en el fuego de sus
hornos, dejando un rastro único de óxido amarillo en toda la hornada.
Más arriba, los restos de un cementerio indígena, y arena. Luego comienzan
los montones, y la arena se convierte en cristales de cuarzo, entre la hierba,
en filas apretadas que se entierran tenazmente con el secreto de vidrio que
no alcanzaron a descubrir los ceramistas indígenas. Jamás, pues, acertaron
a bañar sus productos con cuarzo y plomo, como los ceramistas del viejo
mundo, y nunca los vieron cubiertos por el vidriado impermeable y brillante.
Este pueblo de Ráquira sigue desconociendo el secreto de los vidriados. Lo
trajeron los españoles. Pero en el campo siguieron trabajando los indígenas
con su propia técnica y aún olvidando sus grandes estilos tradicionales. En
las ciudades también se ha perdido la tradición y hasta el recuerdo de la
técnica de los españoles. Y estas dos herencias cerámicas extraordinarias,
la indígena y la colonial, que antes no se relacionaron y que hoy se han
perdido, tenían tales puntos de contacto y representarían en la actualidad,
para un renacimiento industrial y artístico de las cerámicas suramericanas,
una importancia tan fundamental, en mi entender, que voy a intentar
exponer esta cuestión muy brevemente y no sé si con suficiente claridad,
puesto que los problemas son diversos, digno cada uno de atención especial,
y en estas notas mi aspiración es llegar a enunciarlos.

1
I

Descubrimiento de Ráquira es un artículo de Jorge Oteiza publicado en el
número 86 de la Revista de las Indias, en Bogotá, en febrero de 19461. En el
archivo de la Fundación Museo Jorge Oteiza se conservan ocho singulares
fotocopias consecutivas, paginadas y grapadas, que contienen fragmentos
escogidos de este texto2, fotocopias no fechadas de un original manuscrito
sobre una hoja de cuaderno a rayas, cuya letra parece no ser atribuible a Jorge
Oteiza: todo lo cual aumenta la hipótesis y misterio de su sentido entre sus
papeles. En el apartado hemerográfico se custodian las catorce páginas del
ejemplar personal del artículo conservado por Jorge Oteiza3, documento
consultado con motivo de la revisión que ha formado parte de la tarea de
investigación para la tesis doctoral sobre Jorge Oteiza y el arte jondo que en
la actualidad realizo. Tanto el tema del seminario que nos convoca como el
lugar donde hemos sido concitados, parecían indicar la oportunidad de sacar
a luz, mediante un breve comentario, este documento sin tratar, que tras
su lectura, comprendí de una importancia capital dentro del pensamiento
estético de Jorge Oteiza: pues contribuye al desentrañamiento de la aún
oscura etapa latinoamericana (1935-1948) que el escultor vivió durante trece
años, a su interés por un arte nuevo universal americano, y específicamente, a
la relevancia que en este propósito adquiere el arte popular.
II

Jorge Oteiza cita en el final de su artículo tres fragmentos del libro
América, tierra firme (Sociología) de Germán Arciniegas, extraídos de la
edición publicada en Buenos Aires por la Editorial Losada en 19444, lo
que sabemos por la nota al pie5, siendo la primera edición de 19376. En
la biblioteca personal de Jorge Oteiza no se conserva este volumen. En los
fragmentos transcritos se alude en dos ocasiones al pueblo de Ráquira y a su
producción cerámica, pareciendo ésta la posible fuente que mueve a Jorge
Oteiza a su interés, viaje y estudio, debiendo sentir una inmediata necesidad
de viajar para conocer estos productos cerámicos al leer fragmentos del
capítulo V. LOS CABALLITOS DE RÁQUIRA como el que cita:
Si algún día tenéis la ventura de montar con vuestra imaginación en los
caballitos de loza de Ráquira, en los caballitos que nacieron siempre en las vidas
solitarias de los indios, cuando estaban ellos solos con sus almas, os garantizo que
realizaréis no sólo el viaje al reino interior de los chibchas, que todavía es vivo, sino
a vuestro propio reino interior. Nunca podréis decir, ciertamente, que conocéis
vuestro paisaje, vuestra patria, vuestra raza, sin haber antes realizado este viaje.7

2
El artículo está subdividido en ocho epígrafes estructurales de los que nos
servimos, -tras el primero, «RAZÓN GEOGRÁFICA», aludido y leído-,
para organizar el comentario al texto:
RAZÓN MATERIAL
Jorge Oteiza esquematiza los productos cerámicos de Ráquira en base a
su cualidad material. Por una parte indica los tipos de arcillas, que son dos,
las blancas y las manchadas. Por otra, las pastas que se elaboran con estas
arcillas, pudiendo ser impermeables o porosas.
Al grupo de las impermeables corresponde el gres y las porcelanas, estilo
cerámico que reconoce característico de Norteamérica y Brasil, así como presente,
en su época, en Chile, donde destaca «una importante fábrica de porcelana dirigida
por un viejo maestro de Limoges» -dice-, estableciendo un doble juego entre la
tradición porcelana de esta ciudad francesa y el estilo cerámico europeo.
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Sin embargo, la expresión cerámica de su interés en Ráquira va a ser la
de los objetos fabricados con pasta porosa, cuya permeabilidad, puede
corregirse mediante el vidriado: momento de una segunda cocción que va a
ser aprovechado para lo que va a denominar «decoración»8. Los dos posibles
tipos de vidriado que indica para esta pasta son el transparente y el opaco.
