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Treinta años separan estas dos obras de Jorge Oteiza. La primera, Maternidad (1928‐
29), encabeza siempre cualquier recorrido cronológico que se proponga de la carrera del
escultor; la segunda formaba parte de lo que él mismo consideraba como su último trabajo de
experimentación sobre la naturaleza espacial de la estatua, su propuesta para el Monumento a
José Batlle y Ordóñez en Montevideo, donde se planteaba a escala urbana (con una función
social, pública y política) la integración de arte y arquitectura. Una maternidad y una estela
funeraria, el principio y el final de su proceso de formación como escultor, después del cual
decía no necesitar ya esculturas, haberse quedado sin estatua en las manos al mismo tiempo
que afirmaba encontrarse estrenando vida. Según sus palabras, dentro del arte el artista se
había agotado pero fuera su presencia era fundamental, porque era el tipo de hombre que
estaba formado (transformado) para la vida con un nuevo instinto vital.
Si en la maternidad su voluntad artística le orientaba hacia un cierto primitivismo y
geometrismo elemental heredero de las primeras tendencias escultóricas del siglo XX, en la
estela funeraria se manifestaba su voluntad espacial absoluta que le llevaba a proponer un
arte=0, cero como expresión formal, con el que se anticipaba (teórica y formalmente) a
algunas tendencias que se desarrollarían poco tiempo después en el campo del arte, en las que
entraba en crisis la objetualidad de la obra artística al mismo tiempo que proponían nuevas
relaciones obra‐espectador‐entorno. Si en la obra del 28‐29 la base oscura indicaba el sitio
natural para la colocación del bulto escultórico, para la expresión formal, en la propuesta del
58, la losa cuadrada activaba un prisma espacial vacío, desocupado, sobre ella con el que
pretendía provocar la toma de conciencia estética del espacio, el fin del rol pasivo de
espectador del hombre frente a la obra de arte y su participación activa en la misma.
En estos treinta años de investigación experimental con la escultura uno de los
objetivos que guió su trabajo fue el de acertar a precisar la funcionalidad espiritual del espacio
en la obra de arte contemporáneo. Ya desde sus primeros escritos, en la etapa en la que
residió en Sudamérica, definía al artista como creador de espacios, defendiendo que toda obra
era artística sólo en función de su espacio: “El espacio es la auténtica creación del artista. Toda
creación de lenguaje es creación de espacio para el hombre, de libertad. Toda libertad
acontece cuando se comunica. Todo lenguaje es arte si es auténtico su espacio”1. A partir de
esos momentos iniciales, todas las referencias plásticas que fue estudiando para estructurar su
propio discurso teórico (Goya, el Greco, Picasso, los muralistas mexicanos, Moore, Mondrian,
Kandinsky, Malevitch, Max Bill, Velázquez, etc.) eran analizadas desde el punto de vista del
espacio plástico de sus obras. Lo mismo ocurría cuando recurría a otras áreas del conocimiento
(la física, la matemática, etc.) para interpretar en clave estética los conceptos espaciales que
1

OTEIZA, Jorge. “La estética como destino de la filosofía y de la religión”. [Buenos Aires, 16 de julio,
1938]. Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza, documento número de registro (en adelante se empleará
AFMJO, ID): 7839, p.3.
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ellas estaban proponiendo, o para replantearlos desde sus propias concepciones (la idea de la
cuarta dimensión del espacio o las n‐dimensiones del mismo, el binomio espacio‐tiempo, el
concepto de hiperespacio, la energía espacial liberada en la estatua como analogía de la
generada en los procedimientos opuestos de la fisión y fusión nuclear, etc.).
A lo largo de estos treinta años elaboró toda una terminología personal entorno al
espacio (en cualquiera de sus acepciones: como paisaje, como hueco, a través del binomio
espacio‐tiempo, la energía espacial en la estatua, la escultura como organismo puramente
espacial, la desocupación espacial, el vacío activo, el espacio receptivo, etc.) para definir los
problemas a resolver con sus obras o para explicar a posteriori los resultados, en un proceso
en el que intuición, razonamiento teórico y experimentación práctica iban de la mano. El
momento de máximo reconocimiento a su labor escultórica se produjo cuando ganó el premio
internacional de escultura en la IV Bienal de São Paulo en 1957, aunque, como él mismo
indicaba al comienzo del catálogo que auto‐editó con motivo de la ocasión, aquellas esculturas
premiadas eran sólo planteos, aproximaciones a la solución de un propósito experimental que
se había planteado y al que daría fin al año siguiente, en 1958, cuando realizó las primeras
esculturas que denominó como conclusiones experimentales.
En este desenlace tuvo un papel fundamental la relación funcional que planteó entre la
escultura y la arquitectura, que le llevó a enunciar (antes de su ejecución material) los
conceptos con los que denominaría a sus obras conclusivas: el Mueble metafísico, con el que
nombraría a su primera conclusión experimental; y el Aislador metafísico, modelo teórico de
integración arte‐arquitectura a escala urbana al que respondía su propuesta para el concurso
de Montevideo (obra que como ya se ha indicado, él mismo consideraba como el último
trabajo de su experimentación con la naturaleza espacial de la escultura).

Este trabajo se centra en el estudio del desarrollo de estos conceptos en torno al
espacio en la obra de Oteiza, y en especial en este año de 1958 (“el periodo creador más
importante de mi vida”2) en el que dio por concluido su propósito experimental. Por toda una
serie de razones que en el texto se describen, es en este año cuando reflexiona de una manera
más sistemática sobre la relación funcional entre arte y arquitectura. En alguno de sus escritos
de estas fechas llegaba a definir una casa como un conjunto articulado de vacíos activos, como
una obra de plástica pura que no es arte sino en función del habitante, al mismo tiempo que
en otro lugar reclamaba la necesidad de la participación activa del hombre (del habitante, en
este caso) en la toma de conciencia estética del espacio. Es en esta región intermedia, en la
relación entre el hábitat construido por el hombre y sus hábitos espaciales donde se sitúa el
término que se propone como objetivo final de la tesis, las pulsiones del espacio.

2

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental Irún” [Madrid, diciembre, 1957]. AFMJO, ID: 15225, p. 1.
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Dos textos encuadran cronológicamente el periodo central de este estudio: “Propósito
experimental Irún”, un documento mecanografiado de tres páginas, fechado en Madrid en
diciembre de 1957, en el que Oteiza da cuenta de su situación personal después de haber
triunfado en la Bienal de São Paulo, así como de las esperanzas y propósitos que se plantea
para el año que iba a comenzar; y la memoria de su propuesta para el monumento a José
Batlle que enviaron a Montevideo los últimos días de diciembre de 1958, un texto que
desbordaba (temática y estilísticamente) los límites habituales de una memoria de concurso de
arquitectura (y cuyo verdadero origen se analiza) y en el que exponía sus últimos
razonamientos en torno a la experimentación en escultura.
Para plantear el estudio de las investigaciones espaciales de Oteiza en este año es
necesario saber en qué punto se encontraban estas investigaciones, por lo que preciso ampliar
el periodo de estudio hasta unos años antes cuando, situado ya de pleno en la abstracción, dio
comienzo su propósito experimental. Por el otro extremo, el concurso de Montevideo se
extendió hasta 1960, año en el que presentaron la segunda fase del mismo y cuando se
produjo toda la polémica posterior al quedar desierto el primer premio. Desde que en 1958
diera por finalizado su propósito experimental intentó plasmar sus conclusiones teóricas en
dos libros que nunca vieron la luz: Hacia un arte receptivo, en el que estuvo trabajando al año
siguiente, y Hacia un arte crómlech, proyecto en el que trabajó en torno a 1961. Ante la falta
de estos textos teóricos que resumieran su pensamiento estético, se ha decidido ampliar el
periodo de estudio a los años 1959‐1962 en los que publicó una serie de textos
(principalmente artículos en prensa, pero también conferencias y escritos para catálogos) que
resultan fundamentales para entender sus conclusiones experimentales. El límite temporal
queda fijado con la aparición de su famoso Quousque tandem…! (1963), su primer libro
publicado estando ya “fuera del arte” y que, a pesar de que su parte central está formada por
un recopilatorio de algunos de los artículos que aquí se estudian, estaba orientado en otro
sentido, como queda claro en el subtítulo de la obra: Ensayo de interpretación estética del
alma vasca: su origen en el crómlech neolítico y su restablecimiento por el arte
contemporáneo.
Se ha pretendido acompañar al escultor siguiendo la evolución cronológica de sus
investigaciones en torno al espacio en la escultura (y su aplicación en la arquitectura) por lo
que se ha decidido excluir en lo posible las referencias a este texto fundamental y a los
muchos, e importantes, que publicó después. Por ello, la base documental principal de este
trabajo son los escritos del escultor que se conservan en el Archivo de su Fundación Museo en
Alzuza (Navarra), así como los numerosos textos que publicó (en distintos formatos y medios ‐
libros, artículos en prensa, catálogos, conferencias, etc.‐) durante el periodo que se estudia.
Muchos de los documentos de su archivo personal que se han manejado están inéditos, y
respecto a los textos publicados en estas fechas, aunque alguno de ellos ha sido reproducido
con posterioridad, en este trabajo se ha recurrido en todos los casos a las fuentes originales de
los mismos.
Partiendo de la memoria de su último proyecto experimental, se han reconocido
algunos temas que, por recurrentes en sus escritos, se presentan como constantes
estructurales de su pensamiento estético, y se han precisado las fuentes originarias de los
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mismos. A partir de ellos y de algunos de los planteamientos de Oteiza en relación con el
espacio arquitectónico se han elaborado las conclusiones que aquí se proponen.

Principales fuentes documentales consultadas:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza. Alzuza, (Navarra).
Archivo del CIDA (Centro Internacional de Documentación Artística), Museu d’Art
Contemporani Vicente Aguilera Cerni. Vilafamés (Castellón).
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Madrid.
Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Madrid.
Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Madrid.
Biblioteca de la Facultad de Filosofía. Madrid.
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia. Madrid.
Biblioteca de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo). Madrid.
Hemeroteca Digital del Archivo Municipal de Irún.
(http://www.irun.org/archivo/hemeroteca.asp).
Hemeroteca Digital de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DKPPrensaHistoricaWEB/publicaciones.d
o?publicar).
Sociedad de Ciencias Aranzadi (http://www.aranzadi.eus/).
Hemeroteca Digital Brasileira (http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx).
Fundação Bienal de São Paulo (http://www.bienal.org.br/).
Publicaciones Periódicas del Uruguay (http://biblioteca.periodicas.edu.uy/).
“Archivo Basabe”, en la Fototeca del Servicio de Archivo, Hemeroteca y
Publicaciones. Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
(http://archivomunicipaldesevilla.org/hemeroteca/fototeca/).
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2. EL AGOTAMIENTO DEL MENSAJE DE LAS VANGUARDIAS. DESPLAZAMIENTOS EN LA
ARQUITECTURA Y EN EL ARTE A FINALES DE LOS 50.

