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De la pared-muro al velo-lienzo; del ‘brazo de mar’ del Urola al ‘abrazo’ de la 
tierra-barro y la madre-piedra
Tras las semillas germinales de un ancestro-mundo para el re-nacimiento estético en Modernidad

Isusko Vivas Ziarrusta & Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga

Mientras tanto, y mucho más cercano en el hilo temporal que nos ocupa, Arrona 
(Arroa1) se enclava en una leve colina aplacada o altozano de la comarca entre las villas 
de Deba y Zumaia por la costa, Zestoa por el interior. Curiosamente, Narkis Balenciaga 
nace en uno de sus barrios más industrializados al inicio del siglo XX (aspecto muy 
escasamente reflejado por su pintura pero acaso sí interiorizado como indicio e 
indicativo de modernidad); allá donde soplan los vientos de alta-mar que conforman 
los valles del litoral, siempre transversales a la línea marítima. Halló Oteiza en aquel 
lugar, a lo mejor no tan idílico como muestran los imaginarios, al pintor “en su plena 
estirpe euskalduna a la puerta de su cueva [estudio-taller] de Arrona, como un primitivo 
de nuestro suelo paleolítico de Isturitz, Kortezubi y Altamira en el paisaje húmedo de 
mar, mojada su emoción pictórica con la autoctonía y la visión creadoras más nobles 
de nuestra alma y de nuestra naturaleza”2. Un artista del que emana “la propia emoción 
sentida ante la observación de aquello que sólo la Naturaleza nos deparó”3, calificado 
a veces por Oteiza como ‘extraño proto-pintor’ de nuestro ‘paisaje vasco’ en el seno 
de una verdadera ‘escuela’. Caído en la ‘condición de fantasma’ en los albores de 
‘nuestra generación artística’, cuando aún los ‘gigantescos cadáveres’ del 98 ‘obstruían 
nuestro camino’. Pintor de ‘cosas invisibles’, con angustia y “auténtico afán de futuro”; 
investigador veraz provisto de ‘espíritu de sacrificio’ y “proyección fundamental de esos 
sentimientos en el ministerio difícil de las operaciones técnicas y formales”4.

La ‘sensibilidad primaria’ reconducida y emoción corpórea, materializada; son 
elementos y/o substancias que la crítica contemporánea no desdeñaba y ya traducía 
desde la sublimación a la palabra escrita: “en los cuadros de Narciso Balenciaga 
hay emoción. Más que la fidelidad literal al paisaje, llena su obra de emoción 
de la Naturaleza. […] Casi no importa el procedimiento […]. Y esto sí que es 
esencial, ha sido esencial, en todas las tendencias pictóricas”5. Una sensibilidad 
férreamente tallada y atada con cadenas de ‘hierro vasco’ a una categoría de paisaje 
específica en cuanto a sus señas de identidad geo-topográfica/lógica y anímica: “el 
arte de Balenciaga ha nacido de nuestros montes y ha crecido allí, a solas consigo 
mismo, por los caminos de nuestros campos y de nuestro mar”6; y seguramente de 
nuestros pretéritos congéneres ‘artistas’ prehistóricos, pre-indoeuropeos.

<<Posiblemente hace decenas de miles de años 
comunidades de seres primitivos y ‘furtivos’ llegasen desde el 
Norte de la actual Europa, empujados por los extremos climas 
de las glaciaciones y sub-glaciaciones. Puede, solo y no obstante, 
que aquellos colectivos ya antropológicamente ‘humanos’ se 
hubiesen asentado en tierras más acogedoras desde la vertiente 
cantábrica hasta la cuenca del Ebro, y que aquel territorio 
haya sido habitado, labrado, transformado e igualmente 
percibido sensiblemente en algún instante como proto-
paisaje; con sus fenómenos atmosféricos y características que le 
confieren en unos pocos kilómetros de distancia, tan variados 
ritmos montañosos de cordilleras, de cumbres y de valles, de 
ríos y de estuarios. Así como sus típicos colores cambiantes del 
gris azulado al verde oscuro, pasando por todas las tonalidades 
amarillentas y rojizas de ocres, sienas anaranjados y marrones; 
tierra sombra-tostada. Quizás también, en un ejercicio de 
síntesis absoluta, observasen y denominasen a ese ámbito 
penumbroso mediante un sonido fonético o sonemático que 
articulaba un primario proto-lenguaje: Nabarra>>*.

Renacer espiritualmente desde/en la ‘est-ética’

“Un sentido estético de calidad [que] es personal y es <moderno>,
teniendo sus raíces espirituales hondo y remoto jugo de viejas tradiciones”7

Balenciaga falleció en México poco antes de Navidad, el 26 de noviembre 
de 1935 sin haber cumplido 30 años. Después, en 1937 la guerra sesgó 
fulminantemente a Lekuona, no teniendo cumplidos los 24. Con ello muere parte 
de la esperanza viva del renacer de la pintura (del arte) vasco, de la generación del 
27 y/o del 30 (según versiones); insignes ‘tesoreros’ de propuestas ‘sorprendentes’ 
que no supieron “entender en esos años”8. Un período prolongado de todo un 
lustro de postración forzosa por causas de salud permitiría quizás a Balenciaga 
un afán de contemplación y mirada profunda hacia otras esferas ajenas a las 
físicas paredes hospitalarias, de manera que fruto “de largas horas de ejecución de 
dibujos, […] logró cierto gusto en el hábito del arte de dibujar que le permitió 
expresar las cosas más importantes en la pintura, como la tierra, la luz y toda la 
realidad más sugerente que […] aparecen después abstraídos en su mente por 
una inquietud de auténtica solera artística, llena de capacidad y de emoción…”9. 
Asomaría casi desde la ‘cueva’10 del sanatorio con el calificativo de ‘renovador’ en 
pintura, durante la concurrencia en varias ocasiones a la Exposición de Artistas 
Noveles Guipuzcoanos que se celebraba por entonces, y en el que se daban cita 
las ‘jóvenes promesas’ de entonces. Ese ‘gusto’ de Balenciaga por la ‘verdadera 
pintura’, “con su efecto de color y de luminosidad”11 sólo parcialmente cercana a 
las crónicas paisajísticas impresionistas o expresionistas, aproximó a lo que se supo 
apreciar como ‘sentido moderno’, “que encerraba dentro de sí todo el espíritu del 
artista precursor de unas nuevas maneras de sentir; […] promesa de renovadas 
y adelantadas innovaciones” así como “un gran impulso espiritual”12. Acaso con 
cierto ‘apoyo moral’ y circunstancial de Zuloaga, tampoco acabaría imitando al 
‘maestro’ ni por asomo, en un ámbito de comprensión de las artes plásticas donde 
estableció los límites de las ‘influencias’, las ‘apropiaciones’ y ‘expropiaciones’.

