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El tejido cósmico es mi único credo
Lehior Bilbao

Lo que está siendo, va a ser destruido, para volver en un grado más elevado, fuera de las dimensiones conocidas de tiempo y espacio,
fuera de una visión cartesiana, con un brillo nuevo y sabiendo que el tiempo es una esfera.
“Cualquier fenómeno del que tengamos consciencia, tiene lugar en nuestras mentes, de modo que el lugar al que habremos de
prestar toda nuestra atención es la mente.”1
- ¿Cuántos años tienes?
- Tantos como la energía cósmica.
- Te pareces a la de ayer...
(No se cómo puedes sentir un miedo tan claro y convertirlo en nada).
- No hay nada... energía... sin imagen....
¿Te acuerdas?
Tú también lo sabias.
- Pero no puedes dejar todo en sus manos.
- Tiene que sentar bien decir “todo”, y poder seguir mirándote al espejo.
Son MIS manos. Por eso no necesito que me hagas reír.
Arriba y abajo es lo mismo.
No espero.
- Pero sigues estando aquí...
- ... ¿Aún escribes poesía?
- Es algo que no puedo dejar, me define y nos necesitamos.
- Yo puedo dejarlo todo, porque nunca tenemos nada.
No hay nada que dejar,
somos el brillo de lo que hay a nuestro alrededor.
Definidos por todo,
no necesito,
atravieso para ser fuerte
aquello que amo.
El amor se atraviesa, no se tiene.
¿Y tú me dijiste que veías el tiempo?
- Lo vi una vez.
Estaba justo detrás de mi amor por ti. Era una esfera luminosa,
y pensé que estaríamos juntos para siempre.
- La esfera era... el tiempo...
Ya habíamos estado juntos toda la vida...
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Y también habíamos sido desconocidos toda la vida...
no había nada que apresar, ya estaba todo “sucedido”.
- Es como andar por un camino recuperado por la naturaleza.
- Es como dejar un cazo de agua puesta en el fuego.
Va a llover.
- Pero no será el mismo agua, lo que dejas ir ya no volverá.
- El agua siempre estuvo en la lluvia y en las nubes.
El cazo quiso obligar al agua a enamorarse.
Y no entendió nada.

La unión de quien ve con lo que es visto: el espacio entre ambos, el único lugar real.
No soy yo, y tampoco es ello, sólo es la mente, y esta es diferente al cerebro, la mente está más allá y más acá de lo que llamamos Yo, la mente
trata de liberarnos de ello, y así liberar a todo lo demás de la dictadura de nuestro Yo.

Una vibración que todo lo une. Cuando la has sentido, sabes que no habrá otra manera de estar.

La magia no es sobrenatural, se encuentra en la posibilidad de potencia poética de los actos humanos.
La palabra, nunca da cuenta de lo que aparece. El brillo del sonido, los puntos intermedios, el círculo sin circunferencia, recorrido,
búsqueda del fondo que no tiene nombre y es pura luz.
En el camino habrá luz y habrá oscuridad, pero lo que es seguro es que habrá riesgo. Aparecer en el círculo para exponerme.
Conectaré la corriente, con la sala vacía, mientras suenan todos los sonidos. Encenderé cada dispositivo, y la electricidad los llenará
de energía, de posibilidad infinita.
Campos electromagnéticos donde todo podrá suceder. Todas las combinaciones, inundaciones y fuegos. Empezaré desde algún lugar
señalado en el mapa, un lugar al que llegué antes, mientras recorría los caminos, un lugar en el que supe que podría descansar, en el
que encontré cierta armonía, pero del que salí sin dudar, para poder caminar un rato más.
Abandonaré ese lugar antes de que mi seguridad me encuentre, antes de que el miedo a no poder volver a coger aire me impida
levantar las manos de las teclas. Se trata de alterar los modos y formas del pensamiento, no de satisfacer el deseo expresivo.
“El objetivo del músico será, debilitar la capacidad cognoscente humana implicada en la necesidad de sujeción, para fortalecer la
vital. De este modo se permitirá que, como enseña el budismo zen, la experiencia pueda pasar a través del muro que es el ego.” (Pardo,
Carmen, La escucha oblicua. Una invitación a John Cage, p.41)

1
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Ocho lecciones de Yoga, Crowley, Alesteir, p.12, melusina ediciones, ISBN 978-84-96614-72-7.
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Acerca del poema
Chantal Maillard

– El poema es respuesta a una pregunta que aún no ha sido formulada, dijo alguien.
– Es hermoso esto... ¿Qué significa?
– Nada, aún no significa nada. Ésa es la función de la poesía: atraer a una conciencia
hambrienta. Como el plumaje de los pájaros, para atraer a la hembra, o el lunar rojo de
ciertos peces. La hermosura no tiene otra función, en la palabra, que atraer al oyente. Para
conseguirlo, tan sólo necesita hacer gala de su plumaje –figuras retóricas, lo llaman. En
cuanto aparecen situadas estratégicamente, el oyente suspira, embelesado: “¡Hermoso!”,
dice, antes de haber llegado al significado. El juicio de gusto que acompaña al impacto es
previo, siempre, al entendimiento.
– Pero, perdóneme, no veo en esa afirmación ninguna figura retórica. No hay metáfora.
No me parece que se trate de un poema sino, más bien, un pensamiento.
– No es un poema, no. Es una fórmula metafísica disfrazada de poética. O una frase
poética disfrazada de metafísica, como prefiera. En realidad, yo no me refería tanto a la
sentencia en sí como a su contenido pero, ya que estamos, analicemos la frase: “el poema
es una respuesta a una pregunta que no ha sido formulada”. Usted dice que se trata de un
pensamiento. Pues, piénselo, piénselo... Pensar se hace lógicamente, según ciertas reglas.
¿Cree que lo que nos plantea aquella sentencia es un problema lógico? ¿Cómo podría darse
una respuesta antes de haber sido formulada la pregunta?
– Esto es lo que lo hace interesante, ¿no? Lo que nos saca de nuestros parámetros lógicos
aviva la inteligencia. Es un reto. La solución puede venir por otros derroteros. Rodeamos la
cuestión y hallamos otros caminos. En eso consiste el placer de la inteligencia.
– Ciertamente, pero ¿por qué encontrarlo “hermoso”?
– Como una buena jugada de ajedrez, o un teorema, o ciertas respuestas matemáticas.
– De acuerdo, me parece muy bien que trate de contestar con analogías, pero no nos
aclara nada. ¿Qué tienen en común esas respuestas (la jugada, el teorema, la solución a un
problema) con aquella afirmación?
– Pues que son una manera de responder. Una cierta manera. Un atajo imprevisto, que
causa admiración. Algo que no se había formulado nunca de esa manera.
– Bien, parece que nos vayamos acercando. Lo que tienen en común es formal, ¿no es así?
Una formulación nueva.
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– Sí, eso es, más concisa, más... No sé cómo decirlo. Más ¡bella!
– Ya estamos otra vez. La belleza, recuérdelo, hace tiempo que la encontraron amarga.
– Ya, pero depende de cómo se la defina, ¿no? ¿Y si la definiésemos como lo que causa
admiración?
– Tendremos un placer de la inteligencia, sin duda. La admiración es una emoción
que le pertenece a la inteligencia. Admiramos las soluciones para las cuales el intelecto ha
sabido barajar los elementos de manera precisa, redonda.
– ¿El círculo cerrado de los griegos?
– Bueno, sí quiere. “El círculo miente menos”, dijo una vez un matemático, justificando
por qué prefería el círculo al cuadrado. El intelecto halla placer en la geometría.
– ¿Puede decirse entonces, que al juzgar hermosa aquella frase, estaba admirando el
modo en que respondía a la cuestión de forma concisa y redonda?
– O simplemente podríamos decir que le atrae lo que no entiende. Muchas personas
encuentran admirables los escritos de los filósofos más oscuros tan sólo porque no les
entienden. Pero también pudiese ser que le pareciese poética la manera de solucionar la
cuestión.
– ¿La lógica del poema?
– En cierta medida. Tenga en cuenta que el poema, tiene lugar en el lenguaje, no sólo es
que se dé por y a través del lenguaje, es que la respuesta misma es de naturaleza lingüística.
Y nada hay que siga más al pie de la letra (literalmente) las leyes causales que la gramática.
– Y si recurrimos, por la vía del positivismo lógico (Tarski, o el propio Wittgenstein), al
truco del metalenguaje, ¿qué ocurriría?
– Nos situaríamos fuera de ese lenguaje para hablar de él desde otro lenguaje. No deja
de ser un ardid, pero funciona.
– ¿Para quién funciona?
– Para la conciencia que juega a geógrafo inventando mapas para poder seguir con sus
disquisiciones sorteando las paradojas y contradicciones que el propio lenguaje segrega
como los caracoles el opérculo, esa sustancia con la que este animalito sella la abertura de
su concha en épocas adversas.
– Bien. De acuerdo. Situémonos ahí por un momento. El poema como lugar, como
refugio, digamos, como casa…
– ¿La “morada” de Hölderlin?
– En cierto modo, aunque no conviene utilizar analogías cuando se pretende averiguar
algo discursivamente; el universo ajeno invade con demasiada facilidad los territorios (y
seguimos con el vocabulario geográfico) aún vírgenes que queremos conquistar…
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– ¡Metáfora bélica!
– Sí, ¡qué plaga!
– Al poema, decía, se le confiere el valor de una casa en un territorio aún por descubrir.
Antes que de una casa, deberíamos hablar mejor de una caja, ya que no tiene ventanas ni
vanos, o los tiene sellados.
– ¿Cómo la mónada de Leibniz?
– Sí, en cierto modo, aunque, insisto, dejémonos de símiles o aproximaciones, son
perjudiciales. Rectifico el argumento: digamos mejor una caja, pues no puede verse en su
interior.
– ¿La caja negra de Skinner?
– No, eso sería el cerebro.
– ¿La caja de Schröedinger? El asunto poético, en tal caso, sería como el gato vivomuerto, o ni vivo ni muerto…
– Oiga, no se entusiasme. Con tantos saberes referenciales no hay manera de llegar a
ninguna parte. Olvidémonos de la casa, de la llanura (¿la mencioné?), los olivos, la colina
florecida… Olvidémonos de todo. Pretendía tan sólo decir que, en aquella condenada
frase, al poema se le otorga un poder gnóstico que no tiene absolutamente nada de lógico.
Si el universo romántico sigue atrayéndonos tanto, es por lo mismo. Hambre de misterio
tiene la conciencia. Porque el misterio es aquello que nos permite hacernos la ilusión de que
podemos transgredir las leyes lógicas, las que nos ciñen a una visión del mundo pre-decible.
El misterio es el espacio de la transgresión. Y nos gusta la transgresión casi tanto como la
repetición. Para reforzar la repetición, en realidad (toda actitud se fortalece por medio de
su contraria). Así que le pedimos al poema que nos sorprenda para poder experimentar eso
que anhelamos –libertad, le decimos– y tiene que ver con el desprendimiento de la pesadez
del cuerpo, su materialidad sometida a límites y el miedo a dejar de existir.
– Entiendo. Pero, dígame… la caja, ¿no podría ser la del Principito?
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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».