Todas las características materiales indicadas llevan a Jorge Oteiza a
organizar los estilos cerámicos de Ráquira en cuatro -cito literalmente«tipos universales de loza». El cuarto tipo, una loza no blanca, tanto sin
vidriar como con vidriado opaco, va a ponerlo en relación con la cerámica
precolombina realizada por el pueblo de San Andrés en la cordillera de
los Andes, en Colombia, formando parte de los estilos que denominará
naturalistas, de «naturalismo geométrico» y «naturalismo de la realidad» o
simplemente «natural», en la estatuaria megalítica de América. Al respecto,
en Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, trata sobre las
ollas y sus motivos ornamentales, las cerámicas de motivos antropomorfos,
zoomorfos y vegetales, o las tumbas, decoradas con motivos geométricos9.
Así enuncia estos cuatro estilos en la cerámica de Ráquira:
Primer grupo: loza de pasta blanca, con vidriado transparente.
Segundo grupo: loza de pasta no blanca, con vidriado manchado.
Tercer grupo: loza de pasta no blanca, con vidriado opaco.
Y hay un cuarto grupo -afirma-: el de la loza de pasta no blanca y sin vidriar.
Es el caso de las cerámicas en la América precolombina y que a nosotros nos
interesa relacionar con este tercer grupo -que son los grandes estilos de la
Colonia- ya que en los grandes estilos indígenas las cerámicas se cubrían y
decoraban con pinturas al fuego, así mismo opacas.

RAZÓN INDUSTRIAL
Jorge Oteiza afirma que «De cien sitios en que el ceramista busca sus
arcillas, sólo en uno encuentra las blancas», sin saber después qué hacer con
ella, pues la cubre «de falsa pintura cerámica». También trata sobre la «falta de
apropiada instrucción»10 para el tratamiento de las arcillas manchadas que ha
llevado a la desaparición del «95 por ciento» de la industria popular.
Los «torpes procedimientos» -reflexiona- llevan al ceramista a realizar
los juguetes que Germán Arciniegas le descubre: «caballos, bueyes, pájaros,
costumbres y escenas de la vida ordinaria y de las cosas fantásticas»11,
destacando los «Caballitos de loza de Ráquira, pintados algunos de esmaltes
vistosos y otros blancos y porosos, como salen del horno (...) donde la
ingenuidad de los indios ha puesto en barro un mensaje de candor»12:
juguetes que Jorge Oteiza considera que «alcanzan a ser, frecuentemente,
secretas erupciones de una energía religiosa que fue aprovechada en las
grandes épocas para la redacción de admirables estilos populares». Mientras
se cotizan las arcillas blancas para la realización de vajillas que considera
«ordinarias», va reconociendo cómo la «historia auténtica» la construye
el campesino con las arcillas manchadas, no falto de «incomprensión» y
«aislamiento». A esta problemática sugiere como solución «una reeducación
de los tratamientos tradicionales de la cerámica popular (...) tanto para
la economía del campesino como para su contribución original a las
expresiones artísticas del continente».
Jorge Oteiza vuelve sobre su catalogación para los cuatro grupos de
loza de Ráquira. En El primer grupo establece un paralelismo con «los
grandes estilos europeos de la alta edad media hispano-árabe», la loza
«feldespática inglesa» y la «calcárea alemana», reconociendo un tipo mixto
de éste estilo en Antioquia, Colombia. En El segundo grupo el paralelismo
es con las cerámicas de la antigüedad -Egipto, Caldea y Persia-, de los que,
dice, derivaron los estilos de la Edad Media y el Renacimiento en Europa,
particularizando en España. El tercer grupo lo propone como opción técnica
para una regeneración del segundo, mediante vidriados opacos. Y sobre
El cuarto grupo indica la necesidad de «resucitar las técnicas indígenas
de la decoración con pinturas opacas a base de óxidos minerales». Para
reforzar todo esto utiliza el epígrafe «RAZÓN ESTÉTICA», que sin más
comentario, traslado completo.
RAZÓN ESTÉTICA
Las pastas manchadas, cubiertas con una decoración de pinturas opacas,
fue la solución que hallaron los ceramistas españoles medievales y los
americanos de las culturas preincaicas. En la plástica que así originaron,
separadamente, hay una identidad estética que corresponde, además, al
sentimiento formal de nuestro tiempo.
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HERENCIA PREINCAICA
Y HERENCIA HISPANO-GÓTICO-ÁRABE
Jorge Oteiza encuentra un paralelismo plástico entre la cerámica
preincaica y la cerámica española medieval de época hispano-gótico-árabe,
de las que afirma que «Es idéntico el procedimiento» que utilizan. Dice:
«Eran ambos estilos rigurosamente geométricos, de una misma voluntad
formal. Dos grandes períodos clásicos: el gótico oriental español, de la baja
edad media, y el gótico de las culturas arcaicas andinas y preincaicas»13. Con
ello, establece una relación entre la denominada «conquista» de América y
el cambio de estilo en ambas expresiones cerámicas, «tanto en la cultura de
los invasores -afirma- como en la de los invadidos», «en un afán de vitalizar
su expresión». Jorge Oteiza se extiende en una justificación estética al
respecto donde incluye alusiones, por primera vez, a la cerámica nazca y
mochica, citando además un fragmento de su texto «Sobre el arte nuevo en
la postguerra. Carta a los pintores de América» de 194414:
Hoy una nueva apreciación estética de las estatuas de piedra y de
algunos vasos de las viejas cerámicas americanas bastarían para extraer los
avisos más extraordinarios y oportunos para la formación de una moderna
conciencia artística.