La exposición a la que Oteiza se refiere en el texto de 1933: “Exaltación de 
la caverna. La cueva de Altamira y la cueva de Arrona. El pintor Balenciaga”13, 
creemos firmemente que aparece en prensa con motivo de la exhibición de este 
último en el Ateneo de Madrid a comienzos de ese mismo año (1933). En este 
orden de acontecimientos, “el período en el que Narciso Balenziaga va desarrollar 
su obra coincide con la época de la República, en que se vive intensamente, 
apasionadamente, un deseo de transformación de la sociedad española, de la 
sociedad vasca, una fe en la modernización necesaria y en la colaboración del artista 
para la creación de una nueva mentalidad, de un nuevo mundo”14. Balenciaga 
colaboró así –lo que pudo– con el espíritu arrollador de Oteiza en la generación y 
propuesta abierta de una estética que llevaba implícita o más bien se resolvía en una 
ética –‘ser-ética’–, lo que puede entreverse en pasajes como el siguiente: “cuando 
Balenciaga dice en su carta a Oteiza que <<nuestro puesto está en la vanguardia, 
ahí tenemos que luchar sin descanso, hasta caer como los héroes o triunfar>>, 
está expresando esa fe intensa en la instauración de un orden nuevo, que permita 
la libertad artística, por el que es necesario luchar. Y la lucha, naturalmente, es 
un componente básico de las vanguardias hoy llamadas históricas, para la que los 
combatientes se agrupan, se juntan, uniendo fuerzas frente a ese enemigo común 
que es lo que Balenciaga define con las siguientes palabras: <<el materialismo nos 
arrolla pero lucharemos contra ello mientras tengamos aliento, espíritu es inmortal, 
materia es putrefacta>>”15. Sería también así como puede llegar a comprenderse 
que Balenciaga, Lekuona y Oteiza se ‘agrupasen’ en sus correspondientes ‘est-
éticas’, “para realizar unos proyectos comunes que se concentrarían en la exposición 
conjunta celebrada en San Sebastián en 193416, así como el viaje al continente 
americano, donde no solamente pretendían exponer, sino también estudiar 
el arte precolombino, elaborar una teoría de los renacimientos artísticos”17. Un 
viaje-imaginado que tuvo algo de iniciático pero también de expansión de una 
‘fragancia’; el olor a rocío y a salitre del arte vasco como política cultural para 
un pueblo en ‘renacimiento’ perpetuo, desde que supo resolverse estéticamente 
en el pequeño ‘cromlech’ de las estaciones (mega)líticas casi imperceptibles, pero 
perennes y persistentes en el territorio devenido paisaje. El ‘Viaje’ en mayúsculas 
implicaba América pero no se quedaba ahí, sino que pretendía poco menos que 

Narkis Balenciaga pintando en su estudio. Fotografía con dedicatoria manuscrita en la parte trasera: 
“A Jorge Oteiza su amigo N. Balenciaga. Arrona - 1930”. Archivo FMJO: FD-3416. 
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forzar un retorno o ‘tornaviaje’ como si fuera un ‘Grand Tour’ intercontinental, 
sumando “Perú, Méjico, Persia y Egipto”18, recorriendo “el mundo entero como 
un[os] abanderado[s] del arte de nuestra tierra”19. A pesar del deseo común, Jorge 
Oteiza es el único que cumple este propósito, y sólo parcialmente, visitando la 
estatuaria megalítica americana situada en los Andes colombianos, y también Lima, 
en Perú, no llegando a pisar tierra mexicana a pesar de su interés en el muralismo de 
Clemente Orozco o Alfaro Siqueiros.

Pese a ser calificado Balenciaga de ‘autodidacta temperamental’20 con fuerte 
‘vocación pictórica’, se reconoce que “las fiestas o lugares de reunión, lo popular, 
no están interpretados con el toque ingenuísta de Regoyos, aunque nos hacen 
inevitablemente pensar en él; no se plantean ni con la religiosidad de los 
Zubiaurre, ni con el caricaturesco folclorismo de José Arrue: nos sitúan más cerca 
de la línea expresionista alemana”21. Antes bien, en ello se encuentre quizás una 
de las claves importantes que Oteiza logró atinar al considerar estas pinturas. 
“Pienso que Balenciaga conocía los límites establecidos entre el impresionismo 
de Regoyos y el ampuloso tremendismo de Zuloaga (del Zuloaga que fue su 
protector). Tal vez por eso, la suya es una visión que se plantea otras metas: por 
un lado, la desmitificación del motivo vasco; y por otro, la pintura más allá del 
tema. La mancha, la materialidad de la forma, la disolución producida por la luz, 
la disgregación de lo etéreo, con-viven en contraste y oposición con el volumen y 
la forma construidos, eternizados al modo de Cézanne, o mejor, en homenaje a 
Cézanne […]. Un modo de sentir el peso, la opresión de lo cotidiano desde una 
mirada en absoluto complacida de lo que le rodea”22. Balenciaga irá desarrollando 
un concepto estético ‘inmutable’ entre la luz quebradiza/constructiva, donde “el 
color reemplaza a la materia” pero esa “materia adquiere calidad gracias al color y 
la luz. Por eso, en el primero hay forma y en el segundo hay estructura. […] En 
unos, persiguiendo únicamente efectos –efectos, no efectismos– […] en otros, 
intentando modelar sobre esqueletos de color”23. Todo esto lo refrenda Oteiza, 
obviamente, cuando afirma que la tarea de su amigo Narkis es: “acercarse a nuestra 
verdad estética, al árbol […] de nuestra unidad […], comprensión y sentimiento 
profundo […] del movimiento renacentista en nuestro País Vasco, y del que 
Balenciaga es una de las sensibilidades más representativas y el paisajista más 
personal”24. Oteiza lleva más allá, sin embargo, los ensayos lumínicos y ‘pruebas 
de color’ hacia un sentido de hondo calado que tiene que ver con un renacer 
de ímpetu francamente moderno y volcado hacia la ‘comunitas’: “su búsqueda 
de la luz puede ser impresionista. Su captura, que es en volumen, da las más 
varias expresividades tonales: fiesta de color en la intimidad de nuestro paisaje y 
encuentro personal –y signo– en la unidad y pureza de nuestro renacimiento”25.