3
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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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.

24

1
OTEIZA, Jorge. “Descubrimiento de Ráquira”. Revista de las Indias. Vol. 27. Nº 86.
Bogotá, febrero de 1946. pp. 237-250.
2
Archivo FMJO: FD-22288. pp. 1-8.
3
Archivo FMJO: FH-4692. pp. 237-250.
4
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,
Jorge. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Madrid: Cultura Hispánica, 1952. pp. 32;
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.
Tiplecillos, en donde los chicuelos ensayan los primeros compases de los bambucos. Carrieles o guarnieles,
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.

Amable Arias, impurezas
Amable Arias & Maru Rizo

“La pintura ha tenido un proceso de
depuración y ha ido dejando a un lado las
toxinas. Al reducirse se ha purificado, pero
también se ha hecho más exclusivista, por
tanto, más pobre.
La pintura de Mondrian llega tan a
tamizarse, tan a quitar substratos plásticos
y humanos que queda en blanco y en
vacío. Esto es muy importante, aunque
sea una pintura demasiado desnadada por
quedarse demasiado cerca de lo científico.
En realidad, no creo se deba ir tan al margen
de la riqueza humana. Entre estos tamices
hay mucha arena y mucho polvo, también
tierra, pero no hay que olvidar las arenitas
que surgen en las yemas de los dedos. Esto
es tan importante como lo otro.”
(“Amable Arias”, C. Alonso-Pimentel,
Ed. Universidad de Deusto, pág. 76)

Son palabras de Amable traídas a mi memoria por estas obras, tan matéricas, de 1962, realizadas con materiales de las minas: minio y una mezcla
de óleo con islan –detritus de carbón-. Esos elementos de las minas, y es que Bembibre, su pueblo natal, pertenece a la zona minera del Bierzo, tan
telúricos, tan orgánicos, nos acercan a nosotros mismos como substancias compartidas.
Los cuadros los pinta en Casa Bodelón, un local que le dejan en Bembibre. El soporte es cartón de cajas, en una se lee: “Famosa” -una muñeca-.
Pero estas obras están muy lejos del llamado arte povero que es, o era, un movimiento artístico buscando la estética de lo pobre. Aquí es a la
inversa, lo povero viene dado por la propia escasez de medios. Y, sin embargo, nos admiramos de su belleza plástica que nos deja patente una vez
más, aquello de que lo más simple, lo más pobre, lo más cotidiano en Amable era su mejor material creativo. Hay un poema de Amable que dice:
“La pobreza. Cuán lejos de ese arte pobre aprendido
y que se vende como cara mercancía.”

Pero Amable necesitaba caminos y bifurcaciones, y por eso considero oportuno incluir estas últimas páginas que nos muestran obra sonora,
fonética. Amable en 1981 graba en las antiguas casetes los Espacios poéticos (38) y los Poemas fonéticos (36). Se podría decir que son unas
performances con público posteriorizado, es decir, las graba en soledad -aunque yo tomé parte en muchas de ellas-, y el público podrá escucharlas
en exposiciones venideras, más allá de aquel momento. El poema que figura aquí pertenece a los Espacios poéticos, está incompleto pues a la voz
de Amable diciendo: ¡A ver cómo come el nene! una cucharadita por…”, respondo yo leyendo el nombre del siguiente autor, por orden alfabético,
de su biblioteca. El poema es extenso, tiene una duración de 19 minutos largos. Se expuso sonoramente en el Musac de León el pasado mes de
abril/mayo, junto a la biblioteca, una obra en sí misma por ser soporte de más de 2.400 dibujos.
Maru Rizo, Donostia, 22/09/2017
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Espacio poético nº 18. La escuela
Escuela de niños futuros genios en Estados Unidos. Las edades oscilan entre los dos meses y cuatro años. Asistimos a los comedores y vemos como
les hacen tragar la sopa. Maru irá leyendo por orden alfabético los nombres de los autores de los libros que están en la biblioteca.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por adorno.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por raúl gustavo aguirre.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por aguilera cerni.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por santiago aizarna.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por gabriel albiac.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por louis althusser.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por perry anderson.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por apollinaire.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por louis aragon.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por josé luis aranguren.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por josé maría de areilza.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por amable arias.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por aristófanes.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por artaud.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por arrabal.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por arribas.
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¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por asimov.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por ayer.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por gaston bachelard.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por rudolf bahro.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por bakunin.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por balzac.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por hugo ball.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por arturo barea.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por pío baroja.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por roland barthes.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por simone de beauvoir.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por samuel beckett.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por juan benet.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por walter benjamin.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por julián besteiro.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por ernst bloch.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por boccaccio.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por borges.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por brecht.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por breton.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por jonathan brown.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por bujarin.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por carmen burró.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por marcel duchamp.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por james cain.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por blanca calparsoro.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por marcel camus.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por carpani.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por santiago carrillo.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por lewis carroll.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por castilla del pino.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por rosalía de castro.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por javier coma.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por victoria combalía.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por conan doyle.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por remigio conde.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por juan eduardo cirlot.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por rené crevel.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por raymond chandler.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por paul chauchard.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por el che.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por chomsky.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por chevalier.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por salvador dalí.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por aurel david.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por tibor déry.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por descartes.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por jokin díez de fortuny.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por dilthey.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por poulantzas.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por maurice dobb.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por dorfles.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por donald drew egbert.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por debray.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por einstein.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por antxon elorza.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por paul éluard.
¡A ver cómo come el nene! Una cucharadita por engels.
(...)
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Carefully eraitsi
Mikel Larratxe Berazadi