Los últimos años de la década de los cincuenta supusieron una encrucijada en el
desarrollo del arte y de la arquitectura del siglo XX, tanto a nivel internacional como en el caso
particular de España (aunque con otras connotaciones), y en sentidos muy diversos.
Sabido es el efecto que produjo el desplazamiento a Estados Unidos de muchas de las
grandes figuras del arte y de la arquitectura europeas por la amenaza de la Segunda Guerra
Mundial. La capital mundial del arte pasó de París a Nueva York y las universidades americanas
se encontraron bajo la influencia directa de algunos de los grandes maestros de la cultura
europea de antes de la guerra (Mies, Gropius, Moholy‐Nagy, Albers, Schönberg,…).
Poco más de diez años después de finalizado el conflicto bélico, el panorama de la
arquitectura internacional se encontraba en una de estas situaciones de encrucijada. Mientras
que los grandes maestros de la arquitectura moderna realizaban algunas de las obras
fundamentales en sus trayectorias profesionales (Le Corbusier: Ronchamp ‐1950‐55‐, el
convento de la Tourette ‐1952‐60‐, y de menor trascendencia, la Casa de Brasil 1957‐59‐ o el
Pabellón Philips ‐1958‐; Mies van der Rohe: el Crown Hall ‐1950‐56‐, el edificio Seagram ‐1954‐
58‐; o Frank Lloyd Wright: el Museo Guggenheim ‐1956‐59‐), toda una corriente promovida
por las nuevas generaciones de arquitectos proponía un desplazamiento de los intereses de la
arquitectura y el urbanismo hacia aspectos más humanos y sociales frente a las pretensiones
heroicas del Movimiento Moderno. Un ejemplo paradigmático de esta situación fueron las dos
últimas celebraciones de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), que
tuvieron lugar en 1956 (Dubrovnik, Croacia) y 1959 (Otterloo, Holanda), y que dieron como
resultado la disolución de los mismos y la prohibición de emplear esta denominación, CIAM,
para cualquier futura reunión o actividad que pudiera plantearse entre sus miembros. Un
desplazamiento que se proponía en muchos niveles, programático, formal e incluso semántico,
como cuando en el CIAM de 1959 Jaap Bakema declaraba abiertamente que, desde las
circunstancias holandesas, no gustaba la locución l’Architecture Moderne por asociarla a todos
los problemas del urbanismo monótono contemporáneo, o cuando Aldo van Eyck proponía
cambiar las nociones agotadas de espacio y tiempo (tan apreciadas por Giedion) aplicadas al
discurso arquitectónico por las más vitales de lugar y ocasión.3
El arte de la segunda mitad de esa década se encontraba en una situación similar. Si el
centro mundial del arte se encontraba en Nueva York, el fenómeno dominante en esos años
era la pintura del expresionismo abstracto4. Un grupo de artistas que habían empezado cada
3

De hecho, para el último congreso de 1959 se cambió la denominación de “CIAM: Congrès
International d'Architecture Moderne” por el de “CIAM: Groupe de Recherches des Interrelations
Sociales et Plastiques”. NEWMAN, Oscar. CIAM’59 in Otterloo. Stuttgart: Karl Krämer, 1961, pp. 9, 10,
21, 136.
4

Un término nunca aceptado plenamente por ninguno de los artistas a los que habitualmente se
encuadra bajo este término (incluso a veces rechazado), como tampoco aceptarían como totalmente
válido el de Escuela de Nueva York, porque como tal escuela nunca existió.
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uno a definir su estilo más reconocible a finales de la década anterior y que durante esta se
puede decir que realizaron sus obras más importantes. Los principales exponentes de esta
corriente pictórica (incluido el más precoz y prematuramente desaparecido Jackson Pollock,
que murió en 1956 a los 44 años), los Rothko, Newman, Kline, de Kooning, Still, Reinhardt, etc.
(nacidos todos en los primeros 15 años del siglo pasado y por tanto coetáneos de Oteiza),
realizaron en estas fechas las obras que se pueden considerar como clásicas dentro del
conjunto de su obra. Sin embargo, a pesar de esta influencia dominante, o quizá por ello
mismo, una nueva generación de artistas comenzaba a finales de la década a poner en crisis
los propios planteamientos de la pintura (cuestionando sus límites temáticos, materiales,
físicos y hasta como disciplina). Artistas como Jasper Johns, Robert Rauschsenberg, Frank
Stella, Allan Kaprow, etc., abrieron a finales de los cincuenta el camino para todo un repertorio
de tendencias que florecerían durante los siguientes años: el arte pop, el minimalismo, el arte
conceptual, happenings, environments, land‐art…, en los que los límites convencionales que
separaban las diferentes disciplinas tradicionales: pintura, escultura, arquitectura,… quedaban
en entredicho e incluso la relación obra‐espectador‐entorno se veía alterada respecto a su
función tradicional.
En Europa, con el principal foco en París, durante los cincuenta la situación se hallaba
más diversificada, y frente al equivalente del hegemónico expresionismo abstracto americano,
el informalismo (con todas sus variantes, tachismo, arte otro, pintura matérica, art brut,…), se
encontraba la corriente de la abstracción geométrica, con unos resultados más variopintos y
dentro la cual cabe destacar, por su carácter más programático, el “arte concreto” de Max Bill.
En este panorama europeo, y parisino en particular, la figura de Yves Klein (fallecido en 1962,
con 44 años) cuestionaría a finales de la década que nos ocupa, con sus perfomances como Le
Vide (1958) o las que realizó para ejecutar sus Antropometrías (c.1960), el valor de la
objetualidad de la obra de arte, así como los límites entre las distintas disciplinas, abriendo el
camino a los movimientos europeos posteriores del happening y de Fluxus.
En España, y por otros motivos, estos últimos años de la década de los cincuenta
resultaron decisivos tanto en el campo de la arquitectura como en del arte. Es durante esta
década cuando se produce un cambio de rumbo en la arquitectura española, pudiéndose
signar la mayoría de edad cultural del movimiento moderno en España por el Pabellón de
Bruselas en 1958.5 Durante los cincuenta, los llamados arquitectos de la primera generación de
posguerra (aquellos nacidos durante los primeros quince años del siglo XX, los Fisac, Sota,
Coderch, Aburto, Sostres,… ‐de nuevo, algo más jóvenes pero coetáneos de Oteiza‐) realizaron
algunas de las obras más significativas de sus trayectorias. Al mismo tiempo, compartían
espacio con las primeras obras importantes de los arquitectos de la siguiente generación
(entre los que se encontrarían Sáenz de Oiza, Corrales, Vázquez Molezún o Cano Lasso, entre
otros). Son unos años en los que el trabajo de estos arquitectos se comienza a premiar en el
exterior (Coderch en la IX Trienal de Milán de 1951, Vázquez Molezún en la X de 1954, Fisac el
mismo año en la Exposición Internacional de Arte Sacro Moderno de Viena, Carvajal en la XI
Trienal de Milán, o Echaide y Ortiz‐Echagüe con el premio Reynolds del Instituto Americano de
Arquitectos en 1957, etc.) y que culminaría con el éxito en la Exposición Internacional de
5

Cfr. FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa. Historia de la arquitectura contemporánea
española. Tomo III: Y Orfeo desciende. Madrid: Molly Editorial, 1997, p.255.
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Bruselas (Oteiza estuvo presente con sus obras en los premios a Coderch y a Fisac y fue
decisivo en el desarrollo del montaje interior del pabellón español del 58).
En cuanto al campo del arte, fue durante esta década cuando se produjo (no sin
conflictos) el desplazamiento definitivo (y la aceptación, problemática) desde la figuración
hacia la sensibilidad abstracta. La labor renovadora de grupos como Pórtico, la Escuela de
Altamira o Dau al Set a finales de los cuarenta (incluso las iniciativas de la Academia Breve de
Crítica de Arte, aunque con reservas) tuvieron su primeros frutos en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte (octubre 1951‐febrero 1952) organizada por el Instituto de Cultura
Hispánica (ICH). En la primera mitad de 1951, la exposición “Cuatro escultores abstractos:
Ferrant‐Ferreira‐Oteiza‐Serra”, se había presentado en Barcelona, Bilbao y Madrid. Son unos
años de indecisión, de titubeos, en los que ni las autoridades ni la propia crítica apoyaban
abiertamente, sin reservas, al movimiento abstracto. Esta es una de las quejas constantes de
Oteiza ante el recibimiento que tuvieron sus obras en la I Bienal Hispanoamericana, en el
concurso para una imagen de San Isidro para el Instituto Nacional de Colonización o en su
propuesta para el concurso al Prisionero Político Desconocido en Londres (ambos en 1953). Y
sobre todo, es el sentimiento de frustración que le empuja a publicar en 1954 su pro‐
manuscrito “Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de los apóstoles en la carretera” después
de que las obras de su estatuaria para la portada de la Basílica de Aránzazu fueran paralizadas
por las instituciones eclesiásticas (al no admitir las soluciones estéticas que el escultor
presentaba) y en el que arremetía contra la actitud reaccionaria de las instituciones
eclesiásticas, políticas y culturales del país, contra la crítica…
Otro hito decisivo para el reconocimiento oficial del arte abstracto en España fue la
celebración en el verano de 1953, en el Palacio de la Magdalena de Santander, de la Decena de
Arte Abstracto. Unos seminarios presididos por Manuel Fraga Iribarne, a los que acudieron
artistas, arquitectos y críticos y donde se suscitaron todo tipo de discusiones entre los
participantes. En una de las sesiones Oteiza, que acabaría siendo uno de los participantes más
activos y polémicos durante esos días, expuso la conferencia “Escultura dinámica”. Todas las
ponencias aparecieron luego publicadas en 1956 en el libro El arte abstracto y sus problemas,
editado por el ICH.
Es también durante estos años cuando se pueden ver por primera vez en el país las
obras de los autores más representativos del nuevo arte americano. En 1955 se muestra en
Barcelona y Madrid “El arte moderno en los Estados Unidos”, una exposición proveniente de
los fondos del MoMA en la que se exhibieron obras de Calder, Hopper, Gorky, Guston, Kline,
De Kooning, Motherwell, Pollock, Rothko, Still o Tobey. Tres años más tarde, en el 58, se
organiza en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid la exposición “La nueva pintura
americana”, con más de ochenta cuadros procedentes nuevamente de la colección del MoMA.
Entre ambas, a principios de 1957, promovida el crítico francés Michel Tapié, se mostró en la
Sala Gaspar de Barcelona y en la Sala Negra de Madrid la exposición “Otro Arte”, donde se
daba una visión más general de las tendencias informalistas (incluyendo junto a las obras de
los expresionistas abstractos americanos ‐De Kooning, Pollock o Tobey‐ las de sus homólogos
europeos –Fautrier, Burri, Wols, Saura, Tàpies, Canogar, Feito o Millares, entre otros).
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De igual importancia que la presencia de las obras de los artistas abstractos
extranjeros en estas exposiciones fue la formación durante estos años de numerosos grupos
de artistas (aunque ninguno de estos colectivos llegó a durar mucho tiempo) que defendían en
un sentido o en otro, desde la abstracción informalista o desde la abstracción geométrica, esta
renovación artística. Entre ellos caben destacar: el grupo Parpalló (en Valencia), El Paso (en
Madrid) o el Equipo 57, que aunque formado en París pronto expuso sus trabajos en la Sala
Negra del Museo Contemporáneo de Madrid (finales de 1957).
Los resultados de todos estos esfuerzos por imponer la abstracción en España se
verían en los últimos años del decenio, en los que se sucedieron toda una serie de prestigiosos
premios internacionales a los artistas abstractos españoles, comenzando por el premio
internacional de escultura en la IV Bienal de São Paulo de 1957 que recibió Jorge Oteiza. Al año
siguiente Eduardo Chillida ganaría el premio de escultura de la XXIX Bienal de Venecia, Joan
Miró el premio Guggenheim, Antoni Tapies el premio de la UNESCO en la Bienal veneciana y el
primer premio de pintura del Carneggie Institute de Pittsburg y Pablo Palazuelo el quinto
premio en este mismo certamen. Se produjo un gran interés de los museos y galerías
extranjeros por adquirir las obras de estos artistas y quizá se puede decir que, como arte
español en conjunto, el mayor reconocimiento llegó cuando coincidieron en 1960 en Nueva
York dos exposiciones: “New Spanish Painting and Sculpture” en las salas de la primera planta
del MoMA (julio a septiembre) y “Before Picasso, after Miró” en el recientemente inaugurado
Museo Guggenheim (junio a octubre).
En ese preciso año, pocos meses antes de que sus esculturas fueran expuestas en el
MoMA, Oteiza le envía a Basterrechea desde Lima (donde se encontraba de viaje), un breve
texto para incorporarlo al folleto de una exposición que los dos iban a presentar en la Sala
Neblí de Madrid, su título: “El final del arte contemporáneo”. En él dice resumir las razones por
las que ha abandonado la escultura (anuncio que ya había hecho antes en varias ocasiones
desde 1958), al mismo tiempo que declara el final del arte contemporáneo:
El arte contemporáneo ha terminado. Como todo lo que comienza verdaderamente tiene
verdaderamente un fin. Me refiero estéticamente. Como teoría y experimentación. […] El
escultor, trabajando en una nueva visión, no hace más que construir una nueva memoria. […] Al
afirmar que abandono la escultura quiero decir que he llegado a la conclusión experimental de
que ya no se puede agregar escultura, como expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero decir
que me paso a la ciudad ‐resumiendo todo conocimiento estético en Urbanismo y diseño
espiritual‐ para defenderla de la ocupación tradicional de la expresión. […] Mi conclusión
personal, insisto: que el arte contemporáneo ha terminado como expresión, en la identificación
de la temporalidad natural con el movimiento; como receptividad, en solución formalmente
igual a cero. Y en cuanto a integración en la arquitectura, como recuperación del sentimiento
de intimidad del crómlech‐estatua en el espacio de la arquitectura, sin estatua ni pintura.
(Coincidencia con Mondrian: colaboración de artista y arquitecto para hacer del espacio interior
de la arquitectura, construcción espiritual sin obra de arte.)6