Lo ‘clásico’ fuera del firmamento de los ‘dioses clásicos’; del arte 
‘antiguo’/‘moderno’ por su esencia ‘in-(a)temporal’ e inconmensurable

“Me postraba ante un bloque de granito que había hecho colocar en la habitación,
sobrecogido por un terror religioso”26

Esa ‘esencia in(a)temporal’ que alude el encabezado viene así a ‘desvelar’ 
lo velado. Subrayamos ideal e imaginariamente cómo, por ejemplo, la “Es-
cultura” en castellano podría condicionalmente asociarse a una ‘cultura’, 
por lo tanto ‘es-cultura-sida’: hecha, compuesta, formalizada; materializada. 
Desde este ángulo viene a refrendar la ‘cultura’: <<es-cultura>>. Pero por otro 
lado, en el idioma euskaro la partícula que precede al término ‘cultura’ escrita 
con otra grafía: <Ez>, significa una negación, un ‘no ser’. Como si la “Ez-
kultura” no fuese ‘kultura’ en el sentido antropológico del término conceptual, 
y por consiguiente otra cosa: esto es, ‘Eskultura’27. Lo que sintonizaría con 
la tierra-barro: articulación del paisaje en su horizontalidad; y la madre-
piedra: ‘levantamiento’, puesta en pie, colocación erguida, materia enhiesta: 
Monumento. Muchos años después de Altamira, las culturas metálicas hincan 
grandes piedras y con-forman dólmenes, etc. Otras piedras más misteriosas si 
cabe, fueron ‘levantadas’ más prontamente, cuyo abolengo poco interfiere en la 
indo-historia europea, nuestra. Acaso también por eso Oteiza fuese a América, 
aunque las cronologías de las que pudieran hablarse, de unos y otros restos, 
pueden tener poco, algo o bastante en común.

Con una fracción de artistas ciertamente preocupados por corrientes 
artísticas innovadoras, érase aquella una “época convulsa pero dinámica y 
particularmente removedora para los espíritus inquietos por la actualización 
cultural […] con que se hace partícipe de los descubrimientos que reorientan 
la creación artística desde nuevos fundamentos estéticos” incorporados a “la 
trayectoria de las vanguardias históricas”28. Época extremadamente convulsa no 
sólo internamente sino en el panorama internacional29, año en que se produce 
para Oteiza la afirmación de la vanguardia sustentada en el racionalismo 
experimental de cuño constructivista. Oteiza percibe y refleja en la crítica 
de 1933 la ‘naturaleza única’ de un ‘pintor nuevo’ que hunde su paleta en la 

‘emoción y sencillez’ de una ‘personalidad prehistórica del paleolítico’. “Así 
el pintor Balenciaga corre por la naturaleza agreste de esas tierras de entrañas 
desnudas. […] 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”30. El pintor vuelve así a ‘renacer’ buscándose a “uno mismo 
en la soledad y en el silencio cavernarios [pues] el arte sólo nos puede llegar de 
la caverna, del campo, de los bosques”31. Preocupaciones que son faros-guía 
iluminadores de “la obra del artista. No se trata de hacer obras de arte, sino 
de vivir la experiencia estética en un continuo fluir. Se vive el acto creativo, 
el instante mágico que descubre aspectos nuevos del mundo en proceso de 
transformación”32. Parte de ese espíritu, guardando las cautelas debidas, es 
retomado por Oteiza cuando en sus palabras dirigidas a colegas/amigos como 
Lekuona o el propio Balenciaga se habla de los ‘valores nuevos en pie de 
guerra’33 contra lo viejo y lo caduco, ‘por todos y contra todo’34. Atienden al 
aroma netamente revolucionario (espíritu de inversión de jerarquías –también 
plásticas–, de dar la vuelta y ‘poner al bies’) del cual amanecería el renacimiento 
esperado35 para encontrar una suerte de ‘expresión dinámica’ más allá de la 
ocultación y el ‘andamiaje’ de cierta ‘inercia’ pero así mismo ‘inertes’36. A este 
sentir constante a lo largo de su existencia Oteiza da forma poética en los versos 
dedicados a Nikolás Lekuona: 1937 once de junio ha sido:

“conspiramos pactamos para siempre
[…] con tu pintura tu cine nuestro cine

con mi escultura nuestra escultura con todas nuestras artes todos
[…] para ponernos en vanguardia un día

luego he comprendido bien lo que intentábamos
[…] un Renacimiento nuestro de Artistas vascos comprometidos con nuestro pueblo

como los Artistas revolucionarios de Constructivismo ruso
[…] de América yo recibí tus cartas

con dibujos que no encuentro en los libros sobre ti
eran como irregulares y redondos animales

fragmento pulido y tatuado de rinoceronte o cordillera
[…] hemos sido constructivismo vasco en el franquismo”37