Sarri galdegiten dugu gurean arkitekturaren artetasunaz. Auzian gehiegi
sakondu gabe, lehen begi kolpean, erraz da ondorioztatzea nola arkitekturak
programa jakin bati erantzuten dioen eta arteak aldiz ez. Hau da, arkitektoak
emandako behar bati erantzuten dio, bezero baten nahiei. Azken honen
izaeraren arabera arkitektura proiektua beraren muin bera izatera irits
daiteke, ze puntutaraino non obraren autoretza bera ere konpartitua izan
beharko lukeen, bezero eta arkitektoaren artean. Akaso arteak, bederen
egun popularki ulertua den terminoetan, hain zuzen ere aldez aurretikako
programa baten gabezia du ezaugarri. Establezitua dugu gure imajinarioan
bere tailerrean gotortuta dagoen artista bakartiaren figura, non artelana bere
sabeleko fruitua den.
Noski, aipatutako bi figurak, arkitektoa eta artista, erabat karikaturizatu
ditugu. Izan ere zerbitzatu/zerbitzari dialektika anitza eta izugarri malgua da.
Bezeroak eta bezeroak daude, arkitektoak eta arkitektoak dauden bezalaxe,
eta artista eta artista klase asko dagoen bezalaxe. Erregeen gorteetan zeuden
esaneko margolari eta musikagileak programa zurrunen menpe zeuden bezala,
gaur egungo artistak beka, enpresa, gobernu eta galerien menpe ez al daude
ba? Are gehiago, gaur egungo star-systema osatzen duten arkitekto eta artisten
estudioak ez al dira gero eta antzekoagoak, beraien ingienari, administratzaile,
diseinatzaile, kudeatzaile, errepresentante eta munduan zehar barreiatutako
egoitza desberdinekin? Herzog&deMeuron eta Ai Wei Wei-en arteko aldea
geroz eta lausoagoa da, eta ez bakarrik elkar kolaboratu izan dutelako.
Hala ere, erakargarri zait, posizio xalo batetik bada ere, arkitektoa bere
lanaren jabe den uneko momentua aztertu eta xehatzea. Izan ere, gure lehen
baieztapena kontutan hartzen badugu, bere lanaren jabe den arkitektoa legoke
artista baten eremutik hurbilen. Eta eremu emankor horretan hasten dira gure
gogo aldamioak herdoila galtzen eta lerdentzen. Balio beza adibide gisa historia
garaikideak utzi dizkigun etxebizitza berritzaile eta esanguratsuenetako asko,
zeinak arkitektoak berarentzako propio egin dituenak izan diren.
Nere burua bera kinka horretan jarri dut, ez artistarenean, bere lanaren
jabe den arkitektoarenean baina. Modu apalean bada ere, gure etxea izango
denaren birmoldaketa sakonean murgildu gara1. Herri pintoresko bateko
auzo pintoresko bateko frankismo garaiko etxetxo pintoresko bat goitik
behera zaharberritzeko ekinean murgildu gara. Nahikoa zirraragarri ez bada
gaur egun etxe propioa izatea, berari eskua sartu ahal izatea gozamenetik
gailentzen den esperientzia da bizi duguna. Horrela, arkitektoaren figura
proiektatzailetik haratago, eraikuntza prozesuan agente aktibo izateko
hautua egin dugu, berriro ere artistaren eremura gerturatu nahian,
obraren gorpuztea haragizko gertaera egin nahian, hein batean bada ere.
Eraikuntza prozesua kualifikazio desberdineko langileek osatzen duten
kaleidoskopio bat den garai honetan, guk geuk, gure eskuekin eman diogu
hasiera gure etxearen gorpuzteari, eraikitzearen pareko den esku-hartze
hunkigarriarekin, eraisteekin.
Hara hor gure lehen aldarria: gure larrutan jabetu gara ez dela harritzekoa
eraiki eta eraitsi hitzek erro bera izatea. Etxeko lanek dirauten garaian sarritan
akordatu naiz Mies Van der Rohe arkitektoaren aforismo entzutetsuarekin:
‘Architecture starts when you carefully put two bricks together. There it begins’
eta nola honi Peter Smithson-ek zera eransten zion: ‘while brutalism begins

when you are trying to uncover the brick-ness of brick’2. Gure etxebizitza
osatzen duten bi solairuak erabat hustutzea izan da lehen egitekoa, alta
zeregin nagusietako bat adreiluzko hormak eraistea izan da: paretak zaharrak
ziren eta adreiluak igeltsuzko morteiru batekin hartuak zeuden. Mazetarekin
kolpetxo batzuk eman ondoren erraza egin zaigu adreilu gehienak, bananbanan, gehienetan oso osorik eraistea. Prozesu hau Miesen carefully put two
bricks together-aren bera izan da, alegia architecture begins gertatzen denekoa,
izan ere gure prozesuarekin ulertu dut nola Miesen arkitekturaren definizioan
giltzarria ez den put together edota bricks kontzeptuak, baizik eta carefully.
Eta kontuz diogunean ez dugu ulertu behar soilik ingurua ez zikintzea
edota materiala ez ondatzea, giza gogoaren espresiobide guztiak aktibatzea
baizik. Nago Miesek adreilua carefully kokatzeko unea arkitektura gorpuzten
den gertaera gizatiarra identifikatzen duenekoa dela, gertaera apalen eta
nukleozkoen bezala. Ulertzen dut gertaera hau berdin dela gehitzerakoan
-put together- nola den erauzterakoan baldin eta akzioa carefully egin bada.
Ulertu dugu beraz, gure etxeko sabaiak, zoruak eta paretak eraisten ari ginela,
arkitektura egiten ari ginela.
Carefully eraistea arkeologia ariketa bat ere izan da. Etxea hamarkadazhamarkada osatu duten arkitektura guztiak banan-banan topatu ditugu bata
bestearen gainean, batak bestea eusten zuela, batak bestea estaltzen zuela.
Eraisketa lanak arropa zaharrak eranzteko gertaera izan dira, azkenean eraikina
biluzik utzi dugun arte. Bertan agertu dira bere intimitateak, bere zimurdurak.
Erauzitako estratu bakoitzak bere zergatiaren berri eman digu: sabai faltsu
berriak zaharretatik zintzilik, baldosa zeramiko berriak zaharren gainean,
eta zaharrak berriz zaharragoen gainean... bakoitzak bere materialtasunean
erakutsiz unean uneko gogoak, unean uneko nahiak. Pintatuak izan ziren
paretetako paperak, eta berauek estaltzen zituzten berdez eta urdinez
margoturiko hormak. Estalirik egon diren pastel koloreak, denboraren joanetorria izoztu baliete bezala.
Pentsatu nahi dut etxeari arnasa ematera gatozela. Zazpi hamarkadaz
super-jarri zaizkion geruza guztien zama gehiegizkoa, kolapsoaren unera
gehiegi gerturatutakoa, askatzeko garai bezala identifikatu dugu oraingoa.
Arkitektura garaikidearen baitan posizionamendu politiko kritiko bat hartu
ondorengo erabakiak dira hauek, non gure burua, gaur, espazioen eraldatzaile
(eraikin, eraiskin, eraikitzaile, eraisle, eraldatzaile) bezala identifikatzera
bideratu gaituen historiak. Konpromezu soziala agertuko dugu jabetzen
garenean eraikin berriak apenas altxatu beharko direla, Juan Navarro
Baldeweg-ek dioen bezala arkitekto garaikideak el gran transformador behar
duela eta. Gurera ekarritako transformazio txiki honen baitan, eraisketa
lanak, eraikina ulertzeko eta berarekin mintzatzeko bide intimoena izan
dira. Defendi badezakegu ere eraisketa lanak eskakizun konstruktiboengatik
hartu ditugula (atondura sistema iraungituak, igeltsu ustelduak, itoginak
eragindako kalteak...), hortik haratago ere espazioen askatzeko eta termino
berrietan artikulatzeko nahiarekin ekin ditugu lanak. Horrela eraisketa
lanen prozesua gertaera hunkigarriz josita dagoela jabetu gara, uneka-uneka
ikusmira berriak sortzen dira. Leihoetatik sartzen den argia orduraino
debekatua zuen tokietara hasten da iristen. Gure ahotsak eraldatzen dira azal
desberdinetan erreberberatu ondoren. Eraikin zaharrari bere egitura xume
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eta duina bistaratzen diogu: hormigoizko habea inolako zutaberik gabe harro
azaltzen zaigu eta zurezko solibo lirainek goiko pisuko zamen grabitatea
erakusten digute, lurzorua duplikatu eta elebatzearen gertaera hunkigarria
-eta ahaztua- bistaratuaz. Esperientzia emozionala3 lehenetsiko duten joko
arau espazial berriak jarri nahi ditugu mahai gainean:
A response to cosmetic design
completion through removal
completion through collapse
completion through emptiness4