Este fragmento resulta suficiente para medir la relevancia que Jorge Oteiza
otorga al arte popular en su propósito para un arte nuevo universal americano.
Reflexionando sobre el momento plástico de estas cerámicas, preincaica e
hispano-gótico-árabe, no puede eludirse su interés por El Greco, quien en el
renacimiento, se resuelve a partir de las estructuras compositivas de la catedral
gótica, invirtiéndolas. En este sentido, las relaciones estéticas se extienden a
un concepto de invención de «materia abstracta» o «plástica pura» para el
Ser Estético que Jorge Oteiza enuncia bajo la noción de «Disparate» creador
como afirmación estética15. No hay que olvidar que este mismo año, 1946, va
a impartir dos conferencias sobre Francisco de Goya en Bogotá. Tampoco un
interés que a lo largo de 1946 va a perseguir entusiasmado: el cante jondo y la
tauromaquia, siendo Jorge Oteiza el primer artista que utiliza esta expresión
alucinada del arte musical popular andaluz y el toreo, «arte jondo», como
categoría estética16. Sobre la cerámica hispano-gótico-árabe va a decir que es
«una violenta salida a la naturaleza». El regreso de esta salida, victorioso en
tanto que el artista consiga resolver lo que va a denominar «máscara» (un
artefacto estético donde se funden el rostro natural del Hombre y el artificial
compuesto de los elementos sagrados del paisaje con los que necesita aliarse
para vencer a la muerte, dando así solvencia plástica y estética al mito)17, el
regreso de esta «violenta» salida al paisaje -decía-, lo atribuye con similares
palabras a la expresión estética de «toda cultura verdadera» y que denomina
«estatuaria jonda» en la megalítica americana: «Salida emocionante de la
naturaleza -dice-. Puro cante jondo de esta cultura. La prueba de la originalidad
de esta estatuaria -de esta mitología-»18. En paralelo, la tauromaquia y la figura
de Manuel Rodríguez, ‘Manolete’, «El ‘monstruo’ de Córdoba» según los
titulares de las crónicas conservadas por Jorge Oteiza19: una de las expresiones
coetáneas de lo que va a denominar Realismo inmóvil en el arte español y
continuador ascendente de la «línea roja del gran realismo metafísico del arte
español»20 que necesita para su propósito del arte nuevo universal21. Junto a
ello requiere otros hechos estéticos históricos:
Dos de los hechos -apunta- pertenecen a América (plástica precolombina del
pasado y plástica mural mexicana del presente), los otros dos son europeos (plástica
hispano-moro-bizantina de la edad media y plástica cubista del presente).

Prosiguiendo el paralelismo, también en la confluencia «hispano-morobizantina», además de gitana, se conformarán los cantes jondos del flamenco
según la defensa de herencia romántica de Manuel de Falla y Federico García
Lorca: «aleación estética», sirviéndonos de la terminología oteiziana, más
próxima a la idea de montaje cinematográfico22 o collage que a la de «fusión»
o fisión: como es el caso de la estatua del hombre-búho-ángel-corazón en San
Agustín23. Creo no equivocarme al sospechar que cuando Jorge Oteiza lee, en
un libro de su propiedad sobre el cante jondo, el término «flamenco» -cuya
procedencia semántica parece relacionarse con los oriundos de Flandes en
época de Carlos V, teoría que en un artículo titulado Cante jondo subraya24-,
no puede evitar pensar inmediatamente en la pintura flamenca del Gótico,
todo lo cual me parece preciso no obviar. En este sentido, no es circunstancial
un epígrafe del libro de Arciniegas titulado De la España gótica al México
precolombino y tampoco el capítulo XI. Los alegres fandangos de Quito. Estas

dos cerámicas consideradas por Jorge Oteiza «los dos momentos clásicos y
culminantes» en sus respectivos momentos históricos góticos, nos permiten
aludir a un epígrafe de un borrador inédito para un proyecto de libro que
finalmente será Goya mañana, y enuncia como: «Paralelismo de las formas
cultas y populares (lo clásico y lo jondo) arte clásico y arte jondo»25, palabras
paralelas a las de un documento mecanoscrito inédito sobre la cerámica
preincaica, con alusiones a Arciniegas y a Ráquira, donde dice: «el viaje a
SAN AG[USTÍN] (...) lo popular y lo culto»26. La relevancia que para Jorge
Oteiza adquiere todo ello tiene una correspondencia con el estado del arte y
el «sentimiento formal» de su tiempo.
Anuncia en este epígrafe el año «¿1960?», entre signos de interrogación,
como el culminante para la evolución plástica Moderna. Resulta, cuanto
menos, significativo, que sea él mismo quien en 1959 concluya su Propósito
Experimental en escultura, o la escultura como expresión, y con ello,
experimentalmente, desde arte, la Modernidad27.