6

OTEIZA, Jorge. “El final del arte contemporáneo”. (Lima, abril, 1960), en Jorge Oteiza Néstor
Basterrechea: Esculturas Relieves [folleto de la exposición]. Madrid: Sala Neblí, abril‐mayo, 1960.
Reproducido posteriormente en Forma Nueva. El inmueble 17, junio, 1967, p.38.
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Uno de los mejores intérpretes de Oteiza (entre otras muchas facetas en su estrecha
relación) ha sido Juan Daniel Fullaondo, para quien este era quizás el artista contemporáneo
más dotado de auténtico y elocuente temperamento autointerpretativo, que describía así esta
solución final del escultor vasco:
¿Qué alternativas tendrá la conciencia racionalista una vez consumida su más centrada función
de vanguardia? Numerosas, diversificadas, contradictorias... La aludida indagación
experimental, el experimentalismo que Tafuri ha interpretado en el papel alternativo ‐y
probablemente posterior‐ del asignado a la vanguardia‐ contradicción, infracción de los códigos
existentes, estabilizados, ofreciendo frente a la subversión, la dilatación o la exasperación de
las plataformas conocidas ‐ no coinciden con el asignado a esta misma conciencia experimental
por Oteiza. Su marco cronológico, frente al futuro vanguardístico [sic] está inequívocamente
aferrado al aquí y al ahora... Cuando Oteiza insiste tan obsesivamente en la necesidad de
conciencia experimental, no hace sino reflejar, bajo una nueva luz la localización, de la misión
del artista dentro de este nuevo papel, una vez agotadas, consumidas, las iniciales valencias de
las vanguardias. Pero para él, no se trata de infracción de los códigos, sino de rectificación,
conclusión del sendero inconcluso de los grandes nombres del período inicial, de llevar a puerto
definitivo, experimental, las intuiciones allí iniciadas. […]
El estatuto de Oteiza, el estatuto del más centrado racionalismo de vanguardia, correspondería,
con el de "intelectual" para quien el lenguaje es un medio, cuyos fines se hallan lógicamente
fuera de él, hombres transitivos, que desean salir del "arte", que realizan una "actividad", en
búsqueda de una personal protección, un sartriano "lenguaje al derecho", dentro de una
embarazada posición social, desde el momento que ofrecen a esta sociedad, algo que no es
inmediatamente reclamado por ella, algo difícil de ser consumido sin ser previamente
degradado.7

7

FULLAONDO, Juan Daniel. Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte. Bilbao: Ed. La Gran
Enciclopedia Vasca, 1976, pp.45‐46, 73.
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Un breve texto mecanografiado de Oteiza fechado en Madrid en diciembre de 1957
nos va a servir como introducción al estudio de las circunstancias que hacen de 1958 un año
crucial en la vida del escultor, tanto en lo biográfico como en el desarrollo y final desenlace de
su obra. Titulado “Propósito experimental Irún”8, en él Oteiza da las claves de su situación
personal y de los presupuestos desde los que va a retomar su trabajo después del éxito
cosechado en la IV Bienal de São Paulo donde acababa de conseguir el Premio Internacional de
Escultura. El texto comienza así:
Voy a comenzar con el año 58, el período creador más importante de mi vida. Por
primera vez voy a contar con un taller y voy a vivir dentro de él. En agosto, al ordenar mi
modesto envío para Brasil, puse en orden también mi pensamiento experimental. Confiaba
encontrarme con el pensamiento en la situación estética más avanzada y clara con que un
escultor hoy pretende organizar su trabajo. Viajé y pude contemplar, sin la engañosa
intervención de la fotografía y las revistas de arte, la producción más importante del arte
contemporáneo. Obtuve sin ninguna sorpresa por mi parte, el premio internacional de
escultura, en setiembre. En octubre he cumplido 49 años. Después de toda una vida de artación
[sic] y sufrimientos por no poder concentrarme materialmente en la realización de mi escultura,
ahora que iba a poderme aislar en mi trabajo, necesitaba cierta serenidad de espíritu, de
confianza de los demás, y ya la tengo. Tomo posesión de esta paz que nunca he conocido, y voy
a intentar con ella observarme a mí mismo, por primera vez, hacer un balance brevísimo de lo
que tengo o creo tener y de lo que intento y cómo concretamente lo voy a intentar.

8

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental Irún”. AFMJO, ID: 15225, p.1.
27

3.1 FIN DEL VIAJE, EL RETORNO AL PAISAJE. “COMO FORASTERO HE VIVIDO…"

28

3.1 FIN DEL VIAJE, EL RETORNO AL PAISAJE. “COMO FORASTERO HE VIVIDO…"

3.1 FIN DEL VIAJE, EL RETORNO AL PAISAJE. “COMO FORASTERO HE VIVIDO…"

Casi a los 50 años de edad, por primera vez en su vida desde que en 1927 saliera de su
casa familiar en San Sebastián para irse a estudiar a Madrid, Oteiza iba a tener su propia casa‐
taller. Situado en el número 33 de la Avenida de Francia (hoy Avenida Iparralde) de Irún, a muy
pocos metros de la frontera francesa, el edificio que la contenía había sido construido para su
familia y la de su amigo el pintor Néstor Basterrechea (1924‐2014) por el arquitecto Luis Vallet
de Montano (1894‐1982) con la estrecha colaboración de los dos artistas en el proceso de su
diseño. Hasta ese momento su vida, en cuestión de alojamiento, había transcurrido (en
condiciones casi siempre precarias) entre pensiones, cuartos compartidos, pisos de alquiler,
mudanzas continuas… (y pérdidas, añadirá el escultor) y de una ciudad y de un país para otro:
Madrid, Buenos Aires, Santiago de Chile, Popayán (Colombia), Buenos Aires de nuevo, Bilbao,
otra vez Madrid… Llevado de un lugar a otro por las circunstancias, uno de sus anhelos
manifestados reiteradamente (ya desde los años que pasó en Sudamérica) había sido el de
poder contar con un taller donde concentrarse en su trabajo. Durante esos años que pasó
fuera de España (1935‐1948) Oteiza tuvo que compaginar su voluntad de ser escultor
(materializada en un puñado de obras y sobre todo en sus investigaciones, conferencias y
escritos de estética) con una gran variedad de trabajos de subsistencia (el más estable como
químico ceramista) en los que, según sus propias palabras, se alquilaba para disponer de un
pequeño trozo de día para poder dedicarse a su obra. Esto, junto con la imposibilidad de
participar (en su condición de extranjero) en concursos y exposiciones le habían generado el
sentimiento de haber tenido que “caminar este largo tiempo en América con las manos
profesionalmente mutiladas”, de haberse convertido “en un escultor sin estatuas, es decir, en
un hombre impresentable” 9.
En Buenos Aires, pocas semanas antes de regresar, anotaba en una especie irregular
de diario:
Ya no más angustia […] pido sitio, un pequeño sitio en la tierra, un taller y unas piedras, un
hacha, pero un pequeño sitio en la tierra; encerradme, que no me escaparé, no me escaparé
por donde esperáis; no pongáis centinelas en mi puerta, que no me iré por donde creéis;
desapareceré delante de mí mismo y de vosotros, desde mis manos […] 19‐VI‐1948.10

De vuelta a España en 1948, no fue hasta tres años más tarde y después de habérsele
adjudicado la estatuaria de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, proyectada por Luis
Laorga (1919‐1990) y Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918‐2000), cuando Oteiza disfrutó de
una cierta perspectiva de estabilidad económica que le permitió alquilar una casa‐taller en
Madrid donde concentrarse en desarrollar su escultura. Trabajó allí hasta que, en el verano de
1953, se trasladó a Aránzazu para comenzar a la ejecución definitiva de sus estatuas para el
friso de la entrada a la basílica. Poco tiempo después, con la talla de las piedras apenas
comenzada, se produjo en septiembre de ese año la paralización cautelar de los trabajos
9

OTEIZA, Jorge. “Del escultor español Jorge de Oteiza. Por él mismo”, en la revista Cabalgata. Buenos
Aires, julio, 1948.
10

OTEIZA, Jorge. [Angustia]. AFMJO, ID: 9773. Publicado en “Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de
los apóstoles en la carretera”, en OTEIZA, Jorge. Existe Dios al noroeste. Pamplona: Pamiela, 1992, p. 47.
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artísticos por orden del obispo de San Sebastián. Comenzó entonces un periodo de
incertidumbre por el futuro de las obras que se extendió hasta junio de 1955, cuando la
Pontificia Comisión Central para el Arte Sagrado en Italia, en un informe lleno de
descalificaciones tanto a la arquitectura como a las propuestas artísticas para el templo,
desaprobó estas últimas y quedaron definitivamente paralizadas. Durante ese tiempo Oteiza
se encontró de nuevo sin taller, alternando su residencia entre Madrid y Aránzazu, con la
esperanza de poder retomar sus trabajos en la fachada de la iglesia.
Soy escultor y escribo, me he acostumbrado a escribir, porque para esto no se necesita taller y
sé muy bien qué significa no tener taller. Esto lo saben todos los escultores. Pero los que hoy
conocemos, tienen taller y viven de su trabajo. Yo he tenido un momento taller y he hecho lo
que otros en muchos talleres a la vez no hubieran hecho. Por esto estoy nuevamente sin taller.
Y viajo con la palabra puesta. Con el billete puesto.11