Badut erakarpen instintibo bat arkitektura artearen esparru akademiko
eta praxikora eramateko. Arkitekturaren lanketan, etengabekoak dira bere
zilborrari soilik begiratzeko joerak. Dela esparruaren zabaltasunarengatik, dela
asebete beharreko baldintza administratiboengatik, gehienetan esfortzu berezia
suposatzen dio arkitektoari bere lan mahaitik burua altxa eta zabalera begiratzeak.
Berezko duen endogamia honek mintz baten lana egiten du gure azaletan, goretex-a bailitzan, ez bai du deus sartzen uzten baina bai ateratzen, aldebikotasuna
etenda balego bezala. Arkitekturara begira baino, beraz, arkitekturatik begira
jartzen bagara arkitekturaren lanketa gogo-elikatuko duten hamaika eremu
antzemango ditugu. Nago Gordon Matta-Clark arkitekto estatubatuar gazteak
antzerako gogoeta egin zuela, are gehiago ulertzen badugu bere arkitektura 70’s
hasierako arkitektura amerikar establezituaren kritika zorrotz eta errotikako
bezala. Ezaguna eta zabalki dokumentatua da Matta-Clark eta Peter Eisenmanen arteko talka 1976ko ‘Idea as Model’ erakusketan. Eisenman zuen zuzendari
New York-en kokaturiko Institute for Architecture and Urban Studies-ak
(IAUS) eta bertan kokatzekoa zen erakusketa. Matta-Clarkek garaiko hirigintza
deitoragarria salatzeko South Bronx-ko beirate hautsien irudiak bildu zituen
erakusketarako. Honekin nahikoa ez eta erakusketa inauguratzeko bezperan,
gauez, erakusketa areto bertako beirateak tirokatu zituen. Honek, jakina,
instituzioko zuzendari eta akademiaren haserre eta kondena sortaraziz5.
Arkitekturaren oinarri sakonenetara jotzeko gaitasunak eta horrekin establezitua
auzitan jartzeko eraginkortasunak liluratzen nau Matta-Clarken lanean. Bere
ekintzak eta anarkitektura mugimendua arkitektura krisi egoera baten erantzun
bezala ulertzen dira. Erantzun hau arkitekturaren muin berezkoenetatik egiten
delarik, hartarako artearen mintzairak sortzeko malgutasuna baliatuz.
Aipatu Navarroren hitzek bistaratzen dute krisiak eragindako urgentzia.
Gainbehera ekonomikoak profesioa kolpatu du, bere joko arauak erabat aldatuz.
Logika neo-kapitalista berriek bere modeloa ezarri dute eskala guztietan, bai
city-tako bulego erraldoietan bai eta probintzietako estudio xumeetan ere.
Baina negozio modeloa eraldaketa prozesu batean badago ere, krisian dagoena
arkitektura bera konformatzen duten balore estetiko eta konstruktiboen
oinarri ahul eta behin behinekoak dira. Dena eraikitzea posible den garai
honetan bat-bateko dirdirak liluratzen gaitu. Joko kosmetikora bultzatu gara
eta esanahiak bazirenik ere ahaztu dugu. Tradizioaren defentsa egiten dugu
moral bikoitzeko demagogietan eroriaz, 2 dimentsioko irudietan bizi gara eta
esanahi oro erauzi diegu. Egun zurginik ez da, montadoreak baizik. Ahaztu
dugu zokaloak zertarako jartzen ziren. Adam Caruso arkitekto ingelesak dioen
bezala: ez da sekula izan hainbeste erakin hain ideia gutxitan oinarriturik6.
Kinka honetan beraz, nago artera jotzeak errora garamatzala. Gatozen
mediotik gatozela, arterako hurrenkerak ematen dizkigu medioaren beraren
mugak ulertu eta hedatzeko bidea. Donald Judd-en esanak baliagarri zaizkit
aulki baten arte-tasunaz ari zenean, bertan zioen artea ezin dakiokeela
inposatu altzari bati, beraien -altzarien- natura hartu bada serioski kontutan
artea jazoko da -art will occur-, artea berari hurbil dakioken artea -even art
close to art itself-7. Beraz, eta kontrako bidea eginez, artea jazo bada erroa -zera
horren natura berezkoena- detektatu eta jorratu delako da.
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Judd-en aldarriak balio digu arte gertaeraren lorratzak identifikatzeko.
Zergatik ordea abiatu arkitekturatik bilaketa hori? Bada pinturatik edo
eskulturatik abiatu izan den arrazoi ber-beragatik: giza espresio medioaren
hedatzeko -aberasteko-. Norbanako adina errealitate daudela onesten
badugu, norbanakoak berak dituen medioek -hizkuntzak- baldintzaturik
geratuko da bere errealitatea. Hemen, guri interesatzen zaigun artearen
hurrenkera erreal eta errealitate kontzeptuen artikulatzailea dena da.
Erreala, bakarra eta erraldoia, sentikarietatik at geratzen den guztia,
ezezagun zaigun guzti hori, pertzebitzeke dagoen oro. Erreala gure
errealitate bilakatzeko gertaera da artea. Artea ezezagun zaigun horretan
egiten ditugun katak edo zundak dira. Artearekin lortzen ditugun
errealaren lagin hauek gure errealitate norbanakoak nahiz kolektiboak
aberasten dituzte8.
Honenbestez, eta gurera ekarrita, ulertzen dugu artea gure medio
desberdinak expanditzeko gailu bezala. Esan bezala, nago Gordon MattaClarken karrera laburra ekin honi lotu zitzaiola kasik bere osotasunean.
1971-an, arkitektura ikasketak Cornell unibertsitatean amaitu eta 3 urtera,
112 Greene Street-en kokaturiko galeriako sotoan buruturiko ekintzak
garbi erakusten du gure irudituan arkitekturaren elementu nagusien
kuestionamendua hauen erroak -ezin hobe esan- kolokan jartzerakoan.
243 zentimetro luze, 121 zentimetro zabal eta 182 zentimetro sakonerako
zuloa egin zuen sotoko hormigoizko zoruan eta bertan gereziondo gazte
bat landatu zuen. Zer da zuloago soto batean eginiko zuloa baino?
Smithsonen moldeak jarraituz holeness of a hole bistaratzen legoke MattaClark. Are gehiago bertan gereziondo bat landatuz, bere kopa doi-doian
gailentzen zela zuloaren irekieratik. Heriotzara kondenaturiko gereziondo
gazteak ez al du bistaratzen, gure haragitan sentiarazteraino, 112 Greene
Street hartako eraikin haren artifiziozkotasuna, naturaltasun eza, giza
konstruktoa? Bistan da gereziondoa 3 hilabetetan ihartu zela, bada hark
utzitako kabitatean onddo kolonia bat landatu zuen artistak bere ekintza
eta esanahian sakonduz. Hau aski ez eta landaketatik 6 hilabete pasa
zirenean gereziondoari eskainiriko oroitarri berezi bat konformatu zuen
soto hartan, zulo hartan. Time well deituriko oroitarri hartan, zuhaitzaren
hondakinak jasotzen zituen botila kokatzen zen, tximeni gisako bat
ardatz zuela eta zuloa hormigoiz betetzen zela. Oraingoan bazirudien,
soto hartan, zimentazioei eginiko analogia bat martxan jartzen zuela,
naturaltasun eta artifizioaren arteko dialektika itxi nahian. Gerora eginiko
aitorpenetan Gordon Matta-Clarkek zioen ez zuela erdietsi erabat bere
hasierako xedea, izan ere bere nahia zuloan bertan zimentazioak begi
bistatzeko behar adineko sakonerarekin sartu ahal izatea zen. Ezintasun
horren aurrean eraiki zituen gertaerek ordea bistaratu nahi zuen auzia era
are eta gordinagoan plazaratu zutelakoan nago9.
Artista estatubatuarrak gerora egin zituen cuttings ikusgarrietan bezalaxe,
lehen ekintza hauetan erauzketa darabil ardatz. Aipatu berri dugun 112 Greene