Fotografía de la obra Retrato de Balenciaga realizada en cemento por Jorge Oteiza en 1931. 
Anotación manuscrita: “Pintor Balenciaga”. Archivo FMJO: XX. 
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Podemos reflexionar que a Oteiza le interesó un pensamiento y/o visión antes 
‘paisajera’ (Ojeda, Cano) que ‘paisajística’, presente en Balenciaga, menos ‘pintoresca’ 
y ‘romántica’; rozando en ocasiones mínimamente la categoría de lo ‘sublime’ pero 
sin llegar nunca a serlo. Antes bien, Oteiza quizás preconizaba ya desde entonces “una 
imaginería de huellas, fósiles, fragmentos, que regresan en un salto simbólico más allá 
de la historia; la conexión con los orígenes que, como ha dicho Calvo Serraller, prefigura 
ese utópico ‘hombre nuevo’ con que las vanguardias sueñan su sueño de futuro”38. 
En el trazo de Balenciaga acaso supo mirar más lejos, más allá y más profundo no 
tanto como albacea de unos legados concretos sino en su vínculo con una especie 
de ‘ensoñación’ y de ‘visión mística’; con la ‘inocencia’ supuesta de “evocar el pasado 
para buscar en él las raíces de su pueblo, [hurgando] en la naturaleza la expresión 
espiritual, poética, del alma y sobre todo, […] su honda emoción ante el paisaje, 
ante la vida”39. Ese ‘buscar otra cosa’, la ‘parte espiritual del alma’ que posiblemente 
por la carencia de ‘maestros’ (a pesar de Zuloaga) sea lo que visibilice un sentido más 
‘trascendente’ y ‘definitorio’ del artista ‘moderno’ que Oteiza acertó en ‘atrapar’, con un 
“acusado sentido de pertenencia emocional […] que elimina lo accesorio para captar 
lo eterno de lo efímero”40. Puede que ‘atrapando’ esa ‘máscara’ que ha quedado sola 
cuando desaparece su raigambre cultural verdadera, pero “en el momento en que se 
vive o se contempla con los ojos del espíritu, […] lo epidérmico, la envoltura es parte 
sustancial del interior [y] la máscara adquiere personalidad propia”41. En definitiva, 
“les preocupaba el desarrollo de un arte autóctono, pero siempre referido a conceptos 
más amplios que los folclorismos de la iconografía llamada vasca: el ser, la existencia… 
[Proponen] en este caso un grupo de artistas a los que el pertenecer a una misma tierra 
les da alas para comunicarse y penetrar en los mundos estéticos de su tiempo”42 y abrir 
así un frente de artistas vascos implicado/aplicado en las vanguardias constructivistas 
con raíces en la tradición popular re-descubierta43, para proceder a combinar una ‘serie 
de servicios’ y tratar el problema de ‘nuestro renacimiento artístico’ (Oteiza).

A lo mejor, de los relieves de Altamira observó cómo ‘salía’ del parietal muro 
el ‘planismo’ por él llamado, como cuando contempló los cuadros de Popova, 
revolucionarios en cuanto a esa ‘superación’ como relieve ‘convexo’ con sus tres 
‘frentes al exterior’. Así, en el velo-lienzo:

“de POPOVA luego este plano que es el Relieve 1915
que nos mira de frente y de los lados

luego es mi Propósito experimental del muro 1944
calculando que mire a todos lados

en cualquier sitio el espectador del muro quiero
concluyo el 56-57 con el muro entre sus 2 armarios”44

De hecho, para Oteiza se palpan las dos etapas del ‘Constructivismo vasco’ 
(1930-1960/1960-1980) inmediatamente seguidas del Constructivismo ruso 
(1910-1930), identificadas con los ‘activos’ de orientación experimental y con una 
voluntad decisiva para un arte contemporáneo como esperanza ‘revolucionaria’, 
‘renacentista’ en lo cultural e interesada en la exploración antropológico-
estética y lingüística; de cambios y apertura a muchos niveles (sociocultural, 
político, educativo) con repercusión externa. Achacaba su desarticulación, 
descrédito y silenciamiento de los mismos (constructivismo ‘ruso’ y ‘vasco’) a la 
irresponsabilidad y mediocridad de gobiernos reaccionarios, siempre ‘contra’ el 
artista de las vanguardias revolucionarias por sometimiento ideológico-económico 
que niega la ‘devolución’ de la sensibilidad cultural al pueblo por la educación. 
Existía un ‘sentimiento común’ en ambos, la Revolución de octubre (1917) para 
los rusos y la implantación de la II República (española) para los vascos (1931), 
hasta su marginación final durante el decenio de 1980 y el advenimiento de 
una fase de ‘manierismo’ (temporal, sumatorio de episodios, cortoplacista y ‘de-
constructivo’) en postmodernidad45, donde se trata de ‘des-modernar’ (Oteiza).

Seguramente debieron de proseguir en ese tiempo grandes y enconados 
diálogos en cuanto al acontecimiento descubridor de Altamira, de algo nuevo y 
revelador que utilizaba la pared como lienzo-en-blanco, distinto al ‘blanco-cristal’ 
de Malevich y anclado en nuestro (in)consciente histórico del ‘arte pirenaico’ 
que salvaguarda su ‘misterio en la caverna’. Es cierto que el hallazgo como tal; 
‘Capilla Sixtina’ del paleolítico, aunque fortuita no fue instantánea sino que 
desde el último tercio del siglo XIX padeció una sucesión de fases negadoras y 
cuestionadoras, hasta que arqueólogos y paleo-antropólogos extranjeros (sobre 
todo franceses) fueron paulatinamente aceptando su datación prehistórica en 
congresos y reuniones científicas hacia los primeros años del siglo XX. Hemos de 
suponer, que el debate y la controversia seguirían en ebullición en los ambientes 
que se generaron entonces. Intuición que tomaría ‘cuerpo’ no tan liviano en una 
de las estrofas de la poesía antes mencionada:

“recuerdo muros pintura bodegones
donde falta pintura de caballos

que eran ángeles se han ido
podían ser manzanas los bisontes”46

Poema al que vemos lícito que puede sumarse este otro verso, extraído de: 
Existe Dios al Noroeste:

“soy hijo de caballo
vivo en un friso de piedra
galopando con mi padre”47

Andar el camino versus ‘pernoctar’ en la cueva; 
del interior ‘cavernoso’ al ‘afuera recorrido’

“Con una mano en su pipa, respirando siempre la hierba encendida…”48

La continuidad del recorrido comenzado y truncado, parado; frenado en 
seco de ‘renacimiento del arte vasco’ en la II República, lo concebiría Oteiza 
re-configurado en el Grupo de Aranzazu, planteado igualmente como un 
Constructivismo; ‘racionalismo experimental’ al servicio de nuestro pueblo vasco 
en la década de 1950, para la recuperación de esa “memoria cultural, mítica, 
estética, religiosa, que hemos perdido, y nos conforma. [Buscamos] una especie 
de modelo antropológico para orientarnos en nuestras recuperaciones”49.