La mejor descripción de la situación anímica de Oteiza en aquellos momentos la
encontramos en su primer poemario, “Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de los
apóstoles en la carretera”, escrito en Aránzazu entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 1954
y editado por él mismo en formato pro‐manuscrito en abril de ese año en Madrid. En el texto
Oteiza daba salida a sus sentimientos de frustración por el estado de sus obras para la basílica
y arremetía contra la actitud reaccionaria de las instituciones eclesiásticas, políticas y
culturales del país, contra la crítica… “Como forastero he vivido / en tierra de filisteos”12.
Es por estas fechas, primavera de 1954, cuando el industrial y coleccionista de arte
contemporáneo Juan Huarte recordaba haber conocido a Oteiza en Madrid. Este encuentro iba
a resultar de suma importancia para el escultor, pues el apoyo material de Huarte fue decisivo
en la siguiente fase del desarrollo de su obra. A parte de comprarle numerosas esculturas (él y
varios miembros de su familia), le facilitó en 1955 un espacio en el edificio de los Nuevos
Ministerios (cuya construcción su empresa llevaba a cabo) donde Oteiza montó su taller hasta
195713, “una gran sala con luces al mediodía, al lado de su casa de Ríos Rosas, con unas
estanterías en línea en las que iba depositando a medida que las concebía sus famosas tizas,
maquetitas en alambre, en chapas, proyectos de relieves, etc.”14 Ya instalado plenamente en la
abstracción escultórica, esta época de experimentación, que al principio no conseguía sacarle
11

OTEIZA, Jorge. “El viaje es una estatua”. AFMJO, ID: 3220 [Madrid, 23 de abril, 1954].

12

El texto, después de la edición pro‐manuscrito de Oteiza de 1954, sería publicado 13 años más tarde
en la revista Forma Nueva 15, abril 1967, dentro de la serie de números que la revista dedicó a la
revisión de su obra y su pensamiento y en el volumen Oteiza 1933‐68 de Nueva Forma‐Alfaguara de
1968, pero en ambos casos seriamente mutilado por la censura. Años más tarde, en el libro de Miguel
Pelay Orozco Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra (1979) Oteiza publicó íntegros los
cantos 6 y 13 del poemario original (que eran las partes que habían sufrido los mayores recortes) pero
sin el resto del texto y no será hasta 1990, con la edición de su libro de poemas Existe Dios al noroeste
cuando se publique completo por primera vez.
13

En la primavera de ese año alquiló una casa‐taller en la calle Dolores Romero del barrio madrileño de
la Fuente del Berro, desde donde finalizaría su envío para la Bienal.

14

HUARTE, Juan. “Acerca del mecenazgo”, en ROSALES, Alberto (ed.). Jorge Oteiza, creador integral.
Alzuza (Navarra): Fundación Museo Jorge Oteiza, 1999, pp. 143, 156.
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de su estado anímico de frustración por no poder llevar adelante sus distintos proyectos
artísticos15, sería recordada años más tarde por el escultor:
En los Nuevos Ministerios, Madrid, su construcción interrumpida, pude disponer de amplios
espacios en los que trabajé, 1956‐57, con verdadero entusiasmo y concentración, nunca había
podido entregarme así a mi trabajo, puedo recordar ese tiempo como una fiesta feliz y
afortunada de creaciones, ideas que había estado reteniendo, que podían desbordarme, acerté
a limitar mi proyecto, concreté mi experimentación, pude adelantarla muy avanzada, racional y
coherente, en Brasil, y concluirla poco después.16

A ese estado de tranquilidad, de estabilidad e independencia económica ayudó sin
duda el contrato que firmaron entre ambos en noviembre de 1956 por el cual, a cambio de
una asignación mensual de 10.000 pesetas durante un año (correspondiente a la compra de un
mínimo de 12 esculturas por parte de Huarte), el escultor se comprometía a entregarle todas
las creaciones artísticas generadas ese año (aparte de esculturas, cualquier creación de
aplicación industrial: muebles, lámparas, objetos de casa…) para que este realizara por su
cuenta las oportunas gestiones de venta, convirtiéndose así en su marchante en exclusiva.
Comenzaba entonces lo que Oteiza denominó la “Operación H” y que acabaría con su triunfo
en la bienal de 1957.
Antes de instalarse en los locales de los Nuevos Ministerios, a raíz de la amistad
trabada durante su cooperación en los trabajos de Aránzazu, en la primavera de 1955 Oteiza,
junto con Basterrechea (que tenía el encargo de las pinturas de la cripta) y Sáenz de Oiza
habían comprado un solar en Irún con la intención de construirse una casa e irse a vivir juntos.
Al principio Oiza (que acababa de ganar el Premio Nacional de Arquitectura por su proyecto
para una capilla en el camino de Santiago en colaboración con José Luis Romaní y el propio
Oteiza) se hizo cargo del proyecto, pero para la primavera de 1956 su plan vital parece ir por
otro lado decidiendo instalarse en Madrid y es entonces cuando Oteiza y Basterrechea le
compran su parte del solar y le encargan el proyecto a Luis Vallet.17 Desde el primer momento,
15

En una carta dirigida al Padre Álvarez de Eulate (autor de las vidrieras de la basílica) fechada el 2 de
noviembre, 1955, Oteiza escribía: “Estoy realmente decaído, tan cansado de vivir tan inútilmente, sin
que nada se cumpla […] Cómo escapar de esta época estúpida y confundida, traicionada por todos
quisiera estar muerto y me horroriza pensarlo. Así sin nada en las manos. […] Me voy para el taller aquí
enfrente una habitación en los nuevos Ministerios que me ha dejado Huarte. Trabajo como un
sonámbulo, haciendo bocetos, como un escultor desintegrándose en cadena de bocetos.” Reproducida
en ECHEVERRÍA, Jon y MENNEKES, Friedhelm. Intrusos en la Casa. Arte Moderno, espacio sagrado.
Alzuza (Navarra): Fundación Museo Jorge Oteiza, 2011, p. 349.
16

PELAY OROZCO, Miguel. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. Bilbao: Ed. La Gran
Enciclopedia Vasca, 1979, p.144.
17

“Amigo Oíza: debo entender que no tienes el menor interés en lo de Irún. Te adjunto el cheque de tu
dinero, que puedes necesitarlo, pero tampoco dices nada. Yo debo comunicarte que llevo ya desde hace
unos meses, y ahora agravadísimo, un estado de desesperación, de imposibilidad de realizar mis
trabajos por falta de casa, de disgustos en la familia por el mismo motivo, de repugnancia espiritual y
material, por el país, el clima humano y profesional, al que por verdadera desgracia pertenecemos (y es
mi opinión personal) y para mí más que suficiente para apartarme de todo y decidir construir mis cuatro
paredes en la frontera y ahora mismo. Me excusas y mucha suerte y muchos años de vida para todos los
que tenemos que inutilizar fuera de nuestra voluntad.” Carta de Oteiza a Sáenz de Oiza fechada en
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y a lo largo de todo el proceso de gestación del edificio, los dos artistas participan activamente
en la toma de decisiones del proyecto, tanto programáticas como en cuestiones de diseño e
incluso en lo relacionado con las soluciones constructivas. El desarrollo del proyecto y
construcción de la vivienda está ampliamente documentado y ha sido estudiado
recientemente18, interesando destacar en nuestro caso las altas expectativas, existenciales
diríamos, que Oteiza tenía depositadas en el hecho de disponer de su propio taller y vivir
dentro de él, de aislarse y poder concentrarse en su escultura. Es un anhelo que encontramos
manifestado insistentemente en numerosos documentos de estas fechas (en notas de diario,
en su correspondencia, en entrevistas, etc.). Así, una carta enviada a Vallet el 9 de agosto de
1956, cuando el arquitecto estaba elaborando los planos iniciales de la casa, muestra las
esperanzas que Oteiza tenía depositadas en su futura vivienda:
Sobre la casa: Bueno, tú mejor que nosotros lo sabes. Para mí has dado forma sencillamente en
esta casa a lo que tiene que suceder en ella, a lo que tiene que vivirse. En cualquier sitio de la
casa me encontraré en el centro de ella, en un sitio útil para mi trabajo. En cualquier sitio me
caerá luz desde arriba, como si lloviese. Donde piense, aunque sea en la cama, donde necesite
anotar algo, poner algo, ensayar algo, lo podré concretar. Aprovecharé en ella mi vida, es la
casa funcional para un escultor, y además para un escultor que soy yo, para un escultor que
tiene todavía la sensación de haber vivido en un mundo sin luz y sin sitio, un escultor de rabia y
de estatua acumuladas y que necesita estar en su casa y solo. Que cree haber merecido y
ganado la hora y el sitio de estar solo, de recogerse para su trabajo. Toda la vida he trabajado
como un viajero y en malas condiciones, viviendo para la escultura y perdiéndola todos los
días.19

Oteiza se instaló en Irún a primeros de 195820. Para una personalidad que le daba
tanto valor al sentido de pertenencia a un lugar (de las obras, del artista, de los pueblos y de
las culturas) este hecho de fijar definitivamente su residencia y su taller de operaciones de
vuelta en su País Vasco natal había de tener un significado realmente profundo. Desde su
llegada, Oteiza participó activamente en la vida cultural y política de la ciudad (conferencias,
artículos en los periódicos locales, proyectos de acción cultural, polémicas, etc.) De hecho, dos
de las tres partes en que divide su Quousque tandem…! de 1963 están formadas por la
reproducción de alguno de los muchos artículos de prensa que publicó y por la transcripción
de algunas de las conferencias impartidas en esos primeros años de estancia en Irún (de ahí,

Madrid 2.05.1952 [?], reproducida en SÁENZ GUERRA, Javier. Un mito moderno. Una Capilla en el
Camino de Santiago. Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza (Navarra): Fundación Museo Jorge
Oteiza, 2007, p. 49.
18

Entre los estudios sobre el proyecto y construcción de la vivienda destacan por la cantidad de
documentos aportados: ZUAZNABAR, Guillermo. Jorge Oteiza animal fronterizo. Casa‐taller, Irún 1957‐
58. Barcelona: Actar, 2001 y LOPEZ BAHUT, Emma. Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De la estatua‐masa
al espacio urbano (1948‐1960). Tesis doctoral, Universidade da Coruña, 2013, encontrado en
http://hdl.handle.net/2183/10136 (fecha de consulta: diciembre, 2014).
19

Publicada en ZUAZNABAR, Guillermo. Jorge Oteiza animal fronterizo. Casa‐taller, Irún 1957‐58, op. cit.,
p.29.