Street-ko sotoaren kasuan, paradoxikoki, ausentzia birtual baten -eraikinaren
zimentazioa- bistaratzeko. Artearen akademiatik aztertzen direnean ekintza
hauek arkitektura ‘marko’ bezala definitzen da, bigarren planora egotzia balego
bezala, Gordon Matta-Clarkek bere arte-lanaren zerbitzura jarriko balu bezala
arkitektura. Nere irudituan hurbilkera honek balio politikoa erauzten dio
Matta-Clark-en lanari, eta arduragabekeria iruditzen zait, kasu honetan, artelana ororen gainetik jartzea. Akaso semantika hutsa da, edo hezur beraren
kontrako aztala, baina neuri bereziki baliagarria zait Matta-Clarken obra
esentzialki arkitektoniko bezala ulertzea non artea lengoaia medioa den. Artelana ote den ez zait -orain- bereziki interesatzen, interesatzen ez zaidan bezala
Louis Khan-en Fisher etxea (1960-67) edota Peter Zumthor-en Sumvitg-ko
kapera (1988) arte-lanak ote diren.
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Arkitekturari hasiera emateko Mies Van der Rohek adreiluak carefully jartzen
bazituen bata bestearen ondoan, zer gertatzen da Ai Weiwei-k 200 tona altzairu
barra bata bestearen ondoan jartzen duenean? Ukaezina da artista txinatarrak
carefully kokatu dituela barretako bakoitza bere ‘Straight’ instalazioan, kasik
zirujauaren prezisioarekin esango genuke. 2008Ko maiatzaren 12an Txinako
Sichuan eskualdean jazotako lurrikarak -8.0 Richter eskalan- 90.000 lagun
desagerrarazi zituen eta 11 milioi etxegabe utzi. Gobernuaren opazidadearen
aurrean Weiweik kanpaina mediatikoa jarri zuen martxan gertakarian kalteak
eta galera pertsonalak zenbatu eta identifikatzeko. Ezagunak dira gerora etorri
ziren tira birak gobernu eta artistaren artean. Lurrikararen arira eginiko eskuhartzeetako bat hondamenditik hormigoi artean kiribildurik gertatu ziren
altzairu barrak jasotzea izan zen. 200 tona hain zuzen ere, eta berauek, esku
lanez eta banan banan beren jatorrizko eitera itzuli zituzten. Ziri guztiak 12x6
metroko eremu lau batean hedatu zituen Weiweik. Lurrikara, kolapsoa, bere
gorpuztasunean bertan pairatutako elementu konstruktiboak, beren jatorrizko
eitera itzuliz, deus gertatu izan ez balitz bezala presentatzen zaizkigu. Bistan
da artista txinatarrak honekin eta gobernuaren isiltasun eta estali nahiarekin
analogia bat egiten duela, oroitaraziaz ordea barra zuzenduak antolatzerako
unean benetan jazotakoa. Izan ere sismografo batek eratutako grafikoaren
lengoaiarekin kokatzen ditu carefully barretako bakoitza, instalazio isil eta
lapidario batean, topografia berri bat eratuz.
Esan bezala ahaidezkoak egiten zaizkit bi irudiak: Mies adreilu bat eskuan
duela pareta bati segida ematen, eta Ai barra bat eskuan duela bere topografia
osatzen. Van der Roheren sententziak arkitekturaren hasiera identifikatzen
badu, Weiweien esku-hartzeak haren kolapsoa gorpuzten du gure presentzian.
Carefully kokatzearen keinua bera badute ere, arkitekturaren hasiera eta
bukaera, hurrenez-hurren identifikatzen dutelakoan nago.
Gu heuren artean gabiltza, ez baitugu arkitektura hasi ez eta amaitu ere gure
etxeko lanak abiatu ditugunean. Artean gabiltza, rewind eta play teklak sakatuz
behin eta berriz, eraitsiz eta eraikiz. Musika zinta batean ez bezala ordea, rewind
sakatu ondorengo play-a beti da presentzia berri bat, aurreko txandakoaren
mutazio bat. Oskol bera izango badu ere bertan jazotzen dena presentzia
berri bat izango da, esperientzia emozional berri bat. Hau identifikatzen eta
areagotzen, harekiko hunkigarri egiten laguntzen digute Matta-Clarken
irakaspenek. Haren mozketa bakoitzak, haren esku-hartze bakoitzak sakondu
zutelako arkitekturaren oinarrietan, gogozko nahiz haragizkoetan. 70etako
irakaspen haiek gaur egun ogi papurrezko lorratzak izaten jarraitzen dute.
Arte mintzairen malgutasunak ahalbidetutako ezezaguna den hartako laginak,
ikusmira berriak. Carefully eraistea arkitekto garaikidea, eraldatzaile nagusi
hori, politikoki inplikatzeko gertaera bat izan behar da.
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Euskaldunok etxeaz hitz egiten dugunean ezin sekula singularrean hitzegin.
Peter Smithson, Conversations with students, Princeton Architectural Press, 2004, p.24
Peter Smithson-en perpaus erantsia berriz arkitektura modernoari derrigorrez egin behar
zitzaion ekarpena zen, modernoek habiatu zuten erroetarako etorri inkonklusoa berrartuko
zuena. Adreiluaren -materialaren- izaeran sakontzeko nahia koherentzia ariketa bat dela
erizten dugunok Smithson-en aldarria abiapuntu hartzen dugu arkitektura garaikidearen
zutarri gisa. Hau ordea beste artikulu baterako betegarria da, gure etxearen eraikitze prozesuan
jazoko den beste atal bat.
3
Adam Caruso arkitektura bernakularraz: ‘Vernacular constructions are increasingly difficult
to define. The globalization of technology and information has made the local a more complex
condition. However, the ad-hoc manner in which forms are built up in the vernacular, through
agglomeration and adding, the slow and steady in which technologies are taken up into tradition,
this things are still worthy of study, not to create a “new vernacular”, but to give a higher priority
to the emotional experience of buildings and to develop an understanding of how fabrication can
hold emotional intent’ The Fifth Column, The Canadian Student Journal of Architecture, V.10,
nº2/3, Montreal, 1998, p.17.
4
Gordon Matta-Clark, #1146 txartela, 1973 EGM-C.
5
Informazioa zabaltzeko ikus David Cohn ‘Blow-Out: Gordon Matta-Clark y los Cinco
de Nueva York’, ¿Construir... o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark’, de.: Darío
Corbeira, 2000, Ediciones Universidad de Salamanca.
6
Adam Caruso ‘Traditions’, As Built -Caruso St John Architects, ed. Auróra Fernández Per,
a+t ediciones, Vitoria-Gasteiz, 2005.
7
Art cannot be imposed upon them. If their nature is seriously considered the art will occur, even
art close to art itself. Donald Judd ‘On Furniture’ Donald Judd Writtings, Judd Foundation/
David Zwirner Books, 2016, p.451.
8
Auzi hau luze eta zabalki jorratua dago gaur egun, lagin gisa ikusi Rémy Zaugg
‘Conversaciones con Jean-Christophe Ammann’, This Side Up, Madrid, 2014.
9
Informazioa zabaltzeko ikus Pamela M. Lee ‘Objetos impropios de modernidad’,
‘¿Construir... o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark’, ed.: Darío Corbeira, Ediciones
Universidad de Salamanca, 2000.
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Autorretrato con latas de 16mm, tinta negra, papel
Self portrait with 16mm cans, black ink on paper
16 mmtako latekin autoerretratua, tinta beltza paper gainean