RAZÓN UNIVERSAL
Jorge Oteiza quiere reestablecer un vínculo entre la «razón intelectual y
culta» y la «razón sentimental y popular», entendiendo ambas razones como
«los dos polos del mundo personal del artista y que garantizan la legitimidad
y permanencia de sus productos». Para este fin, considera que el «hombre
desarraigado» de la ciudad y el campesino «saturado de paisaje», necesitan
instruirse mutuamente con el propósito universal del arte nuevo:
Ráquira -comenta- es como un punto en los enormes pedazos de la geografía
de América, donde en idénticas condiciones vive el hombre sometido al
destino más sagrado y difícil que da la tierra al campesino: el de ganarse la vida
fabricando objetos que junto a cualquier finalidad responden siempre a una
comunicación espiritual y a una definición poética de la sustancia invariable del
hombre al lado de lo invariable de la naturaleza.

Reflexiona que «en las épocas en la que la cultura entra en crisis en la ciudad»
los artistas han de preocuparse por descubrir las tradiciones populares, momento
en el que declara el fundamento profundo de su interés en la expresión de
Ráquira: «De la comunión de estas dos almas -la culta y la popular- nacen las
únicas expresiones auténticamente históricas de un país».
RAZÓN HISTÓRICA
Jorge Oteiza reconoce que en la herencia indígena «se aprecian
perfectamente diferenciados los dos antecedentes universales: el culto o
ciudadano y el popular». El primero lo relaciona con «la formidable cultura
prehistórico-lítica, oficial y civil, de San Agustín, con su correspondiente
cultura cerámico-popular y religiosa, de San Andrés», diciendo que «El
equivalente universal de San Andrés, un día precolonial de la cultura chibcha,
fue Ráquira». Vuelve a insistir en lo referido:
No habrá verdadero entendimiento entre el artista de la ciudad y el ceramista
popular sin una base común que sólo puede establecerla el dominio de estos oficios
del fuego. Es una acción recíproca, un mutuo enriquecimiento. El artista de la
ciudad llenaría al campesino los poderosos remedios de la instrucción. El ceramista
de Ráquira iría revelando sus manos cargadas de antiguas siembras que es donde
pone su tierra el campesino de Ráquira. En ellas se conduce la tierra obedeciendo
mágicamente las manifestaciones de sus más ocultas intenciones, la cifra emocional
del hombre, los signos elementales del paisaje espiritual y la sustancia religiosa.

RAZÓN POLÍTICA
Este último epígrafe incluye las citas aludidas de Germán Arciniegas.
Vuelve a insistir Jorge Oteiza en que «No puede aspirar el artista de la ciudad
a conocer las profundas realidades espirituales de su pueblo sin consultar
antes a los herederos de las tradiciones populares».
Jorge Oteiza quiere el aprovechamiento de las «fuerzas misteriosas» -palabras
que toma prestadas de Arciniegas- creadas por los campesinos, de quienes dice
que «habría que orientar» para su aprovechamiento, destacando «la sustancia
vital de las operaciones íntimas que hicieron sagrados estos pueblos». Quiere
que sean conscientes de «Qué es una economía del paisaje y de las cosas
comunes para la invención plástica o la redacción de un mito», para lo cual
recurre a la idea de la educación artística y a una «enseñanza desde las escuelas
centrales en (...) colaboración de maestros rurales y artistas».
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Este breve comentario quiere dar cuenta de la relevancia que el artículo
Descubrimiento de Ráquira adquiere para la investigación de Jorge Oteiza.
Su sentido no puede desligarse de intereses, conferencias, textos y libros,
además de su oficio de Director en la Escuela Nacional de Cerámica de
Bogotá desde 1942 y su obra escultórica, durante la década de los 40, y
específicamente, en lo relativo a 1946. En este sentido, es imprescindible
la mención a los artículos La estatua en Colombia. El nuevo escultor Edgar
Negret28, de enero de 1946, y El recuerdo. Grandeza y miseria de Zuloaga29,
de marzo de 1946. También las conferencias impartidas en Bogotá en
la primavera de ese año con motivo del bicentenario del nacimiento de
Francisco de Goya: Pintura de Goya y encuentro con el realismo metafísico
del arte español (28 de marzo de 1946, Casa de España, Bogotá) y Del
estilo de Goya al realismo inmóvil (16 de abril de 1946, Teatro Colón,
Bogotá)30. Además, su trilogía sobre la expresión en arte: Carta a los artistas
de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra, de 1944, Goya mañana. El
realismo inmóvil. El Greco. Goya. Picasso, de 1946-1997, e Interpretación
estética de la estatuaria megalítica americana, publicado en 1952. En su
producción escultórica del momento va a destacar la incursión espacial
para la determinación de la forma material en obras de herencia figurativa
y primitivista. Es de mención su obra en loza vidriada a su vuelta a Bilbao
en 1948, que aunque escasa -probablemente mucha ha debido perdersees de una intuición plástica y emoción estética formidables: piezas
custodiadas, algunas de ellas, en su Fundación Museo.
Descubrimiento de Ráquira permite confirmar, y a la vez, descubrir
nuevos intereses que complementan su pensamiento. Lo que podemos
seguir corroborando -con más énfasis hoy- es lo que todos sabíamos: el
extraordinario técnico y artista cerámico que fue Jorge Oteiza.