20

El semanario irunés El Bidasoa, con fecha 25 de enero, 1958, da noticias de la presencia de Oteiza en
la ciudad, de los planes inmediatos del escultor y le da la bienvenida.
35

3.1 FIN DEL VIAJE, EL RETORNO AL PAISAJE. “COMO FORASTERO HE VIVIDO…"

36

3.1 FIN DEL VIAJE, EL RETORNO AL PAISAJE. “COMO FORASTERO HE VIVIDO…"

en parte, el aparente desorden y lo dificultoso de su lectura lineal). En uno de esos artículos
que se reproducen en el libro, “Con mi música a otra parte”, que formaba parte de una cadena
de réplicas y contrarréplicas en la prensa a un artículo suyo anterior (en el que polemizaba
sobre el valor de las bandas municipales de música como herramienta para el mejoramiento
de la sensibilidad artística en detrimento de un posible Laboratorio de Música y Artes
Comparadas) el escultor definía claramente este sentimiento de pertenencia al paisaje que
había elegido:
Otros creen que no soy de Irún y que no debía haber intervenido. Y debo recordar a los que
involuntariamente han nacido en Irún, que yo he nacido aquí voluntariamente, que como vasco
mi pueblo son todos estos pueblos, yo soy de todos estos ríos y concretamente he elegido a
este río vivo del Bidasoa y me he declarado animal fronterizo […] Somos de un pueblo en la
medida que sentimos la necesidad de servirle. Hoy para mí mi realidad es Irún.21

21

OTEIZA, Jorge. “Con mi música a otra parte”, publicado originalmente en El Bidasoa (17 de junio,
1961) y reproducido en Quousque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca [1963],
Zarauz (Guipúzcoa): Hordago, 19834, [165].
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Por otro lado, este traslado a su taller‐casa de Irún se produce en el momento
profesional de máximo reconocimiento internacional a su trabajo; en la IV Bienal de São
Paulo22, en septiembre de 1957, le acababan de conceder el Premio Internacional de Escultura
(Premio Presidencia de la República al mejor escultor extranjero), seleccionando su obra de
entre las 3.800 presentadas a un certamen en el que participaron 1.105 artistas de 43 países.
Su obra, las esculturas de un artista prácticamente desconocido, había sido expuesta junto a lo
mejor de la producción de los artistas de su generación y había resultado vencedora. Su
nombre, que aparecía junto al de los otros dos ilustres ganadores internacionales, el inglés Ben
Nicholson (1894‐1982) premio de pintura y el italiano Giorgio Morandi (1890‐1964) que recibió
el Gran Premio de la Bienal, se situaba así el siguiente en la lista de los escultores premiados
con anterioridad: Max Bill (en la edición de 1951), Henry Moore (en 1953) y Mirko Basaldella
(en 1955). Con el suizo Max Bill (1908‐1994) y el italiano Mirko Basaldella (1910‐1969) había
competido en Londres en el concurso para un Monumento al Prisionero Político Desconocido
en 1953 (donde ambos consiguieron alguno de los premios de consolación) y del que Moore
(1898‐1986) formaba parte del jurado. Concurso con el que Oteiza, siendo el único
representante español seleccionado para la fase final, había sido muy crítico.23
Estaba pues rodeado, como un igual, de artistas cuyas obras respetaba y había
analizado previamente en sus investigaciones artísticas para, desde ellas, definir y aclarar
mejor sus propios planteamientos (en un proceso dialéctico muy propio de su razonar). Oteiza
conocía y había estudiado la obra de Moore24, la de Bill y la de Nicholson; de hecho, en el
22

La participación de Oteiza en la bienal de 1957 y su contexto está ampliamente documentado en VV.
AA. IV Bienal del Museo de Arte Moderno: 1957, São Paulo, Brasil. Alzuza (Navarra): Fundación Museo
Jorge Oteiza, 2007; ROSALES, Alberto (ed.). Oteiza. La operación H [catálogo de la exposición]. Madrid:
Ministerio de Asuntos Exteriores, 2004.
23

Como lo manifestó en su artículo “El concurso internacional de Londres. Protesta del escultor Oteiza”
publicado en el número 138 ‐junio 1953‐ de la Revista Nacional de Arquitectura) arremetiendo contra el
fallo del jurado, acusándole de “una ligereza crítica que manifiesta la extensión general de la crisis de
conocimiento en la mayoría de los artistas y autoridades de nuestro arte contemporáneo”(p.45) y
contra los propios artistas y la crítica denunciando “la falta de una auténtica vocación de conocimiento,
la debilidad estética del alma del escultor, es esta superficialidad de un arte abstracto insuficientemente
experimental y la crisis de todo el arte más reciente y de la crítica contemporánea”(p.46). Otros de los
premiados en el concurso de 1953 y que también estaban representados en la bienal eran los británicos
Reg Butler (1913‐1981) ganador del mismo, Robert Adams (1917‐1984) y Lynn Chadwick (1914‐2003)
cuya propuesta, junto con la de Bill y la suya propia, eran las únicas que Oteiza destacaba en su artículo.
24

En una entrevista, “El escultor de la basílica”, que Alberto Clavería le hizo para el periódico La Voz de
España (2 de octubre, 1951, p.8), donde se hacía eco del reciente encargo de la estatuaria de la Basílica
de Aránzazu, ante la pregunta directa y final del entrevistador: “¿Imitas a Moore?”, Oteiza respondía:
“Espero superarle antes de dos años en la próxima Bienal Hispano‐americana. Me parezco a él en la
aparición de los huecos en la estatua. Pero la estatua de Moore es la antigua, pesada y perforada, en un
intento de renovación y liberación. Yo espero demostrar que el porvenir de la escultura está en el
planteamiento de los elementos livianos, de cuya fusión se desprenda una auténtica y nueva energía
estética: la transestatua”. Y un par de meses más tarde apareció en la Revista Nacional de Arquitectura
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informe incluido en el catálogo que editó él mismo para acompañar con alguna explicación a
sus esculturas en Brasil, “Propósito experimental 1956‐1957”25 utiliza la referencia a las obras
de estos para establecer sus propias teorías. Así, nada más comenzar el texto, emplea su
descripción y rechazo de la escultura de Moore como “isotopo de la escultura griega” en la que
la energía espacial de la escultura se produce por la perforación de su masa (por fisión dirá
Oteiza) como contraposición a la “liberación de la energía espacial en la Estatua, por fusión de
unidades formales livianas, esto es, dinámicas o abiertas”26 que él propone. De igual manera,
al final del informe, después de reconocer puntos de contacto con Max Bill, frente al término
que el suizo propone de “concreto” para clasificar su arte, Oteiza que no acepta esa
denominación (por relacionarla con la psicología del arte) para su tendencia artística, prefiere
definirla como “objetiva”, “que quiere decir lo mismo que concreta, pero que directamente se
refiere a la totalidad del Ser estético, como objeto de una ciencia particular del Arte, una
Estética Objetiva”27. Respecto a Nicholson, aunque no se hace referencia a él en el texto,
Oteiza conocía su obra desde que en noviembre de 1956 visitó la exposición del 1er Premio
Internacional Guggenheim de París (del que el inglés fue ganador) y sonada fue la polémica
que generó, ampliamente recogida en la prensa brasileña del momento, cuando amenazó con
renunciar a su premio si no se cambiaba la decisión del jurado y se otorgaba a Nicholson el
Gran Premio de la Bienal que había sido adjudicado a Morandi.28 Por otro lado, se puede
(nº 120, diciembre, 1951) el artículo de Oteiza “La investigación abstracta en la escultura actual”, donde
después de reconocer a Moore como “hoy mundialmente el más grande escultor” (p.29), calificaba su
obra como “agusanamiento de la estatua heredada” como un “isotopo de la estatua pesada, de la
misma estatua griega” (p.31).
25

El texto (incluido en el catálogo, Escultura de Oteiza. Catálogo. IV Bienal de São Paulo, 1957 ‐s.n.‐
editado en Madrid por él mismo y financiado por Juan Huarte ‐24.000 pesetas‐ con una tirada de 500
ejemplares en español y 500 en francés) aparecería diez años después reproducido íntegramente en la
revista Forma Nueva 14, marzo, 1967, pp.24‐31. En 2004, el catálogo de la exposición Oteiza. La
operación H (op. cit.) se incluye una reproducción facsímil de la edición de 1957, y en 2007, con motivo
de la exposición Sâo Paulo 1957 en la Fundación Museo Jorge Oteiza, se publica una edición facsímil del
catálogo original.
26

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957” en Escultura de Oteiza. Catálogo..., op. cit.,
epígrafe “La estatua como Desocupación activa del Espacio por fusión de unidades formales livianas”.
27

Ibíd., epígrafe “Consistir estético y raíz metafísica”.

28

En una carta abierta enviada al Diario de São Paulo (17 de septiembre, 1957) el día siguiente a la
publicación del fallo del jurado escribía: “Yo admiro y aprecio a Morandi, del mismo modo que quiero
mucho a Picasso, pero son artistas notables y pasados, que ya pertenecen a la historia. Estas Bienales
son para los que estamos haciendo hoy la historia del arte contemporáneo” y pocos días después en
otro lugar “¿Comprende usted? Dentro de algún tiempo, si continúa el criterio adoptado aquí, ¿qué va a
ocurrir? Esto: premiarán en las próximas muestras a Van Gogh, a Rubens...”. Aunque más adelante, en
otro medio, matizará y razonará más ampliamente su postura: “Anteayer me anticipé con unas
declaraciones, al tener noticia de que el Gran Premio Internacional de Pintura fue dado a Morandi. Es tal
la importancia de esta Bienal y su repercusión en la marcha de los acontecimientos artísticos en todo el
mundo, que no podía concebir un premio contrario a las tendencias que se agrupan dentro del campo
de las investigaciones espaciales al que pertenezco con toda mi fe y esfuerzo y que están pasando por
un momento interno de grave crisis experimental. […] Si consideramos, a su vez, el criterio vacilante y
restrictivo hacia nuestra tendencia, con que los países, casi todos, compusieron sus colecciones enviadas
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rastrear alguna afinidad formal entre ambos en algunos de los planteamientos de Oteiza de
aquellas fechas (la Estela funeraria al Padre Donosti ‐1956/1958‐, o el relieve Homenaje al
Padre Donosti ‐1959‐ en la sede del Banco Guipuzcoano de San Sebastián).
Otra de las participaciones en la Bienal que más afectó a Oteiza fue la alemana. Su sala,
situada al lado de la española, mostraba una retrospectiva del trabajo de la Bauhaus (tanto de
los profesores de la primera época, como de los continuadores y de los alumnos que por allí
pasaron). En ella podían verse trabajos de Josef Albers, Herbert Bayer, Max Bill, Lyonel
Feininger, Johannes ltten, Wassili Kandinsky, Paul Klee, Laszlo Moholy‐Nagy, Oskar Schlemmer
y Joost Schmidt, entre otros. En su “Propósito experimental 1956‐1957” acababa de utilizar el
análisis de determinados postulados de la Bauhaus29, y en particular vinculándolos a Kandinsky
y a Bill, para establecer sus propias formulaciones estéticas y ahora aparecía su obra expuesta
pared con pared con la de los grandes maestros de la primera vanguardia artística. El efecto
que esta circunstancia le causó lo manifestó en numerosas ocasiones: en las entrevistas para la
prensa de aquellas fechas30, en las cartas que enviaba desde Brasil a familiares y amigos31, e
a esta Bienal, ¿cómo iba a sospechar que el premio iba a ser este, con el más objetivo y honrado criterio,
sin vacilaciones y con la más esmerada responsabilidad?/A veces ofendo, siempre sin querer, por mi
espíritu algo impetuoso y continuamente obligado a combatir. Pero sé pedir disculpas, con el corazón.
Además de eso, por una razón más que suficiente, solo los indefensos, somos los que luchamos. /En
cuanto a la distinción que me concedieron, pienso que el premio es un estímulo a la integridad de
conducta en nuestra profesión artística, que prometo cumplir y justificar. Estoy profundamente
conmovido”. MANZANOS, Javier: “Viaje a São Paulo”, en VV. AA. IV Bienal del Museo de Arte Moderno:
1957, São Paulo, Brasil, op. cit., pp.56, 61, 64.
29