Landscape Plus, Photo engraving, chine collé, red ink, 9x12 inches
Landscape Plus, Fotograbado, chine collé, tinta roja, 22.86 cm x 30.48 cm
Landscape Plus, Fotograbatua, chine collé, tinta gorria, 22.86 cm x 30.48 cm

Orgasmo, c-print, 13cm x 43.5 cm x 2.9 cm
Orgasmo, fotografía en color, 13cm x 43.5 com x 2.9 cm
Orgasmo, kolorezko argazkia, 13cm x 43.5 cm x 2.9 cm

“Vivir para Vivir/ Live to Live (2015) begins with a quote from Argentinian writer
Bioy Casares: “If I want to remember what happened on this trip, what should I do?”
The remainder of the film proposes multiple answers, exploring how the messiness of
life-heartbeats, orgasms, desires, recollections- gets channelled intro representation,
meanwhile undergoing both creative transformation and loss.”

Man holding a reflector. (Blue), Intaglio, aquatint, blue ink layer, 9 x 12 inches.
Hombre con un reflector. (Azul), Intaglio, aquatint, capa de tinta azul, 22.86 cm x 30.48 cm

Balsom, Erika.“Landscapes of Feeling.” , Sight and Sound, March 2017.

Gizona islagailuarekin. (Urdina), Intaglio, urtinta, tinta urdinezko geruza, 22.86 cm x 30.48 cm

Ipar-mendebaldeko haizea
Iker Perez Goiri

Cixous, Helene, The Laugh of the Medusa, Signs, Vol. 1, No. 4 (Summer, 1976), pp. 875-893

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
<<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 protopaisaje; 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>>*.

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.

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.

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 ‘estéticas’, “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
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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 “Escultura” 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 “Ezkultura” 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 madrepiedra: ‘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
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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:

Fotografía de la obra Retrato de Balenciaga realizada en cemento por Jorge Oteiza en 1931.
Anotación manuscrita: “Pintor Balenciaga”. Archivo FMJO: XX.

‘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

“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

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 reconquistar 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.

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 antropológicoestética 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 ‘deconstructivo’) 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

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

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

*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’.
1

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. 402407. 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.

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 DonostiaSan 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
su experiencia en el taller de Alberto Sánchez más que por su descubrimiento de los procesos bioquímicos. SAN
MARTIN, Francisco Javier; MORAZA, Juan Luis (2006). Oteiza. Laboratorio de papeles. Alzuza: Fundación
Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa, p. 48. Contexto en el que se intuye un ‘problema nacional’ con la
división de sendos bandos; “uno de esencia nacional, entroncado a la tradición y localizado en una esfera racial
y otro libre en el tiempo, entroncado al valor humano y a la continua recreación en el tiempo. Suponemos
que para Lekuona (como para Oteiza) este peligro nacional no debía verse relacionado entonces sino con los
motivos folklóricos en que tendía a estereotiparse la llamada pintura vasca”. MOYA, A. (1988). “Obra pictórica:
el desarrollo de una sensibilidad artística”, en: Nikolas Lekuona 1913-1937…, Op. Cit., pp. 109-110. Aspectos
que se encuentran en continua fricción si no colisión con unas tendencias más propias de exaltación de lo
autóctono-costumbrista y eclosión, sobre todo, de la pintura en el siglo XIX y otra generación que viajaría al
París de la impronta impresionista buscando su traducción posterior de unos procedimientos (sean los casos de
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
bien nos puede valer para reflejar ese “sentimiento de búsqueda espiritual de las cosas” de aquel que
“supo captar el entorno con la emoción y la intensidad de quien ama profundamente su tierra”.
FERNÁNDEZ, Alicia (1999). “Paisaje emocional”, en: VV. AA. (1999). Enrike Renteria (catálogo),
Bilbao: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Departamento de Cultura/Diputación Foral de Bizkaia.
Departamento de Cultura/Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, pp. 13-15.
40
SÁENZ DE GORBEA, Xabier, (1999). “Pintor del entorno”, en: VV. AA. (1999). Enrike
Renteria…, Op Cit., pp. 23.
41
MOYA, Adelina (1983). “Nicolás de Lekuona. Pintura y dibujo”, en: Nicolás de Lekuona. Pinturas
y dibujos (catálogo), Bilbao: Museo de Bellas Artes, p. 14. Máxime en una época cuando “la demanda

generalizada tanto en una como en otra ciudad [en este caso se refiere a Bilbao y San Sebastián] era una pintura
iconográficamente reconocida como vasca, que oscila entre lo que Juan de la Encina denominaba ‘etnicismo’
de los Zubiaurre, lo que podríamos llamar ‘estampas’ de los Arrúe […] y el ‘realismo español’ de Zuloaga”.
MOYA, Adelina (1982). “La iniciación artística: Villafranca-San Sebastián 1929-30 y 1931-32, en: Nicolás de
Lekuona. Obra fotográfica, Bilbao: Museo de Bellas Artes/Gobierno Vasco. Departamento de Cultura, p. 19.
42
MOYA, A. (1983). “Nicolás de Lekuona. Pintura y dibujo”, en: Nicolás de Lekuona. Pinturas y
dibujos…, Op. Cit., p. 63.
43
Jorge Oteiza incluye en la década de 1990 un collage de Nikolás Lekuona a su libro de poesía:
Itziar. Elegía. Y otros poemas, como imagen precedente a Y otros poemas, emocionado al descubrir la
intuición religiosa juvenil de Nicolás Lekuona, de cuya obra destaca el caballo (en numerosas ocasiones
indicado por Oteiza como animal totemístico del pueblo vasco) alzado sobre sus dos patas traseras
y tocando con su pezuña el dedo índice de una mano ‘divina’ de reminiscencias miguelangelescas.
OTEIZA, Jorge (1992). Itziar. Elegía. Y otros poemas. Pamplona-Iruña: Pamiela Argitaletxea, p. 19.
44
Del poema: “Popova”, en: OTEIZA, Jorge (1988). Cartas al príncipe…, Op. Cit., p. 45 (e Ibídem):
“digo escándalo en el planismo de todos
Resistencia en Moscú desde RODCHENKO
Que el volumen se fabrique solamente con planos”
Podemos presuponer que a partir de estas cuestiones y preocupado por lo que denominaba
‘naturaleza hiperespacial del plano en pintura’ y del ‘vacío en la estatua’, realizó Oteiza una sucesión de
ensayos con maquetas de vidrio, algunas presentadas en Sao Paulo (1956-57). Certeramente, para el
escultor “el blanco al otro lado del cristal de Malevitch no es nuestro”, sino “que es activo dentro de la
estatua o la pared (Cézanne) y que encontramos sagrado en nuestra más remota tradición”. Si el ‘ruso’ era
un constructivismo que ‘estaba empezando’, el ‘vasco’ está “acabando en una conclusión mínima y vacía;
[…] espacio estético y existencial a 3 dimensiones (en el que fundamos nuestro constructivismo) del
hueco, armario que decimos de Cézanne”. Indicaciones que pueden cotejarse en: OTEIZA, J. (1988).
Cartas al príncipe…, Op. Cit., pp.48 y ss. También del escultor ruso Dimitri Txaplin (sic.), a quien conoce
en una exposición de 1929 en Madrid, ayudándole en su desmontaje, va a destacar los “aplastamientos”
de su escultura. PELAY OROZCO, Miguel (1979). Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra.
La Gran Enciclopedia Vasca. Tomo: XIII. Bilbao: Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, p. 414.
45
En el artículo de 1933 Oteiza habla muy tempranamente de los espejismos y ‘amaños’ con ‘trozos y
retales’, que tampoco son ‘de los demás’, dentro de un general ‘confusionismo’ en contraste con la ‘pureza
misteriosa’ de la ‘caverna’.
46
OTEIZA, J. (1988). Cartas al príncipe…, Op. Cit., pp.48 y ss. Entre tanto, A. Moya nos recuerda
que Lekuona utilizó páginas de esquemas prehistóricos del arte levantino en algunos fotomontajes, así
como la inclusión de signos de origen prehistórico.
47
Dios amanece con tos esta mañana (Teomaquia 8), en: OTEIZA, Jorge (1990). Existe Dios al
Noroeste, Pamplona: Pamiela. p. 142.
48
OTEIZA, J. (1935). “Un pintor del Renacimiento Vasco”…, Op. Cit., p. 245.