Es significativo el paralelismo que desde el título establece entre el
‘descubrimiento’ de América y el «Descubrimiento» de Ráquira. La
originalidad de un arte superviviente sobre el que Arciniegas le advierte
que «nada dejaron los conquistadores» señalando este municipio de
Boyacá donde aún queda «el hombre frente al barro», en quien sobrevive el
«reino interior» de América31, parece una de las claves que mueve a Oteiza
a ponerse camino de Ráquira. Las palabras con las que cierra el texto
confiesan el sentido profundo de su interés estético por esta expresión
popular creadora de la cerámica y loza colombiana, donde la alusión a la
«sustancia trágica» -del sentimiento trágico de la vida, en débito a Miguel
de Unamuno32- y «vital intimidad» -el sentir de la existencia frente al
paisaje que el artista ingresa en el barro- proporcionan la clave, existencial,
religiosa, emocional, en definitiva, plástica y estética, de su interés sobre
los productos populares que contienen -y cito literalmente, concluyendo
mi intervención- «ese estrato de eléctrica y vital intimidad donde se oculta
la sustancia trágica y fecunda del saber popular».
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los documentos aludidos, especialmente al
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23

Jorge Oteiza en un horno de cerámica y su esposa Itziar Carreño barriendo (mediados de los años
40). Trascripción de la anotación manuscrita en la parte trasera de la fotografía: «Queridos tíos: este no
es el horno de Arocena, pero de lo que aquí salga, si Dios quiere, podrá servir en Orio para una cerámica
oriotarra, algo así como sevrestarra. Abrazos. Jorge». Archivo FMJO: FD-3270.
Fotografía de la página 18: Jorge Oteiza en la Escuela de Cerámica de Popayán junto a las dos versiones
de su Retrato de Luz Valencia (1944-1945). Hacia 1945. Archivo FMJO: FD-3271.
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OTEIZA, Jorge. “Descubrimiento de Ráquira”. Revista de las Indias. Vol. 27. Nº 86.
Bogotá, febrero de 1946. pp. 237-250.
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Archivo FMJO: FD-22288. pp. 1-8.
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Archivo FMJO: FH-4692. pp. 237-250.
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ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme (Sociología). Buenos Aires: Editorial Losada, 1944.
5
Nota al pie: «(1) América, tierra firme. Ediciones Losada. Buenos Aires.»
6
ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme (Sociología). Santiago de Chile: Ediciones Ercilla, 1937.
7
Jorge Oteiza extrae este fragmento de: ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme... p. 97.
8
«El alfarero ya no se detiene en el trabajo de ornamentación que usó antaño cuando decoraba las
vajillas bajo la era de los zaques». ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme... p. 94.
9
Aunque Jorge Oteiza no lo cita, fragmentos como este del libro de Germán Arciniegas podrían
haberle llevado a establecer un paralelismo entre ambas expresiones cerámicas a través de sus motivos míticos,
particularmente a través de la representación de la culebra o serpiente, en la relación serpiente-muerte-río que
establece en San Agustín: «Por eso a los primeros animales a quienes recurrieron los indios para que llevasen
mensajes a la diosa de las aguas, fue a los animales anfibios. Al sapo, a la culebra, o al lagarto, que forman
toda la decoración primaria de la cacharrería chibcha (…) Lentamente se fueron elevando los mitos, hasta
llegar a las grandes figuras simbólicas, de que [la diosa del pueblo Muisca] Bachué es la notoria culminación».
ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme... p. 91. Sobre las etapas de naturalismo puede verse: OTEIZA,
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56; 60; 61; 63; 71; 110; 111 y Lámina 2 y 3. Jorge Oteiza aborda la relación serpiente-muerte-río al tratar la
Quebrada de Lavapatas en San Agustín: «Lecho de la quebrada con orificios naturales y artificiales, y figuras
grabadas de serpientes [por las que trascurre el agua]»; «La quebrada de Lavapatas, con la sabia administración
de sus agujeros naturales y artificiales, sus canales y piletas con los simbólicos grabados de serpientes, sería
fundamentalmente el baño sagrado y purificador, en el que el agustiniano se confiesa, en el que al hombre se le
extraen las serpientes de su culpabilidad interior, de sus miedos y de sus males mortales, preparándole para su
ingreso espiritual en la estatua, para el acto de su comunión divinizadora». Puede verse en Ibídem. imagen (39)
46 en Lámina 14, explicación Fot. 46 (30) en p. 100 y epígrafe 3. La purificación en p. 148-149.
10
Jorge Oteiza va a definir la táctica creadora del arte jondo como «realismo metafísico... falta de instrucción
+ intuición universal». Archivo FMJO: FH-3331. TRILLAS, Gabriel. “Cante jondo”. Revista de América, nº 19.
Bogotá, abril de 1946. pp. 225-239 (anotaciones de Jorge Oteiza: s.c. abril 1946). Anotación: Ibídem. p. 235.
11
«Y en las tiendas se almacenan los juguetes más lindos que hayan visto jamás los ojos de los indiecillos.
Caballitos de loza de Ráquira, pintados algunos de esmaltes vistosos y otros blancos y porosos, como salen
del horno. Trompos y perinolas de tagua. Boliches, que nosotros decimos cocas, de naranjo. Cofrecillos
forrados en piel de conejo. Panderetas, las más toscas del mundo, y totumas, las mejor pintadas y relucientes.