Los tres autores de los que Oteiza parte para establecer sus postulados en este informe son
Kandinsky, Mondrian y Malevitch. Kandinsky tiene su propio epígrafe dentro del texto y las referencias a
su influencia en la Bauhaus son varias: “En 1936, corregí para mí los tres colores que en una tabla de
correspondencias entre la superficie y el color, el Bauhaus señalaba como fundamentales: el rojo, el azul
y el amarillo. Lo hice entonces por un instinto espacial, experimental. Hoy comprendo su clara estirpe
psicológica, antiespacial y ocupada, que el Bauhaus tomó de Kandinsky y divulgó. […] El vacío Malevitch
puso al Cubismo en el pasado. De Kandinsky y Mondrian y de Mondrian y Doesburg ‐de un Doesburg
que sin Malevitch no es más que Mondrian‐, se llega por el Bauhaus a Max Bill. Pero no a mí, pues yo
llego de Malevitch directamente, y de mí, de mi propia conciencia metafísica”. Incluso en la nota
biográfica situada al final del catálogo Oteiza apunta: “1952: […] Santander. En el curso internacional de
verano, «Escultura dinámica.» (En «El Arte abstracto y sus problemas», Ed. C. H., 1956.) Y un proyecto
de Escuela‐taller, como replanteamiento del Bauhaus en España (sin realizar).”
30

“[…] En compensación, España ahora aquí acertó, casualmente. Situado en la honrosa vecindad
material en que se muestra la retrospectiva de la Bauhaus, yo aparezco, espiritualmente, como el único
escultor extranjero que aquí le da continuidad histórica y la renuevo experimentalmente”. Carta abierta
de Oteiza publicada en el Diario de São Paulo (17 de septiembre, 1957). En MANZANOS, Javier. “Viaje a
São Paulo” (op. cit., p.71) se da cuenta de una larga entrevista reproducida en otro diario brasileño del
momento (sin especificar título o fecha, pero cuyo recorte se conserva en el AFMJO) en la que Oteiza se
refiere al valor operativo de las enseñanzas de la Bauhaus: “Eso es lo que São Paulo debe hacer: retomar
el trabajo que la Bauhaus no pudo concluir, evitar el error de las disciplinas alejadas de aquella
magnífica escuela, que consiste en repetir Kandinsky, pero, sobre todo reexaminar todas las posiciones
que aquellos artistas de amplia visión establecieron en torno al problema del Espacio, esa función del
arte que constituye la materia fundamental de nuestras preocupaciones y de nuestra constante
dedicación al arte”. En otro artículo, “Oteiza: um Quixote vasco”, en Correio Da Manhá (Río de Janeiro, 3
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incluso retrospectivamente, en la monografía de Pelay Orozco dedicada a su vida y su obra,
recordando su experiencia en la Bienal explicaba:
Todos estos certámenes son verdadera vergüenza por las luchas políticas de países y por las
presiones comerciales de galerías... Yo creo que merecía mi gran premio, el jurado y la crítica
fueron unánimes, se destacaba de todo el conjunto de la Bienal, incluso aparecía como el
verdadero continuador del Bauhaus, que tenía una extraordinaria exposición retrospectiva
ampliada con sus seguidores alemanes, que resultaba evidente que no sabían por dónde
andaban.32

Oteiza viajó a Brasil a principios de septiembre, una semana antes del fallo del jurado
que se produjo el día 16. La exposición, inaugurada el día 22 del mismo mes en el Pabellón de
las Industrias (obra de Oscar Niemeyer y hoy llamado Pabellón Ciccillo Matarazzo) situado en
el Parque Ibirapuera de São Paulo (cuyo paisajismo diseñó Roberto Burle Marx), estuvo abierta
hasta finales de año. Oteiza volvió a Madrid a mediados de octubre.
A raíz de su éxito en Brasil, Oteiza (por primera vez y cerca de los 50 años) planeaba
exposiciones en París y los Estados Unidos, era requerido por galerías internacionales, había
vendido algunas de sus obras durante la Bienal… y casi más importante que eso, durante el
tiempo que pasó en Brasil con motivo de la exposición, además de ver su obra reconocida de
entre lo mejor del arte del momento, había podido contrastar y discutir sus planteamientos
teóricos con artistas, arquitectos y críticos allí presentes. Como muestra de estos contactos
con los arquitectos que trató valga esta postal enviada a Sáenz de Oiza desde São Paulo unos
días antes del fallo del jurado:
14.9.57 SÃO PAULO. Queridos Paco, María Felisa: Aquí hablando de ti con Kenzo Tange y con
Breuer (el húngaro del Bauhaus) y Philip Johnson, el que viene de Alvar Aalto. Soy el único
escultor actual en esta Bienal, pero los resultados son política. No importa. El triunfo histórico
es nuestro. Cordiales abrazos. Jorge33

de octubre, 1957, p.14) se publica una entrevista con el escultor: “Volviendo al concretismo, dice que le
gustaría conversar con Max Bill sobre las semejanzas y diferencias que unen y separan las experiencias
de ambos. Y le gustaría, también, continuar, en España u otro lugar las experiencias de la Bauhaus, muy
importante como planteamiento de problemas, pero que no llegó a soluciones. ‐La Bauhaus, nos dice, es
un poliedro en el centro del cual está sentado Leonardo da Vinci, con los ideales del Renacimiento. La
Bauhaus no fue, en realidad, un campo de experiencias. Fue tan solo un lugar donde hombres
importantes hicieron trabajos de importancia. La caída de la Bauhaus no fue debida tanto a la
persecución política como a la falta de un verdadero planeamiento, de un programa genuino”.
31

“Qué gran idea la de mi monografía y el haber venido. Ya voy comprendiendo todo esto... esta difícil
mecánica del triunfo, de lo que llamamos triunfar. Herí mucho a todos en mi carta abierta y les he dado
esta satisfacción. Os adjunto las dos notas. Ya os contaré ahí todo. Me he descubierto demasiado. Yo
podría reorganizar totalmente un Bauhaus hoy y poner este sistema de Bienales en su verdadera
significación y funcionamiento.” Carta enviada a su esposa Itziar con fecha 18 de septiembre, 1957, que
incluía esta nota para Juan Huarte. Reproducida en ROSALES, Alberto (ed.). Oteiza. La operación H, op.
cit., pp.67‐68.
32

PELAY OROZCO, Miguel. Oteiza…, op. cit., p.475.

33

Reproducida en SAENZ GUERRA, Javier. Un mito moderno. Una Capilla…, op. cit., p.155.
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Corroborando el interés de estas conversaciones, años más tarde Txomin Badiola, en
su texto “Oteiza. Propósito experimental”, refería cómo durante su encuentro en Brasil Marcel
Breuer le había hecho notar a Oteiza su impresión de que “mientras el resto de las
producciones de esculturas se expresaban hacia fuera, eran parlantes, las suyas tendían a
manifestarse en el interior del lenguaje”.34 Al arquitecto japonés K. Tange Oteiza le dedicó una
de las obras del siguiente año (en el pie de la foto de esta escultura que se reproduce en el
libro de Pelay Orozco escribía: “Homenaje a Kenzo Tange, el gran arquitecto japonés, me había
hablado mucho de él Oiza, lo traté en São Paulo, estaba en el Jurado de Arquitectura”)35 y las
ideas de Philip Johnson acerca de la integración de las artes con la arquitectura y su función en
la ciudad serían el punto de partida (dialéctico) para las conclusiones a las que Oteiza llegaría
sobre el mismo tema en 1958.
De sus encuentros con artistas en su estancia en Brasil cabe destacar la acogida que
tuvieron tanto su obra como sus planteamientos estéticos entre el grupo de aquellos próximos
la corriente “concreta” (por entonces dominadora del arte brasileño). Lygia Clark (1920‐1988),
Alfredo Volpi (1896‐1988) o Franz Weissmann (1911‐2005, ganador del Premio Nacional de
Escultura en la Bienal y que poco tiempo después visitaría a Oteiza en Irún pasando allí una
larga temporada) fueron algunos de los artistas, también presentes en el certamen, con
quienes mantuvo un estrecho contacto en esos días, analizando y discutiendo sus obras,
visitando sus talleres, intercambiando ideas… De todo ello dio cuenta ampliamente la prensa
nacional brasileña (de sus actividades, de sus polémicas, de sus correrías…).36 En cuanto a la
crítica del arte, también su obra y sus teorías recibieron la atención y el reconocimiento de los
medios. Los dos críticos brasileños más importantes del momento, Mario Pedrosa (que en esas
fechas acababa de ser nombrado vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de
Arte ‐junto con Giulio Carlo Argán‐) y Ferreira Gullar (que en 1959 formaría con Lygia Clark,
Weissmann, y otros artistas el grupo de los “Neoconcretos”37), partiendo de su total
desconocimiento de Oteiza y de su obra, pronto recogieron en sus artículos los postulados que
el escultor exponía en su “Propósito experimental 1956‐1957” (muchas de las veces con
transcripciones literales de párrafos enteros del mismo) haciendo que durante unas semanas
las páginas de arte de las revistas y periódicos del país se llenaran del particular vocabulario

34

BADIOLA, Txomin. “Oteiza. Propósito experimental”, en Oteiza. Propósito experimental [Catálogo].
Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1988, p.57.
35

PELAY OROZCO, Miguel. Oteiza…, op. cit., p.501.

36

Se puede consultar una amplia recopilación de las apariciones en la prensa brasileña del momento en
MANZANOS, Javier. “Viaje a São Paulo”, en VV. AA. IV Bienal del Museo de Arte Moderno: 1957, São
Paulo, Brasil, op. cit., pp.56‐82.