***ADVERTENCIA TERCERA (y última). Ese ‘tirante humo rígido’ de su ‘pipa’
que es ‘otra’, pero que a su vez no lo es… Deseamos expresar al finalizar esta versión (casi)
definitiva del escrito, el máximo reconocimiento intelectual a numerosos trabajos de
investigación que se han redactado sobre la obra y pensamiento de Oteiza. Nuestra
humilde contribución es parcialmente deudora del arduo y harto complejo proceder
de todos ellos (ARNAIZ, ELORRIAGA, LAKA y MORENO, 2008, 2010; BADOS,
2008; REMENTERIA, 2012; BADIOLA, 2016 y otros/as muchos/as), pero hemos
de remarcar que se distancia en parte (sin pretensión de contradicción) exponiendo
que, en instante alguno queremos ahondar o rebuscar en cuestiones estético-plásticas
oteicianas, ampliamente analizas por quienes nos han precedido, sino componer
un modesto comentario (basándonos en aportaciones citadas) de lo que atisbamos
Oteiza pudo intuir a la hora de abordar un camino conjunto con sus compañeros de
fatigas en aquellos años 1930, antes de haber llegado a las conclusiones del Propósito
Experimental, la Ley de los Cambios y Ecuación Molecular, prácticamente 20 años
después. Esperamos que alguna ‘intuición’ nos haya impregnado y que este no haya
sido el cuento de la ‘buena pipa’, lo que implicaría no haber ‘comprendido nada’.

OTEIZA, J. (1988). Cartas al príncipe…, Op. Cit., p. 71.
“retenido en tu viaje conmigo / retenido para la muerte por tu madre” escribirá Oteiza (1937 once de
junio ha sido).
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Por contra, Oteiza defendía que “donde se encontrara fuera un vasco, en compromisos, conspiraciones
o desafíos con quienes fuese y para lo que fuera, nuestro País debería pensar en un Observador visible o
secreto para su consejo, vigilancia, ayuda, observación de la situación y el enemigo. Lo que pase a un vasco en
idealismo y aventura donde sea, nos pasa a todos”. OTEIZA, J. (1988). Cartas al príncipe…, Op. Cit., p. 31.
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ARNAIZ, A.; ELORRIAGA, J.; LAKA, X.; MORENO, J. (2008). La colina vacía…, Op. Cit., pp. 27-28.
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Citado en: MANTEROLA, Pedro. “La escultura vasca en los años de la dictadura”. Ondare.
Cuadernos de artes plásticas y monumentales, nº 25, 1-503. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2006. p. 83.
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“Oteiza, Lekuona, Balenciaga. Tres artistas transgresores”, en: DÍAZ, Gregorio (comisario)
2016. Oteiza, Lekuona, Balenciaga. El renacimiento incompleto 1930-1936 (catálogo), Alzuza (Navara):
Fundación Museo Jorge Oteiza/Gobierno de Navarra, s/p.
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Ibídem.
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Ibíd.
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OTEIZA, Jorge (2007). Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, en: MUÑOZ,
María Teresa (coord.), Edición crítica de la obra de Jorge Oteiza, vol. 3, Navarra, Fundación Museo
Jorge Oteiza, [original: Cultura Hispánica, 1952]. Cita que encabeza el texto de la exposición: Oteiza,
Lekuona, Balenciaga. El renacimiento incompleto 1930-1936, 2016. ARNAIZ, ELORRIAGA, LAKA Y
MORENO (2008). La colina vacía… hallan entre los papeles preparatorios de Oteiza un documento
que añade: (cuyo recuerdo no se separa de mí). Reconoce Oteiza que por fin había conseguido ‘tocar’ las
‘estatuas’ que buscaba y encontrar, esa ‘estatuaria original’ sirviéndose de su ‘interpretación estética’,
aparte de estudiar el muralismo que era otra de sus metas u objetivos confesados. Había concluido un
“laborioso estudio sobre la génesis y la naturaleza del arte nuevo y su inminente misión”. OTEIZA,
Jorge. (2007). Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana…, Op. Cit., p. 15.
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OTEIZA, Jorge (mecano-escrito): “Actualidad de la raza vasca en el movimiento artístico europeo”,
Archivo FMJO: FD-7840 y FD-7343, p. 1.
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Idem, pp. 4, 8.
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Premiados en sendos certámenes celebrados en Gipuzkoa durante la década de 1930.
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La educación generalizada como el mentado ‘salto simbólico’ podía devenir del arte para el
renacimiento de una ‘cultura nuestra’, influjo que las vanguardias pudieron tomar de la arquitectura.
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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

NOTA A LA TRANSCRIPCIÓN: Se corrigen erratas que parecen evidentes. Se mantienen términos
que generan confusión, sugiriendo en algunos casos, entre corchetes, el término al que parece querer
aludirse. Transcripción basada en el documento: OTEIZA, Jorge. “Exaltación de la caverna. La cueva de
Altamira y la cueva de Arrona. El pintor Balenciaga”. El Pueblo Vasco. San Sebastián, 5 de febrero de 1933. p. 5.
Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza: FH-892. Transcripción de: David Pavo Cuadrado.

Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza: FH-892.
OTEIZA, Jorge. “Exaltación de la caverna. La cueva de Altamira
y la cueva de Arrona. El pintor Balenciaga”.
El Pueblo Vasco. San Sebastián, 5 de febrero de 1933. p. 5.

Biodôme es el título de la exposición de Abigail Lazkoz comisariada por Alexandra Baurés que tuvo lugar entre el 30 de Junio y el 25 de Julio de 2017 en el Kulturgune de Tafalla dentro del programa Kultur del Gobierno de Navarra.
Biodôme, en su intención de indagar sobre los discursos biográficos grupales e individuales, planteaba la articulación de una serie de obras a través de la reflexión
en torno al fenómeno de la acuñación linguística de las personas gramaticales: yo, tú, él…
El recurso juguetón a las convenciones asociadas con este ejercicio de categorización de los agentes de la experiencia pretendía generar dispositivos que permitieran
ironizar sobre los entornos más cercanos desde una antropología “zoológica”, abordando críticamente conceptos como la autoría amplificada, los lugares comunes
asociados con la actividad creativa o la combinación de azar y sentimentalidad que nos lleva a vivir rodeados de unos objetos y no otros.
No en vano “Biodôme” es el nombre del célebre Zoo de Montreal donde, desde 1992, los seres vivos en cautividad son mostrados en entornos en los que de manera
pionera se replican la vegetación, luminosidad, temperatura, humedad y variación estacional propias de los ecosistemas originales de cada especie.
En la exposición de Tafalla, las diferentes personas gramaticales servían para organizar en el espacio los ecositemas en los que se intentaba que lo que -de manera
figurada- podríamos llamar temperatura y luminosidad se ajustara lúdicamente a las problemáticas planteadas en torno a la idea del rastro humano.
Abigail Lazkoz, 2017