Como antes adelantábamos, el 5 de enero de 1935 embarcan en el buque Arantza 
Mendi Oteiza y Balenciaga rumbo a latitudes americanas, más allá del premonitorio 
‘auto-exilio’ en alguna ocasión argumentado, con un potencial de ser portadores de 
las últimas tendencias artísticas de Euskal Herria en pos de su enésimo Renacimiento. 
Por causas personales y/o familiares dejan atrás a Lekuona50, tercer vértice del 
triángulo estimulado por Oteiza como ‘avanzadilla’ de una nueva savia que debía re-
conquistar su pueblo y el planeta: ‘escuela vasca’ internacionalmente proyectada en 
‘resistencia cultural’ a lo que supondría el franquismo, mucho antes de que el artista se 
‘domesticara’, se adocenara como ‘animal de granja’ sin molestar ni resultar ‘incómodo’ 
al ser casi continuamente ‘mimado’51. Aún con esa fuerza impulsora, “Oteiza inicia el 
tránsito por la megalítica americana acompañado por el sentimiento trágico y, como 
artista moderno trazado por manifestaciones primitivas y arcaicas trascendentes” en 
la tarea de deberse por entero “al oficio estético de las formas de la perdurabilidad”52.

Colocado el mundo por montera, las intenciones de aquel ‘recorrido’ no fueron 
meramente geográficas sino de hallar una posición en el mundo, intentando 
completar-contrastar lo que ya se sabía de Europa (Altamira…) con el estudio de 
las civilizaciones precolombinas y lo que pudiesen aportar para la iniciada ‘teoría 
de los renacimientos’. “Ofreceremos a la vuelta, contribuir mejor y decididamente, 
a nuestro renacimiento artístico […] con cuyo pensamiento andaremos todos los 
‘pasos’ de nuestro viaje”54 para una sociedad de ‘especialísima solvencia artística’. 

Jorge Oteiza observa y Narkis Balenciaga pinta en el puente del buque Arantza Mendi mientras 
cruzan el Océano Atlático rumbo a Buenos Aires (enero de 1935). Archivo FMJO: FD-3397.    
     “Cuando en 1935 navegábamos hacia América en el Arantxamendi, Balenciaga, desde el 
puente, pintaba mirando al mar. Pero no pintaba las olas, pintaba una yunta de bueyes de su 
caserío de Arrona. El mar sobre el que trabajaba Balenciaga, era la bóveda del cielo. Así es la pintura 
prehistórica. Todas las pinturas están hechas en el cielo, en el firmamento. Esto es lo que la cueva, 
la pared de piedra de las pinturas rupestres, representan.” Jorge Oteiza.53
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1 *ADVERTENCIA PRIMERA. La inclusión de este párrafo que no constituye ciencia 
ni cita de autoridad, se debe principalmente a la referencia al ‘hombre troglodita’ que Oteiza 
veía ocultarse, arroparse y arrimarse a la caverna ‘cercada’ de ‘afectos’ y del “frío horrible que 
desata en Europa la glaciación […]. Las artes nacen también al calor de este abrigo natural”. 
Oteiza habla ya a sus 25 años del pánico que hace arrastrarse al fondo a las entrañas, y con 
luz tenue estampar allí las figuras capturadas mágicamente, atesorando un ‘culto zoólatra’ 
e innovador totémico. “Supongamos a ese hombre prehistórico de temperamento artístico 
tan formidable, adormecido en el fondo de su cueva ochenta siglos. Despertémosle ahora. Ya 
está despierto. Y corre por esos campos, olvidada su alma en el paisaje perdido”. OTEIZA, 
Jorge (1933). “Exaltación de la caverna. La cueva de Altamira y la cueva de Arrona. El pintor 
Balenciaga”, El Pueblo Vasco, San Sebastián, 5 de febrero, p. 5 (transcripción de David Pavo, 
2017). Ejemplares conservados por Jorge Oteiza: Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza 
(en adelante FMJO): FH-892 y FH-4027. La alusión a la palabra-concepto <<Nabarra>> 
no se debe tanto a su localización actual geográfica-geopolítico-administrativa, sino a los 
matices de tonos ‘pardos’ denominados así en euskera. No olvidemos que Oteiza secundaba 
el misterio acerca del euskera como ‘nacimiento artístico pre-indoeuropeo’.
 Si bien tangencialmente, para Oteiza “la raíz preindoeuropea ARR nada utilizada como arro, hueco, 

concavidad, alude en nuestro matriarcalismo original al gran hueco-madre del cielo”. OTEIZA, Jorge 
(1988). Cartas al príncipe, Zarautz: Itxaropena, p. 121. De manera curiosa aunque colateral, meramente 
interpretativa, no sorprende que se hayan diferenciado: Arroa Goikoa/Arroa Be(he)koa. En Oteiza 
cuando arriba-abajo “se unen en el nombre para una montaña sagrada [Gorbe(i)a], no es que dejen de 
designar distinto, es que el BE de abajo se ha unido al GO de arriba porque es donde Dios existe”. Idem, 
p. 133. Por el orificio de la piedra puede mirarse la mar o el cielo (hueco-madre). La piedra constituye así 
una especie de sustancia mediadora, observatorio, al mismo tiempo que en-clave de terreno (territorio, 
paisaje; país para la pintura), se fundamenta sobre esa piedra-madre que nos sostiene. La etimología 
del nombre de la revista EGIAR refleja conscientemente, así mismo, algunas de dichas interacciones. 
Puede consultarse en este sentido: OTEIZA, Jorge (1996). Nociones para una filología vasca de nuestro 
preindoeuropeo. Pamplona-Iruña: Pamiela Argitaletxea.