37

El “Manifiesto Neoconcreto” (firmado por Amílcar de Castro, Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia
Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim y Theon Spanúdis) se publicó en el suplemento dominical del Jornal
do Brasil (22 de marzo, 1959) y sirvió como apertura de la 1ª Exposición de Arte Neoconcreto en el
Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, dejando claras las distancias con los planteamientos de los
concretistas de São Paulo. Sin embargo, en un artículo publicado por Oteiza en la RNA (nº192,
diciembre, 1957, p.37) a la hora de clasificar las tendencias a las que se adscribían los participantes
españoles en la muestra Oteiza ya utilizaba el término “Neoconcretismo” para definir la suya.
47
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estético de Jorge Oteiza (desocupaciones, vacíos activos, fusiones de unidades livianas,
organismos y energías espaciales…).38
El paso de Oteiza por Brasil había causado un gran impacto en los círculos artísticos y
recíprocamente, la experiencia vital del éxito conseguido, de la grata acogida recibida, del
intercambio de ideas, etc. no dejó indiferente al escultor. Ya de vuelta en Madrid, con todas
sus pertenencias (muebles, esculturas, etc.) almacenadas en un depósito de Irún esperando al
traslado a su nueva casa, Oteiza escribe varios documentos en los que hace balance del año de
trabajo (desde el comienzo de la “Operación H”), de la experiencia de su viaje a Brasil y de sus
impresiones en la Bienal. Así, en una nota manuscrita, conservada en el archivo de su
Fundación, en lo que parece un borrador para un pequeño discurso de agradecimiento, anota:
Vengo maravillado del Brasil: llegaron a decir héroe […]. Yo no tenía costumbre de que nadie
me tratase así. No estaba preparado para la cordialidad y el estímulo. Yo que he sido siempre
cordialidad y estímulo para los demás. Solo estaba preparado para hacer frente a la injusticia, a
la calumnia, a la envidia y al silencio, que es lo que aquí vuelvo a encontrar con tan raras
excepciones que en esta mesa pueden encontrarse todas, casi todas. Ya podéis figurar cómo os
agradezco. Especialmente a los americanos que aquí os habéis querido reunir. Yo he afirmado
que soy americano. Como americano me han tratado esta vez en Brasil.39

Y en otro documento, esta vez mecanografiado, donde hace referencia a sus acuerdos
y desacuerdos con los artistas brasileños:
[…] en realidad el concreto se ha conformado con una experimentación que se reduce a una
psicología del ojo, a una óptica de la percepción formal, a base de unidades tradicionales y
acabadas. Y digo que se ha conformado, porque yo siendo también concreto, no me conformo
con una óptica de los cambios formales, con una sugestión formal de pequeños cambios en el
espacio, sino que apunto al mismo espacio como nuevo organismo espiritual, como concepción
mental y conciencia metafísica contemporánea.
Esta ha sido la discusión que he provocado con los concretos –pintores, escul [tores] y
poet [as]‐ en San Pablo y Rio de Janeiro con el fin de llegar a una verdadera cooperación

38

Mario Pedrosa: “Quem é êsse espanhol que descobriram aqui?” (Jornal do Brasil, 3 de noviembre,
1957); en un artículo dedicado a F. Weissmann: “En materia de idéias não chega, talvez, a ser tão
fecundo cuanto Oteiza, o escultor espanhol laureado na Bienal, que espalha idéias, e muitas vezes
embriões, estilhaços de idéias por toda parte com furor de fanático” (Jornal do Brasil, 11 de diciembre,
1957); Ferreira Gullar: “Pode‐se dizer que o Prêmio para Escultor Estrangeiro da lV Bienal de São Paulo ‐
a exemplo do prêmio da I Bienal, dado a Max Bill‐ pràticamente revelou para os meios artísticos
internacionais um novo nome ‐ o do escultor espanhol Oteiza. Max Bill, não era um desconhecido mas o
importante prêmio que a Bienal paulista lhe otorgou fêz que se voltasse para Ulm o interêsse de críticos
e artistas. O caso de Oteiza é um pouco diferente porque, não obstante a sua vida ativa de artista e
teórico ‐os artigos, conferências e exposições que fêz sobretudo em seu pais‐ só nesta Bienal teve êle
oportunidade de expor uma parte considerável de sua obra e submetê‐la ao juizo das autoridades
internacionais que constituiram o júri da IV Bienal. […] Ter premiado um escultor tão importante e tão
desconhecido como Oteiza, é um fato que honra aos componentes do Júri de Premiação da IV Bienal de
São Paulo” (Jornal do Brasil, 27 de octubre, 1957).
39

OTEIZA, Jorge. [Sensaciones en la Bienal de São Paulo]. AFMJO, ID: 18893.
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experimental con ellos. Estos mismos encuentros con artistas desearía poder continuar en
España, los mismos artistas del Brasil me lo han pedido […].40

A petición del director de la Revista Nacional de Arquitectura Carlos de Miguel,
Oteiza escribe para el número 192 de la revista (diciembre de 1957) una noticia resumen de
lo que había sido la bienal brasileña. Desde la entradilla del artículo, deja claro que la intención
de su artículo va más allá del mero resumen del certamen, pues se propone ofrecer una serie
de datos para aquellos que, “por la responsabilidad oficial de sus cargos, pueden intentar una
revisión de la política artística interna e internacional del país”. España había sido calificada
como la sorpresa de la Bienal y había conseguido el Premio Internacional de escultura a pesar
de la presión política de algunos países y de los intereses comerciales de las galerías y sobre
todo, según su opinión, a pesar del capricho y la improvisación con que se organizaba cada
manifestación del arte contemporáneo español en el extranjero, a la falta de preparación para
entender y administrar la compleja, rica y difícil realidad espiritual del mismo por parte de los
hombres que ocupaban los puestos de responsabilidad técnica. Sin interés en el nuevo orden
estético, descuidada su información cultural de las realidades internacionales, eran, decía,
hombres acabados que insistían en dirigir la vida artística del país y en desconocer la
renovación de un arte que no podía acabar. A pesar de ello, reconocía el acierto por parte de
los seleccionadores de aquella ocasión y recomendaba analizar ese acierto para no seguir
equivocándose como hasta entonces. Era la denuncia pública, directa del reciente ganador del
premio de escultura de la Bienal que reclamaba un ambiente de libertad, de generosa y
ambiciosa cooperación sin la cual no podría intentarse nada.
41

En cuanto a la muestra, por encima de corrientes artísticas (formalistas o informalistas,
figurativas o abstractas), para él los 43 países que habían participado aparecían como un solo
país, como una sola familia, como un solo grupo humano y espiritual en busca de una nueva
expresión para su tiempo y en servicio del mismo hombre, de la misma sociedad común a
todos ellos. Y, frente al decorativismo de la mayoría de las obras expuestas, reconocía en las
obras de la representación española una preocupación metafísica fruto de una angustia
existencial que había vuelto a despertar en las nuevas promociones. Como si reapareciese en
estas obras el realismo metafísico del arte español propio de la conciencia creadora de los
grandes pintores españoles. Esa misma angustia trágica y existencial que también reconocía en
la obra de Jackson Pollock (1912‐1956), presente en la sala especial del pabellón de los Estados
Unidos), y que aislaba al pintor americano, en su opinión, de todo el manchismo europeo allí
representado. En aquella ocasión, por primera vez, se había reconocido el valor de su escultura
dentro de la producción artística de su generación.
El significado de este concepto (y también la necesidad) de pertenencia a una
generación (y a un paisaje) es fundamental para entender la función de la obra de arte y del
artista en el pensamiento de Jorge Oteiza y luego será desarrollado. Por ahora baste con
40

OTEIZA, Jorge. [Orientaciones del arte actual]. AFMJO, ID: 3194.

41

Que ya había publicado dos artículos en esta revista con anterioridad y al que en el sumario de este
número presentan como “arquitecto”, no como en sus colaboraciones anteriores donde se le había
presentado como escultor. OTEIZA, Jorge. “IV Bienal Sao Paulo”, en Revista Nacional de Arquitectura
192. Madrid, diciembre, 1957, pp.37‐40.
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indicar que cuando iba a comenzar 1958 (según sus esperanzas, el periodo creador más
importante de su vida) tras recibir el reconocimiento en la Bienal, Oteiza sentía la confianza de
los demás en que su obra podía llegar a ser expresión verdadera de su tiempo y por primera
vez, desde su casa‐taller y en su País Vasco natal, iba a poder aislarse de las circunstancias y
ensimismarse en su escultura, a la que pronto iba a dar fin.
“Oteiza tenía prisa por terminar [decía Juan Daniel Fullaondo], tenía prisa de pasarse a
la ciudad”42, y ya lo había escrito el propio artista: “El artista se atrasa, tiene una cita con la
vida y llega tarde. Siempre ha llegado tarde en occidente. […] Es desde el arte que se
interviene en estas operaciones de ajuste de la salud espiritual en los pueblos. Hay una cita en
el mundo actual […] y el que no se exprese pronto y con fuerza suficiente, no llegará a tiempo,
no existirá.”43

42

FULLAONDO, Juan Daniel. “Prólogo”, en Oteiza 1933,68. Madrid: Nueva Forma‐Alfaguara, 1968, p.1.

43

OTEIZA, Jorge. Ejercicios espirituales en un túnel. San Sebastián: Hordago, 1984, pp.27, 167.
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En la “advertencia personal” que precedía al informe “Propósito experimental, 1956‐
1957” que envió como explicación a sus esculturas para participar en la Bienal de São Paulo
(incluido en el catálogo‐monografía editado por él mismo), Oteiza destacaba lo poco propicio
del momento para mostrar sus obras en público, pues la investigación de las que estas eran
parte no debía de alterarse por ningún motivo hasta que no solucionase ciertos problemas que
se había propuesto. A continuación describía su método de trabajo y establecía los objetivos
de esta investigación. Trabajaba, decía, en formatos muy reducidos y con numerosas variantes
que no concluía, en los que el material se despreciaba excepto por su condición formal y
luminosa, estrictamente espaciales. Perseguía una estatua en su naturaleza experimental,
objetiva, fría, impersonal y libre de toda intención de parecer original y sorprender. Una obra
en la que se planteaba la naturaleza estética de la estatua como organismo puramente
espacial, esto es, la desocupación activa de la estatua por fusión de unidades formales livianas.
Sería a lo largo de 1958, trabajando ya en su nuevo taller de Irún, cuando Oteiza llegó a
producir las esculturas que denominó como “conclusiones experimentales” con las que
consideraba haber dado solución a los problemas a los que hacía alusión en el catálogo para la
Bienal.
Antes de referirnos a estas realizaciones conclusivas conviene conocer cómo eran las
esculturas que presentó al certamen brasileño, pues estas son el punto de arranque (la
continuación de la investigación) de las obras que desarrollaría en este año decisivo.
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A la Bienal Oteiza envió 28 esculturas agrupadas en 10 familias44. Diez era el máximo
de obras con las que cada uno de los artistas invitados45 podía participar y esta fue la fórmula
que encontró para presentar un número mayor de piezas, reforzando así el carácter
experimental del conjunto. Desde el primer momento en que aceptó la invitación a participar
de Luis González Robles46 (comisario de la representación española en la Bienal y miembro del
jurado) a finales de 1956 y hasta la presentación de su informe en la exposición, Oteiza admitió
el número máximo de esculturas como una mera formalidad. Durante los meses que estuvo
trabajando en su envío (seleccionando algunas de las piezas que ya tenía ejecutadas, pasando
a mayor tamaño alguno de los innumerables planteos a pequeña escala que había estado
desarrollando hasta entonces, o realizando nuevas esculturas ex profeso) dejó por escrito
varios inventarios47 de las obras que pretendía exponer, a través de ellos se puede ver cómo el
número y la selección de las mismas fue variando hasta las 28 definitivas.
De hecho existen sensibles diferencias incluso entre los listados que aparecen en el
catálogo oficial de la Bienal48 y en el catálogo personal del escultor. Mientras que en el oficial
solo aparecen nombradas 10 esculturas (quedando el resto de las obras, hasta hacer un total
de 26, solo referidas como variantes A, B, C... de algunas de las primeras) agrupadas en tres
temáticas distintas: “Física da estátua: como cálculo indireto”(esculturas 1‐4), “Metafísica da
estátua: a estátua como desocupação do espaço” (5) y “Função da estátua: a estátua‐luz como
organismo espacial” (6‐10), en el catálogo personal las 10 familias aparecen señaladas con una
lacónica numeración romana al margen (I‐X) mientras que aparecen los títulos individuales
(generalmente largos y muy descriptivos) de cada una de las 28 esculturas finalmente

44

La catalogación más precisa realizada de las obras de Oteiza presentadas a la Bienal, realizada por el
personal de la Fundación Museo Jorge Oteiza, puede consultarse en MANTEROLA, Pedro. “Propósito
experimental 1956‐1957”, en VV. AA. IV Bienal del Museo de Arte Moderno: 1957…, op. cit., pp.97‐109.
45

El resto de la representación española estaba formada por el escultor José Planes (1891‐1974) y los
pintores: Francisco Capuleto (1926‐2009), Josep Guinovart (1927‐2007), Antoni Tàpies (1923‐2012), José
Vento Ruiz (1925‐2005) y los miembros del grupo “El Paso” (recién fundado por aquel entonces) Luis
Feito (1929), Manolo Millares (1926‐1972) y Manuel Rivera (1927‐1995).
46

Luis González Robles (1916‐2003) fue nombrado comisario de la IV Bienal paulista el 12 de diciembre
de ese año. Había sido el comisario español de la I Bienal de Alejandría en 1955 y posteriormente lo
sería de la XXIX Bienal de Venecia en 1958 (donde Chillida obtuvo el Gran Premio de Escultura,
resultando también premiados Tàpies y el Pabellón Español) y de la V Bienal de São Paulo en 1959
(donde Modest Cuixart recibió el Primer Premio de Pintura) entre otras. Fue asimismo director del
Museo Español de Arte Contemporáneo (cuando éste tenía aún su sede en los bajos de la Biblioteca
Nacional) entre 1968 y 1974.
47

Pueden consultarse al respecto AFMJO, ID: 3192, 3199, 3202, 3204, 3205 y 3231.