Expaña-Catallunya
Niño de Elche

¿Son necesarias las preguntas?
¿Contestar dos preguntas es contestarse?
¿Quién pregunta a quién?
¿La izquierda, si existiera, se querría independizar del internacionalismo?
¿Internacionalismo independiente o autónomo?
¿Es igual ser independiente que ser autónomo?
¿Qué cosa es necesaria antes?
¿Libertad de separación? ¿libertad de unión?
¿Libertad de expresión o de ex?
¿Todo esto tiene que ver con ser ex?
¿Existe el Extado expañol?
¿Ser valenciano es ser ex catalán?
¿Cuánto hay de experimento en todo esto?
¿El que espera desespera dice la voz popular?
¿Existe una voz popular?
¿Existe una voz?
¿Voz como espacio o como sonido?
¿Qué es la voz común a parte de un libro del poeta Antonio Orihuela?
¿Dos banderas con los mismos colores para los mismos intereses?
¿Hay algo más español que el independentismo catalán?
¿Quién delimita la frontera? ¿Y los sentimientos?
¿Es cuestión de ser o de sentir?
¿Si lo sientes lo eres?
¿Y después?
¿Siempre hay un después?
¿Hablamos del antes en todo tipo de conflicto?
¿Hablamos?
¿Votar o botarse?
¿Votar significa democracia?
¿Votar en este estado de cosas es un acto de libertad?
¿A qué preguntas contestarías?
¿Nos preguntamos o nos preguntan?
¿Los extraterrestres vendrán a ayudarnos?
¿Qué tiene que decir el flamenco en todo esto?
¿Por qué no hablan de los bares de chinos?
¿El fuet es de Vic?
¿Reescribir el pasado?
¿La ley es justa?
¿Son una pandilla de cobardes?
¿Prevenir?
¿Sí o No?
¿La clase media es capaz de una guerra civil?
¿Democracia sin representación?
¿Es tolerable?
¿Generalidad?
¿Rajoy es registrador de la propiedad solamente?
¿Qué registra Rajoy?
¿Desde cuándo la socialdemocracia ha querido un Referéndum?
¿Política indi?
¿Quién pregunta a Cánovas del Castillo?
¿La lógica del café para todos para una España Federal?
¿Se puede separar la política de lo judicial?
¿Estamos seguros de que es sólo una cuestión política?
¿Hay diferencia entre situación jurídica y situación política?
¿Es posible la política sin situación jurídica?
¿Organizar un referéndum es libertad de expresión?
¿No será más bien libertad de acción?
¿Es posible hablar de poder popular sin pueblo?
¿La gente es pueblo o pueblerina?
¿Por qué a las masas les gustan las marchas militares?
¿La CUP necesita a los Mossos d’Esquadra?
¿Para cuándo las guerras civiles en País Vasco y Cataluña?
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¿Cuándo lloraremos?
¿Guardiola no jugaba de medio centro repartiendo juego?
¿Y el poder popular?
¿Poder sin poder?
¿Cuándo habrá un muerto?
¿Machado sigue en Colliure?
¿El equilibrio es la muerte?
¿Ser o no ser, esa es la cuestión?
¿Por qué no te callas?
¿Política ilusoria?
¿Desde dónde pensamos?
¿Polarizar un debate es de sabios?
¿Quién gobierna a quién?
¿Objetivo?
¿Alguien ha visto algún tanque?
¿Problemas como soluciones?
¿Cuántos votarán aquí y ahora a la hora de nuestra muerte?
¿Por qué les saturan los micros en sus ruedas de prensa?
¿Seguís ahí?
¿Qué prefijo debo de marcar para comunicarme contigo?
¿Y si lloramos todos juntos por lo que nunca podremos ser?
¿Las derechas saben de derecho?
¿Sobre qué pisamos?
¿La sangre nos aseguraría una solución?
¿Sabéis de alguien?
¿Corremos?
¿Recapitulamos?
¿Cantar como modo de celebración de la tragedia?
¿Escribir a mano o a máquina?
¿Qué apellidos tienes?
¿Quién habla de otras cosas?
¿Soñar era gratis?

COPIA Y DISTRIBUYE

¿Sociedad civil o sociedad viril?
¿Políticas exteriores?
¿Agua o fuego?
1-O, ¿Para qué jugar si ya sabemos el resultado?
¿De verdad creen que no se puede cerrar la democracia?
¿Cómo se puede acabar con la democracia en un Estado donde esta no existe?
¿Participar en un referéndum te hace más libre?
¿La legalitis es la nueva enfermedad del ser?
¿Cómo independizarse de algo que no se sabe lo que es?
¿Sabemos algo del futuro?
¿Prevenir antes que curar?
¿Algún curator en la sala?
¿Quién habla con quién?
¿Urnas funerarias?
¿Cuántas ruedas de presas son necesarias?
¿Por qué no les gusta el color gris?
¿La Constitución del 78 o el Estatut de Catalunya del 2006?
¿Están seguros de que todo lo empezó Maragall?
¿España tiene historia?
¿A cuántos manifiestos llegaremos a final de año?
¿Un manifiesto es igual a manifestarse?
¿La izquierda?
¿Estamos seguros de que el PP es patriota, Convergencia independentista y la CUP anticapitalista?
¿Quién ha ganado?
¿Pan con tomate para todos?
¿L’estaca o Els Segadors?
¿Desde cuándo a la burguesía catalana les gusta Els Segadors?
¿Nos os dan miedo esas músicas tradicionalistas acompañadas de banderas y tambores?
¿El Coyote y Piolín son más feroces que el Procés?
¿Orgullo por el desastre?
¿Hasta cuándo?
¿A nadie le da gusto que detengan a miembros de un partido corrupto aunque sea por unas horas?
¿Dios vive en España y la Virgen en Catalunya?
¿Sigue siendo la clase media la clase fascista?
¿Los rusos son españoles o catalanes?
¿Guardamos el turno?
¿Y en navidad qué?
¿Ex-tradición?
¿Abstención?
¿El color azul pega con otro color?
¿Una tierra espantosa y grosera como diría Josep Pla?
¿Portugal?
¿La derecha es tan diferente?
¿CUP cakes?
¿Mesas redondas presididas por cabezas cuadradas?
¿Ya es Domingo de Resurrección?
¿Quién quiere una solución?
¿Para el que parte y para el que se queda, dos otoños?
¿Cuánto de romanticismo revolucionario hay en la clase media?
¿Desobediencia civil mientras obedeces la hoja de ruta de un gobierno?
¿La libertad sin ira da la independencia?
¿Los movimientos populares valen más por movimientos o por populares?
¿Quién se mueve más de su opinión?
¿Desde el respeto o con el respeto?
¿Por qué se habla del votar como fin?
¿Derecho a decidir sin derecho?
¿Con qué doctrina te quedas?
¿Guatemala o Guatepeor?
¿Volver a ser lo que fuimos?
¿Andaluces levantaos?
¿Viva?
¿Tal vez la disidencia esté en callar?
¿A quién le gusta el surf?
¿Cuantas rayas son necesarias para una bandera?
¿Y la poesía, dónde está?
¿Volvemos a casa?
¿Te gusta la tortilla de patata con pan y tomate?
¿A qué me encomiendo?
¿Unos porrazos valen más que otros?
¿A qué se debe la mala memoria de la CUP?
¿Perversión es tradición?

No
le deseo
un Estado
a nadie
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Rojo arrojo / 125

En el rojo arrojo…
contra el pimiento marrón,
contra el filtro de pardo,
cont/r/…
			
			
/n/, con y por,
el rojo arrojo de salir,
vestirse flojo ésta mañana de /v:/etún,
/a/tún…
			
que viene el mar que nos conquista,
		¡Que viene!
viene el /m/r,
y nos conquista.
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KONTSULTA-PUNTUAK / PUNTOS DE CONSULTA
Alzuza: FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA FUNDAZIO MUSEOA. Amasa-Villabona: Centro de Documentación XENPELAR Dokumentazio Zentroa;
MINTZOLA Ahozko Lantegia. Badajoz: MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo). Barcelona: Fundación PICASSO Barcelona; CCCB
(Centre de Cultura Contemporània de Barcelona); MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona); Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao; Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao. Córdoba: Fundación ANTONIO GALA. Hervás: Museo PÉREZ COMENDADOR-LEROUX. Madrid: Museo de Arte Contemporáneo Centro de
Arte REINA SOFÍA; LA CASA ENCENDIDA; Centro Superior de Estudios Flamencos. Málaga: Centre POMPIDOU Málaga; Fundación PICASSO Málaga. Oviedo:
Museo de Bellas Artes de Oviedo. Sevilla: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; Valladolid: MNEV (Museo Nacional de Escultura de Valladolid). Vitoria-Gasteiz:
Centro Cultural MONTEHERMOSO; Museo ARTIUM.
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