2 OTEIZA, Jorge (1935). “Un pintor del Renacimiento Vasco”, Iberia, Buenos Aires, 14 de abril, s/p. 
Recogido en: MARTÍN DE RETANA, José M. (dir.) 1975. Biblioteca: pintores y escultores vascos de ayer, hoy 
y mañana, vol. VIII, fascículo nº 78, Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, p. 268. Citado por: ARNAIZ, 
Ana; ELORRIAGA, Jabier; LAKA, Xabier; MORENO, Javier (2008). La colina vacía. Jorge Oteiza-Roberto 
Puig. Monumento a José Batlle Ordóñez 1956-1964, Bilbao: ehupress. En el apartado bibliográfico estos 
autores recogen el texto, con referencia a la publicación Bahía Blanca, misma ciudad y fecha, página 24. 
Ejemplar conservado por Jorge Oteiza: Archivo FMJO: FH-870, incluyendo el artículo original un retrato al 
óleo con autoría de Ignacio Zuloaga, titulado Retrato del pintor Balenciaga (1930-1934). Ahora se añadirían 
al repertorio hallazgos como los relieves modelados en arcilla de Aitzbitarte en Errenteria, datadas en el 
Magdaleniense Medio (15000 años) y en lugar cercano a los grabados de hace 25000 años.

3 LOPEZ, Rafael (1933). “La pintura expresionista de Balenciaga”, La Nación, Madrid, 1 de abril, 
s/p. Recogido en: MARTÍN DE RETANA, J. M. (dir.) 1975. Biblioteca: pintores y escultores vascos de 
ayer, hoy y mañana…, Op. Cit., pp. 244-245.

4 Jorge Oteiza deja constancia de su conocimiento sobre la Generación del 98 en el artículo: “El 
recuerdo. Grandeza y miseria de Zuloaga”, Revista de América, nº 15, Bogotá, marzo de 1946. pp. 402-
407. En este texto destaca a Miguel de Unamuno y afirma que como generación “fracasaron”. Además trata 
desde el recuerdo sus conversaciones con Zuloaga y la asistencia de Balenciaga a su casa-taller en Zumaia, 
hoy museo del pintor denominado Espacio Cultural Ignacio Zuloaga. Artículo posteriormente incluido en: 
OTEIZA, Jorge (2007, original 1963). Quousque Tandem…!..., Alzuza (Navarra): Fundación Museo Jorge 
Oteiza FMJO, pp. 255-263. Ejemplar conservado por Jorge Oteiza: Archivo FMJO: FH-552.

5 FILLOL, Gil (1933). “Balenciaga visto por Gil Fillol”, Ahora, Madrid, 2 de enero, s/p. Recogido 
en: MARTÍN DE RETANA, José M. (dir.) 1975. Biblioteca: pintores y escultores vascos de ayer, hoy y 
mañana…, Op Cit., pp. 243-244.

6 OTEIZA, J. (1935). “Un pintor del Renacimiento Vasco”…, Op. Cit., p. 245.
7 LUSARRETA, Pilar (de) 1935. “Narkis de Balenciaga”, El Hogar, Buenos Aires, 26 de abril, s/p. 

Recopilado en: MARTÍN DE RETANA, José M. (dir.) 1975. Biblioteca: pintores y escultores vascos de 
ayer, hoy y mañana…, Op. Cit., pp. 268-269.

8 SUÁREZ, María Rosa (nieta del pintor Zuloaga). Carta a José Ramón Balenciaga (hermano del 
pintor). Fechada: 10 de mayo de 1983, Santiago Etxea, Zumaia). Reproducida en: VV. AA. (1983) 
Narciso Balenciaga Altuna 1905-1935 (catálogo de homenaje-exposición), Zumaia y Donostia-San 
Sebastián: Museo Zuloaga/Museo San Telmo, p. 13.

9 MARTÍNEZ, Julián (1983). “Narciso Balenciaga Altuna, un pintor de la generación de 1930”, en: 
VV. AA. (1983) Narciso Balenciaga Altuna 1905-1935… Op. Cit., p. 19.

10 La etimología clásico-latina emparenta ‘caverna’ y ‘cueva’ con ‘hueco’/‘ahuecar’ y lejanamente 
‘bóveda’ (precisa comprobación).

11 Idem, p. 20.
12 Idem, pp. 23, 28, 29.
13 Artículo al cual hacemos mención y que se edita ahora como facsímil por la revista EGIAR. 

pp. 48-49. Aparece recogido, entre otros, en las reseñas críticas bibliográficas incluidas en: VV. 
AA. (1983) Narciso Balenciaga Altuna 1905-1935… Op. Cit., p. 41, si bien se matiza con signo 
de interrogación su procedencia originaria que se achaca al diario El Pueblo Gallego de Vigo. A este 
respecto cabe añadir que uno de los dos ejemplares del artículo conservado por Jorge Oteiza está 
publicado en “Barcelona, domingo 5 de febrero de 1933”. Archivo FMJO: FH-4027.

14 MOYA, Adelina (1993). “Narciso Balenziaga”, en: Narciso Balenziaga 1905-1935 (catálogo), 
Zumaia: Ayuntamiento de Zumaia/Diputación Foral de Gipuzkoa/Kutxa Fundazioa, p. 9.

15 Ibídem.
16 Jorge Oteiza conservó el artículo vinculado a esta exposición aparecido en prensa: “Dos pintores y 

un escultor: Balenciaga, Lekuona y Oteiza”, El Diario Vasco, 1934. Archivo FMJO: FH-55.
17 Ibíd.
18 OTEIZA, Jorge (mecano-escrito): “Actualidad de la raza vasca en el movimiento artístico europeo”, 

Archivo FMJO: FD-7840 y FD-7343, p. 2 (conferencia impartida con motivo de la exposición en la 
Galería Witcomb, Buenos Aires, 29-IV-1935). Se ofrece transcrito como documento anexo en la tesis 
doctoral de: ELORRIAGA, Jabier (2010). Pedestales de la modernidad. Del Pabellón de Barcelona (1929) 
al Monumento a José Batlle y Ordóñez (1959), Bilbao: Universidad del País Vasco UPV/EHU. Facultad de 
Bellas Artes. Departamento de Escultura (inédito), pp. 376 y ss. DOC.1.1.- 29/04/35.