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de medio palmo de anchura, pero con todas las guarniciones, y sus cinco fuelles de acordeón y su minuciosa
división de bolsillos que llena de placer a los muchachos. Vajillas de tagua, en donde cada pieza no alcanza
a medio centímetro de altura, y juegos de ajedrez aún más pequeños, que son un milagro en el arte de las
miniaturas. Platos y pocillos de madera, pintados de rojo y negro, para casa de muñecas, que recuerdan
los juguetes rusos. Cajitas de vidrio en donde la imagen de la Virgen desaparece bajo ramajes de hojalata
de todos los colores, como paupérrimas reproducciones de los iconos que alimentaron la fe de los mujiks.
Angelitos de marfil, con los ojos saltantes que parecen diminutos telescopios. Rosarios de lágrimas de San
Pedro. Crucecillas que aplicadas cerca del ojo muestran por un orificio la imagen de la Virgen. Racimos de
escapularios. Pero, mejor que todo, los caballitos de Ráquira, en donde la ingenuidad de los indios ha puesto
en barro un mensaje de candor». ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme... pp. 91-92.
12
«La que se ha llamado epopeya, y que tal vez lo fue de la conquista, se realizó bajo la protección
de los caballos. Sin caballos, ni Hernán Cortés hubiera vencido a los aztecas, ni Gonzálo Jiménez hubiera
derribado a los soberanos de los chibchas. A mi modo de ver, que es bien humilde, la nueva epopeya
también tendrá que hacerse a través de los caballos. Pero ya no se trata de esos terribles alazanes de
Andalucía, sino de los mal parados callitos de loza, de caballitos de Ráquira, a lomo de los cuales, y yendo,
pues, muy mal montados tendremos que penetrar en el cercado de los indios para conocer su reino
interior». ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme... p. 91.
13
Sobre La cerámica preincaica puede verse: Archivo FMJO: FD-7855. pp. 1-3. En este mecanoscrito
Jorge Oteiza alude a Germán Arciniegas y a su relación con Ráquira: «ARCINIEGAS = Escritor de gran
sensibilidad para tocar tratar los hechos sociológicamente. (...) En el caso de RÁQUIRA, el escritor ha tocado
e[l] estrato profundo y eléctrico de la sustancia trágica del saber popular (...) Arciniegas está unido a Ráquira (...)
De Ministro yo he recordado a Arciniegas, sus caballitos de Ráquira. (...) Intenté anteriormente, en[v]iarle un
artículo sobre Ráquira, que el la vida interna del suplemento literario del Tiempo en donde iba a salir, demoró
y dio tiempo a que el Ministro abandonara su primer ejercicio. Esta vez, procuraré alcanzarlo, con todo el peso
de una documentación que desearía fuera mortal, en un Conferencia sobre el arte popular que enlazaré con
los problemas del arte culto que deduciré de un estudio sobre San Agustín». Como anotaciones al fragmento
que se transcribe, Germán Arciniegas ocupó el cargo de Ministro de Educación Nacional colombiano entre
1941-1942 y 1945-1946. Un episodio con él como ministro y en torno al escultor ruso Dimitri Txaplin es
narrado por Jorge Oteiza en: PELAY OROZCO, Miguel. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra.
La Gran Enciclopedia Vasca. Tomo: XIII. Bilbao: Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 1979. pp. 414; 415.
Y el suplemento literario del periódico colombiano El Tiempo es la Revista de América, publicación mensual
donde ven la luz los artículos La estatua en Colombia. El nuevo escultor Edgar Negret y El recuerdo. Grandeza y
miseria de Zuloaga de Jorge Oteiza (ver notas 28 y 29). Según esta confesión, Descubrimiento de Ráquira estaba
destinado con fecha anterior a la Revista de América y no a la Revista de las Indias, donde ve la luz en el número
de febrero de 1946. Extraídos de Revista de América se conservan una decena de artículos en su hemeroteca.
14
OTEIZA, Jorge. Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra. Separata
de la Revista de la Universidad del Cauca, n º 5. Popayán, Colombia: diciembre de 1944. pp. 75-109.
Publicada posteriormente como: Carta a los pintores de América. Sobre el nuevo arte de la Postguerra.
Revista Espiral, n º 9. Año II. Bogotá, Colombia: marzo de 1945. pp. 19-26.
15
Puede verse el capítulo: IV.- Conceptos fundamentales para una interpretación estética. En: OTEIZA,
Jorge. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana... pp. 49-63; Pueden verse los epígrafes:

Verdadera “caricatura”: Disparate verdadero; Falso disparate; Afirmación estética del Disparate; Define Goya
el Disparate; El Disparate popular (el ARTE JONDO). En: OTEIZA, Jorge. Goya mañana. El realismo
inmóvil. El Greco. Goya. Picasso. Alzuza: Fundación Museo Jorge Oteiza. pp. 18-19; 29; 33-34; 40-41.