19 Ibíd.

Denota el viaje una vía de transformación artística de la sociedad con la idea de 
‘renacimiento’ para mejor servirla, facilitando un ejercicio intelectual de creación 
‘moral y cultural’. Si lo que ‘renace’ es un ‘hombre nuevo’ en una ‘vida nueva’ a 
través del arte, pocos comprendían el carácter verdaderamente iniciático con la 
con-formación de nuevas maneras de hacer-en-arte, máxime cuando el recorrido 
quedó sesgado con los repentinos fallecimientos de Lekuona y Balenciaga. Si en 
la plástica del primero se divisaba con mayor claridad el apego a las vanguardias 
desde varias vertientes, en el caso de Balenciaga atisba un “sentimiento y sentido 
profundo […] del movimiento renacentista en nuestro País Vasco”55 de identidad 
cosmopolita; una de las ‘sensibilidades más representativas’ del renacer traspasado 
a lo colectivo (para nuestro país y con los demás), “de acercarse a nuestra verdad 
histórica”. A los tres unía el carácter experimental de su trabajo desde la experiencia 
para “transformar una sociedad en la que el arte no tenga protagonismo por 
sí mismo, sino por lo que genera”56. De hecho, en una especie de dedicatoria 
póstuma Oteiza consta su <<deseo que estén aquí, conmigo, dos pintores vascos: 
Nicolás de Lekuona (1913-1937) y Narkis de Balenciaga (1905-1935)>>57. Unía 
Oteiza el ‘renacer’ con el conocimiento como aventura histórica en la que la 
pintura mural ‘para las masas’ y la escultura “vuelve al campo y a la calle donde 
el artista vive como pueblo [‘auténtico’ y ‘primitivo’] en las mismas costas que 
hoy está llegó y quedó un día, en toda su pureza y en todo su misterio, aislado y 
detenido para la marea de las civilizaciones”58. En dicho texto, Oteiza valoraba la 
importancia del viaje hacia el hallazgo del hecho estético y signo de renacimiento 
de las culturas precolombinas para un intercambio artístico entre los pueblos en 
tiempos revolucionarios y en sus ‘capillas de arte’ (también en las grutas) con 
‘armas’ de lucha social ‘incómoda pero noble’, puesta su fe en la renovación.

Refrenda así, cómo el “mito pagano encierra con nuestra alma toda la inquietud 
social y religiosa de nuestros campesinos en los que nace, para, envuelto en la 
forma característica del mito-religión, ó poesía-perdurar en el tiempo. [Y] ahora 
con la actualidad del arte primitivo, de los descubrimientos y de las civilizaciones 
precolombinas el arte buscándose en el vientre cansado de los pueblos y entre 
todos los pueblos, en Europa, uno, el pueblo vasco, el de Altamira”59. Aquí se 
aparta el arte de la función idolátrica con la ‘misión’ de desentrañar el mito-
contenido y proporcionar expresión plástica ‘contenida’ actual en forma de valores 
universales-humanos. El ‘renacimiento’ es también así una manifestación popular 
no confundible con –falsos– romanticismos y otras ‘tradiciones epidérmicas’ 
anecdóticas, para un nuevo tiempo que necesita de ‘nueva técnica’, ritmo y forma. 

Aquellos ‘noveles de Gipuzkoa’60 deseaban que, al contrario de lo que preconizaba 
Ortega y Gasset en La deshumanización del arte, este no sea una cosa informe sin 
transcendencia para la ‘generación novísima’, y que al artista le interesen su obra y su 
oficio precisamente por con-tener una importancia grave y no por carecer de ella, por 
estimular una búsqueda de identidad en ideales y sentimientos de grupos humanos-
colectivos bajo determinadas ‘experiencias de sentido’ que ‘in-formen’ y produzcan 
un ‘salto simbólico’ hacia la universalización de lo adquirido, proporcionando nuevos 
elementos de identificación y conocimiento del individuo-grupo. Una expansión 
hacia dimensiones fecundadoras que supere la debilidad cultural manifiesta del artista 
que, en última instancia, se ‘diluye’ para ‘renacer’ como persona imbricada en su 
comunidad, en la ciudad; en su cultura compartida, mediante la educación en sentido 
estético y con una potencia inusitada de percepción, de comprensión y de síntesis61.

Narkis Balenciaga y Jorge Oteiza simulando el 
hundimiento del buque en el que viajan para 
iniciar su experiencia americana (enero de 1935). 



20 El ‘autodidactismo’ no siempre es sospechoso o despreciable sino también puesto en valor, al 
descubrir en ello modos alternativos hacia un ‘producto plástico’ considerado a veces ‘impostergable’, vía 
‘resolución angustiosa’. La carencia de instrucción puede así venir precedida por una ‘intuición universal’ 
compensatoria de manera que la ‘torpeza en las formas’, no resta un ápice de sensibilidad. Puntualización 
que debemos agradecer sinceramente al mentor de este artículo: David Pavo.

21 MOYA, Adelina (1993). “Narciso Balenziaga”, en: Narciso Balenziaga 1905-1935…, Op. Cit., p. 9.
22 Ibídem.
23 FILLOL, Gil (1933). “Balenciaga visto por Gil Fillol”, Ahora, Madrid, 2 de enero, s/p. Recogido 

en: MARTÍN DE RETANA, J. M. (dir.) 1975. Biblioteca: pintores y escultores vascos de ayer, hoy y 
mañana…, Op. Cit., pp. 243-244.