16
José María Moreno Galván reconoce en la primera de las cuatro conferencias consecutivas e inéditas
ofrecidas en 1958 en Madrid bajo el título Lo español en el arte contemporáneo su acceso al interés del arte
jondo como categoría estética a través de Jorge Oteiza, siendo evidente la influencia que en él ejercieron textos
del escultor como Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra (1944) o Interpretación
estética de la estatuaria megalítica americana (1952), probablemente durante las conversaciones entre ambos
se produjeron en el estudio del escultor en Nuevos Ministerios, en Madrid, según la crónica narrada por José
Manuel Caballero Bonald. Afirma José María Moreno Galván: «Si la concreción en la forma es la condición
que exige la unidad esencial del espíritu de Europa para ser admitido en su complejo, la reminiscencia original
es la condición que pone en juego la cultura nacional del artista para formar parte del mismo. Diría, pues,
que la convivencia de la universalidad con la nacionalidad del arte no es, como piensan exclusivamente los
universalistas, un estatus, sino un contrato. Este limo nutricio, esta reminiscencia original, esta condición
indeclinable, es lo que un gran español, el escultor Jorge Oteiza, advertía siempre con solapada injerencia
en toda obra del planteamiento exclusivamente plasticista. Y la llamaba con esta gráfica y luminosa palabra:
lo jondo. Ya nos volveremos a encontrar con ella en la próxima conferencia». Conferencias trascritas en:
7. CICLO CONFERENCIAS JOSÉ MARÍA MORENO GALVÁN: LO ESPAÑOL EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO. 1958. En: MARTÍN CABEZA, Juan Diego. La obra literaria y pictórica de Francisco
Moreno Galván: estética, compromiso y cultura popular. Tesis doctoral. Dirección: Dr. Fco. Javier Escobar
Borrego. Universidad de Sevilla, 2016. pp. 374-437. Fragmento transcrito en Ibídem. p. 388. Última versión
del texto de José Manuel Caballero Bonald dedicado a Jorge Oteiza con la alusión referida: Jorge Oteiza: En:
CABALLERO BONALD, José Manuel. Examen de ingenios. Barcelona: Seix Barral, 2017. pp. 97-101.
17
Puede verse: Rostros y máscaras en el paisaje. En: II. El paisaje y el hombre. En: OTEIZA, Jorge.
Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana... pp. 25-27.
18
OTEIZA, Jorge. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana... pp. 47; 111; 91. Sobre esta
etapa: HUÉRCANOS, Juan Pablo. “Oteiza en el Alto Magdalena”. Art&Co. Nº 4. Otoño de 2008. pp. 82-85.
19
Archivo FMJO: FH-3310. “El ‘monstruo’ de Córdoba explica detenidamente el toreo”. s.f; FH-2498.
JOHNSON, Willian W. “Manolete: A matador called ‘The monsther’ becouse the new idol of México and disrupts
the whole country”. s.f. (procedencia: FB-3152: ESTARICO, Leonardo. Francisco de Goya: el hombre y el artista.
Buenos Aires: El Ateneo, 1942 (comentado y subrayado)). Otros artículos periodísticos sobre Manolete guardados
por Jorge Oteiza: FH-3322. “Manolete habla para El Tiempo”. El Tiempo. Lima, 21.3.1946; FH-3315. CANO,
Guillermo. “Manuel Rodríguez ‘Manolete’ se retira de los ruedos”. El Espectador. Bogotá, 9.4.1946 (comentado y
subrayado); FH-3091. “Ha muerto Manolete”. Noticias Gráficas. Buenos Aires, 29.8.1947 (Procedencia: FB-3152.
Ibídem.); FH-2499. VENEGAS, José. “Glosas de fin de semana. Destino de toreros”. Noticias Gráficas. Buenos
Aires, 29.8.1947 (Procedencia: FB-3152. Ibídem.); VIDAL, Joaquín. “La estela de un torero. El manoletismo
continúa vigente 40 años después de la tragedia de Linares”. El País. 23.8.1987; FH-3302. “La ciudad y el mundo:
Manolete”. s.f.; FH-3308. RETANA. “A Manolete hay que seguirle en silencio y de rodillas”. La Razón, s.f.; FH3316. ZULUETA, Luis de. “Tauromaquia: Manolete y el arte”. s.f. (comentado y subrayado).
20
OTEIZA, Jorge. Goya mañana... p. 12.
21
«la expresión más depurada de una vieja cultura universal». GARCÍA LORCA, Federico.
Arquitectura del cante jondo. En: GARCÍA LORCA, Federico. Donde no se hiela el tiempo. Escritos sobre
música. Prólogo de Niño de Elche. Dibujos de Marta Azparren. Madrid: Continta Me Tienes, 2017. p. 34.
22
ROMERO. Pedro G. Exaltación de la visión. Fuentes y vertientes distintas para la lectura de
Fuego en Castilla de José Val del Omar. Barcelona: Mudito & Co., 2014.
23
«en la más alta aleación estética de la Máscara»; «Fusión “química” perfecta de los dos rostros
aliados contra la serpiente». OTEIZA, Jorge. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana...
pp. 93; 96 y Lámina 7. Puede consultarse como estudio complementario: MUÑOZ, María Teresa (ed.).
Las piedras de San Agustín. Sobre la estatuaria megalítica de Jorge Oteiza. Textos AA.VV. Madrid: Mairea
Libros / Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la U.P.M., 2006.
24
Archivo FMJO: FB-198. Lo “flamenco”. En: CIMORRA, Clemente. El cante jondo. Origen y
realidad folklórica. Buenos Aires: Schapire, 1943. pp. 21-23. Alusión específica en: Ibídem. p. 21. En la
primera página de este libro, posible fecha de adquisición manuscrita por Jorge Oteiza: «Bogotá 8-mayo1946». La teoría la subraya en: Archivo FMJO: FH-3331. TRILLAS, Gabriel. “Cante jondo”... p. 226.
25
Archivo FMJO: FD-11032. p. 1.
26
Archivo FMJO: FD-7855. p. 3.
27
Puede verse: Propósito experimental. IV Bienal de Sao Paulo, 1957. Escultura de Oteiza (en edición
facsimilar: Alzuza: Fundación Museo Jorge Oteiza, 2007); Oteiza. Propósito experimental. Comisariado
de Txomin Badiola. Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1988; BADOS, Ángel. Oteiza. Laboratorio
experimental. Alzuza: Fundación Museo Jorge Oteiza, 2008; BADIOLA, Txomin. Oteiza. Catálogo razonado
de escultura. Alzuza: Fundación Museo Jorge Oteiza, 2016; HUÉRCANOS, Juan Pablo. “El arte es el proceso.
El Laboratorio Experimental de Jorge Oteiza”. Egiar Aldizkaria, nº 1. Bilbao, diciembre de 2016. pp. 41-46.
28
OTEIZA, Jorge. “La estatua en Colombia. El nuevo escultor Edgar Negret”. Revista de América, nº
13. Bogotá, enero de 1946. pp. 93-96 + lámina contigua sin paginar. Esta lámina incluye en su verso y reverso
dos fotografías a página completa de dos estatuas de la megalítica americana en San Agustín: la estatua 22
(12) «Búho con serpiente» de la Lámina 5 en Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, aquí
descrita a pie de imagen como «EL AGUILA Y LA SERPIENTE (Escultura prehistórica en San Agustín)»,
y la estatua (27) 41 «El gran hijo solar (con pequeña figura de la muerte)» de la Lámina 14 en Ibídem, aquí
descrita como «Escultura prehistórica (San Agustín)». Ambas estatuas, en relación con el texto sobre Edgar
Negret como representante de la nueva escultura colombiana, corresponden respectivamente a los periodos
estilísticos megalíticos de Colombia definidos por Jorge Oteiza como «arte jondo» y «clasicismo». También la
página «XIV» de la revista incluye una reseña a «el escultor y crítico vasco don Jorge de Oteitza (...) crítico de
notables capacidades», semblanza acompañada de una caricatura que parece realizada por él mismo y donde
se anuncia que «La Editorial Poseidón de Buenos Aires, lanzará dentro de poco su libro “Estética objetiva”»,
proyecto editorial nunca llevado a cabo. Ejemplar conservado por Jorge Oteiza: Archivo FMJO: FH-551.
También: FH-4618 (fotocopia sólo del texto del artículo).
29
OTEIZA, Jorge. “El recuerdo. Grandeza y miseria de Zuloaga”. Revista de América, nº
15. Bogotá, marzo de 1946. pp. 402-407. Posteriormente incluido en Quousque tándem...! San
Sebastián: Auñamendi, 1963. Numeración marginal: 142-144. s.p. (9 pp.). Ejemplar conservado
por Jorge Oteiza: Archivo FMJO: FH-552.
30
Estos títulos se extraen de los folletos e invitaciones de ambas conferencias conservados en el archivo
de la Fundación Museo Jorge Oteiza (Archivo FMJO: FB-11385; FB-12074; FB-16994; FB-18751 y FD23007). En una Síntesis biográfica a modo de autobiografía incluida en el estudio que Miguel Pelay Orozco
realiza sobre Jorge Oteiza para La Gran Enciclopedia Vasca, el escultor indica estas dos conferencias con
distintos títulos: Significación espacial desde El Greco a Goya y Picasso y Paralelismo entre el arte y los estilos
populares (la pintura, de Goya a Picasso, y la tauromaquia, de Romero a Manolete). En: PELAY OROZCO,
Miguel. Oteiza... p. 581. Estos títulos han venido indicándose en estudios posteriores sobre Jorge Oteiza
como artículos publicados por el escultor en la Revista de América en 1946, cosa que he corroborado incierta.
Sobre la primera conferencia, Pintura de Goya y encuentro con el realismo metafísico del arte español (28 de
marzo de 1946, Casa de España, Bogotá), se conservan dos manuscritos: Archivo FMJO: FD-10698.
47 pp.; FD-11057. 67 pp. (texto definitivo, con anotaciones, correcciones y una nota de prensa del día
posterior a la alocución). Sobre la segunda conferencia, Del estilo de Goya al realismo inmóvil (16 de abril
de 1946, Teatro Colón, Bogotá), se conservan tres manuscritos: Archivo FMJO: FD-11052. 20 pp. (con
anotaciones y correcciones); FD-11050. 31 pp. (texto definitivo, con anotaciones, correcciones y la invitación
a la conferencia grapada. En la portada se anota un título precedente que se tacha, así como un subtítulo:
Intuición y génesis de un arte americano frente al mundo gótico. Del estilo de Goya al realismo inmóvil. Paralelismo
de arte y tauromaquia o el arte como tauromaquia); FD-11021. 22 pp. (texto con anotaciones y correcciones).
31
ARCINIEGAS, Germán. América, tierra firme... pp. 94; 97.
32
Puede verse: ARANA COBOS, Juan. Oteiza y Unamuno: dos tragedias epigonales de la
modernidad. Alzuza: Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa, 2012; UNAMUNO, Miguel de.
Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (1913). Madrid: Alianza Editorial, 2013.
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