24 OTEIZA, J. (1935). “Un pintor del Renacimiento Vasco”…, Op. Cit., pp. 245, 268.
25 GUEZALA, L. (1936). “En memoria de Narciso Balenciaga”, Vida Española, México, 30 de abril, 

s/p. Recogido en: MARTÍN DE RETANA, José M. (dir.) 1975. Biblioteca: pintores y escultores vascos de 
ayer, hoy y mañana…, Op. Cit., p. 270.

26 MOYA, Adelina (1988). “Obra fotográfica: la plasmación de un artista de vanguardia”, en: Nikolas 
Lekuona 1913-1937 (catálogo), Ordizia y Donostia-San Sebastián: Caja de Ahorros Municipal, pp. 120-121.

27 **ADVERTENCIA SEGUNDA. Por supuesto, todo ello junto a la anterior 
insinuación sobre la ‘est-ética’, no sería estrictamente verídico ni lingüísticamente ‘correcto’, 
sino únicamente ‘verosímil’ y sujeto a improbable corroboración etimológico-cronológica.
28 MOYA, Adelina (1989). “A manera de introducción”, en: Nikolás de Lekuona (catálogo), Barcelona 

y Valencia: Fundació Joan Miró/IVAM-Centre Julio González, p. 78.
29 Precisamente en enero de 1933 Hitler será alzado Canciller, dando comienzo la marcha bélica, 

militar y deshumanizadora que culminará en la ‘solución final’ y el Holocausto. Salvando las distancias, 
Oteiza nombrará el ‘Holocausto’ de Gernika a los sucesos del 26 de abril de 1937.

30 OTEIZA, Jorge (1933). “Exaltación de la caverna. La cueva de Altamira y la cueva de Arrona…” 
Op. Cit., p. 5.

31 Ibídem.
32 MOYA, A. (1989). “Los cuadernos de Nicolás Lekuona”, en: Nikolás de Lekuona…, Op. Cit., p. 80.
33 Asociación de Artistas Nacionales Vascos, dejando ‘obsoletos’ los ‘noveles’ (distinta a la Asociación 

de Artistas Vascos, de la cual disienten), consecuencia de la exposición de 1934 en el Kursaal de Donostia-
San Sebastián con otros dos de los exponentes que más apreció: N. Balenciaga y N. Lekuona. Oteiza va a 
realizar en ese tramo en una línea que continuará algún tiempo, obras rotundas de volumen-masa: “Adán 
y Eva como tg S-E/A” (1931), “Obrero muerto” (1932), “Dos figuras en el camino” (1933), “Cabeza 
de Rezola” y del propio Balenciaga (1931), “Jesús en el Jordán” (1933), algunas maternidades, vírgenes 
(Andramaris) medievales y figuras mitológicas. Poco antes de partir hacia América, un comentario sobre 
aquella exposición expresa: “Narciso Balenciaga, Nicolás Lecuona y Jorge Oteiza presentan al público 
una exposición que ha de ser visitadísima y comentada con arreglo a las más diversas interpretaciones de 
un género que es moderno en su clase y antiguo en su perfección”. En: “VIII Semana Vasca. Exposición 
de escultura, pintura y fotografía”, El Pueblo Vasco, 25 de septiembre de 1934, p. 3.

34 El intento de un “renacimiento vasco” parece un precedente de lo que va a reconocer en El Greco, 
Francisco de Goya o Pablo Picasso, señalados por él como artistas responsables de una reinvención plástica 
frente a las herencias plásticas agotadas. En una misma línea, también puede aludirse a su interés en la década 
de 1940 por la creación de un “arte nuevo universal americano”. OTEIZA, Jorge (1997). Goya mañana. El 
realismo inmóvil. El Greco. Goya. Picasso. Alzuza: Fundación Museo Jorge Oteiza; OTEIZA, Jorge (1944). 
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, pp. 75-109. Archivo FMJO: FH-1546. Reeditada en versión 
facsimilar en: OTEIZA, J. (2007). Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana…, Op. Cit.

35 Hubo reuniones y contactos con personalidades de la época como Joseba Rezola o el propio 
diputado en cortes José Antonio Agirre, a la sazón futuro Lehendakari del Gobierno Vasco.

36 Conscientes del cuidado de Oteiza por el término ‘expresión’, la idea la retomamos de un texto de 
Juan Ramón Jiménez que según A. Moya es anotado por él y que hace alusión a ciertos poetas: “hacen 
tema de la poesía, no hay que hacer tema, es decir, oficio (…) en ellos, el espíritu está sustituido por el 
método, el hallazgo, por el truco simulación, en suma. Se llenan de alarma y hacen antologías para hacer 
historia literaria antes de tiempo”. MOYA, A. (1989). “El paisaje de la imaginación: los fotomontajes de 
Nicolás Lekuona”, en: Nikolás de Lekuona…, Op. Cit., p. 89.

37 Poemas: 1970 ha sido y 1937 once de junio ha sido. Procedencia: VV. AA. (1988). Nikolas Lekuona 
1913-1937 (catálogo), Ordizia y Donostia-San Sebastián: Caja de Ahorros Municipal, pp. 134-137. 
Recopilados, a su vez, en varias publicaciones de Oteiza.

38 En este sentido la figura del escultor Alberto para A. Moya “tenía que parecerles revolucionaria. La plástica 
de Alberto tenía que ser un modelo aplicable a un País Vasco que <<podía llegar a ser>>”. Tanto es así, que a su 
llegada a Latinoamérica en 1935, Jorge Oteiza le dedica el artículo: “De la escultura actual en Europa. El escultor 
español Alberto Sánchez”, Arquitectura, nº 1, Santiago de Chile, agosto de 1935. Archivo FMJO: FH-97. 
También Francisco Javier San Martín va a considerar que el interés por la escultura de Jorge Oteiza, es a través de 
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Adolfo Guiard y Darío de Regoyos como síntesis de todos ellos). Sin embargo, los contactos algo más tardíos 
que los finiseculares guiarían a otra vertiente más joven y más cercana a las vanguardias propiamente dichas.

39 Frases alusivas, de hecho, a otro pintor vizcaíno y casi coetáneo, E. Rentería, pero cuya esencia 
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