48

VV. AA. IV Bienal do Museo de Arte Moderna de São Paulo: Catálogo Geral [Catálogo]. São Paulo:
Museo de Arte Moderna de São Paulo, 1957, pp.188‐189.
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Las 28 esculturas de Oteiza expuestas en la Bienal, siguiendo la numeración de su catálogo y representadas a escala relativa.
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presentadas49. Asimismo, en el apartado “Documentación gráfica”, que prosigue en el catálogo
a su “Propósito experimental 1956‐1957”, Oteiza no mantiene ninguna de las clasificaciones en
familias anteriormente citadas. En este apartado (donde junto a las fotografías da extensas
explicaciones de las esculturas y de sus propósitos con ellas) no reproduce la totalidad de los
trabajos presentados a la muestra y sin embargo si incluye numerosas fotografías de otras
obras suyas como parte de su proceso experimental abstracto50 (con sus correspondientes
explicaciones). Dentro de este apartado todo este nuevo conjunto se reordena bajo los
siguientes cuatro epígrafes: “unidades formales abiertas y mecánica de la fusión”, “fusión de
poliedros abiertos. configuraciones vacías internas y externas. permeabilidad”, “dinámica de la
flotación y aplicación en arquitectura” y “la estela funeraria”.
Hasta el momento definitivo del montaje de su exposición (en el que decía haber
participado personalmente) en la sala 19 del segundo piso del Pabellón de las Industrias del
Parque Ibirapuera de São Paulo, Oteiza había ido cambiando sucesivamente el número y
selección de las piezas a exponer, los títulos de algunas de ellas, su clasificación en familias y
los criterios por los que se regía esta clasificación. Incluso este montaje in situ no tenía nada
que ver con la idea prevista por Oteiza. Se conserva en el archivo de su fundación un
documento51 en el que, una vez estabilizado el número definitivo de esculturas, el escultor
proyecta en una planta a escala su montaje expositivo (conservándose en la distribución de las
obras la agrupación por familias del catálogo) indicando junto al número de catalogación de
cada escultura el tipo de soporte que le correspondía (bases que el propio escultor había
diseñado). Finalmente en São Paulo las obras son expuestas con una distribución totalmente
diferente a la planeada por Oteiza y la agrupación por familias experimentales queda bastante
alterada.
Como sostiene Pedro Manterola en su ensayo sobre la participación de Oteiza en la
Bienal52, la formalización en diez familias experimentales que presentó el escultor (que él
califica de artificio) no resulta fácil de asumir ya que en algunos casos el criterio por el cual
algunas esculturas aparecen agrupadas es difícil de advertir. También el hecho de que dos de
estas familias estén formadas por una sola escultura hace que el carácter familiar de la serie
quede bastante en entredicho. Más bien parece que las esculturas presentadas al certamen
49

“Siguiendo la numeración en el catálogo, de la escultura 1 a la 28, se advertirá con claridad que la
titulación ayuda a completar mi búsqueda de lo impersonal y substantivo de la estatua, con la limitación
que lo experimental impone y también con sus ventajas”. OTEIZA, Jorge. [Esculturas para Sao Paulo].
AFMJO, ID: 3199.
50

Así, junto con las fotografías de cinco obras descartadas para la Bienal, aparecen en el catálogo
reproducciones de maquetas de otros proyectos: las reveladoras maquetas de vidrio (1956, que
vendrían a ilustrar los epígrafes del informe “Ampliación funcional del muro” y “La pared‐luz”), modelos
en yeso de los estudios para los relieves de la Universidad Laboral de Tarragona (1955‐56), un boceto de
Reloj de luz (1956), un fotomontaje con la maqueta de la Estela funeraria en honor al Padre Donosti
(1956‐1959) y una serie de fotografías de la maqueta de su Prometeo, propuesta para el concurso en
Londres de un Monumento al Prisionero Político Desconocido (1953) junto con un extracto de la
memoria presentada.
51

OTEIZA, Jorge. [Plano de las obras de Oteiza en Sao Paulo]. AFMJO, ID: 3183.

52

MANTEROLA, Pedro. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., p.96.
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representaban un resumen de las diferentes líneas de trabajo (bastante diferentes) que Oteiza
había estado desarrollando en aquellas fechas. Esto justificaría también la inclusión en su
monografía‐catálogo de las fotografías de muchas otras de sus obras no presentadas a
concurso.
Ningún otro escultor participante en aquella ocasión presentó tantas obras como él. Ni
si quiera las distintas representaciones nacionales, en su conjunto, alcanzaban ese número de
esculturas (a excepción de Italia que con 4 escultores enviaba 39 obras). Así, la siguiente
representación más amplia, la inglesa, apadrinada por el influyente Herbert Read, estaba
formada 10 escultores que presentaban en total 27 obras a concurso. El número de trabajos
con el que participó Oteiza estaba más próximo al que mostraban aquellos artistas para los
que sus delegaciones nacionales habían dispuesto una sala especial (Jackson Pollock ‐34
pinturas más 29 dibujos, EE.UU‐, Giorgio Morandi ‐30 pinturas, Italia‐, Marc Chagall ‐25,
Francia‐ o Ben Nicholson ‐32 más 6 dibujos, Gran Bretaña‐) presentándolos de esa manera
como firmes candidatos a alguno de los grandes premios (como así sucedió con Morandi y
Nicholson).
El tamaño de las esculturas de Oteiza era otro elemento diferenciador con las del resto
de sus competidores. De alguna manera se puede decir que el tamaño máximo que alcanzaban
las obras de Oteiza suponía el mínimo en la mayor parte del resto de esculturas presentadas a
concurso. La mayoría de sus obras no pasaban de los 35 centímetros (estando muchas de ellas
más próximas a los 20, como la minúscula Poliedro vacío –cat.17, 1957‐ de 19x12x8cm) y solo 2
ó 3 rondaban los 70 centímetros en su mayor dimensión (y en estos casos las piezas eran de
una gran ligereza material, con lo que la presencia física quedaba muy reducida). Por el
contrario, en el trabajo del resto de escultores raras eran las obras que bajaban del metro de
amplitud, y si lo hacían era formando parte de un conjunto en el que había otras mucho
mayores (un ejemplo de este extremo sería el caso de otro de los premiados, Franz
Weissmann, que presentó solo 4 esculturas llegando una de ellas a los 3,60 metros de alto).
En cuanto a la materialidad de las obras, la misma variedad de las líneas de
investigación experimental que aparecían representadas se veía reflejada en el material y las
distintas técnicas empleadas para su ejecución. Las esculturas estaban realizadas en piedra, en
hierro o en acero en una amplia variedad de técnicas (tallada, perforada, pintada, trabajada
con cortes directos de sierra de disco la piedra, o las metálicas ‐realizadas en chapa, pletina,
barras o redondos‐ mediante plegado simple, forja con martillo mecánico, corte continuo de
tijera, oxicorte, troquelado, soldadura continua, etc.). Entre los numerosos documentos que
existen en el Archivo de su Fundación correspondientes al periodo en que Oteiza preparaba su
envío para Brasil, hay uno, fechado el 28 de marzo de 1957, en el que realiza un pedido de
material al taller de chapistería de la Escuela de Automovilismo del Ejército en Carabanchel
Alto para ejecutar las últimas obras que presentaría a concurso. Al final del listado (en el que
se puede ver la variedad de material y de formatos que pretende usar) Oteiza incluye un
párrafo en el que queda clara su relación con la materia de la escultura, ese desprecio del
material, fuera de su condición formal y luminosa, estrictamente espaciales que más tarde
dejaría escrito en la “advertencia personal” antes citada:
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(Como todo va a convertirse en estatua, nos vendría bien cualquier recorte geométrico de
barra o plancha que se presentase a la vista… Alguna llanta, una rueda, algún disco de hierro… 2
fragmentos de disco…)53

El conjunto presentado resultaba formalmente bastante heterogéneo, reforzando así
su carácter exploratorio, experimental. Por otro lado, la unidad del mismo se lograba, además
de por la escala pequeña de las obras (que las dotaba de un carácter íntimo, personal) por la
presencia en todas ellas del espacio como elemento configurador fundamental. De hecho el
espacio era el objeto central de la investigación estética de Oteiza sobre la naturaleza de lo
abstracto. “Nace la Estatua por una forma nueva y necesaria de pensar el Espacio. Y antes que
la misma idea de algo nuevo que la estatua pueda traducir, la Estatua es algo, por sí mismo,
capaz espacialmente de ser”, escribía nada más empezar el informe que acompañó a sus
esculturas en Brasil, dentro del primer epígrafe cuyo título corresponde a esa manera nueva de
pensar del espacio que proponía y que perseguía materializar: “La Estatua como Desocupación
activa del Espacio por fusión de unidades formales livianas”54. Obviamente, dado el carácter
recopilatorio de la selección de obras que hizo, no todas ellas se ajustaban estrictamente a
este principio, pero incluso en las menos próximas al mismo se hacía palpable la voluntad de
expresar el espacio como agente formalizador de la escultura, ya fuera por perforaciones
parciales buscando la iluminación indirecta desde el interior, por aplastamientos exteriores en
el volumen de la pieza, por cortes estructurales del sólido material o por suspensión de la
masa corpórea de la obra (que correspondían a otras tantas líneas de investigación nombradas
por el propio artista: “condensadores de luz”, “estudios a partir del hiperboloide”, “aperturas
de poliedros” o “vacíos en cadena”).
Manterola, en el ensayo antes mencionado acerca de la participación de Oteiza en la
Bienal y refiriéndose a la cuestión de las 28 esculturas agrupadas en 10 familias, también se
hace eco de que en determinados estudios sobre la obra del escultor se hace referencia a 29
esculturas presentadas a concurso y no 28, enumerando en un anexo las referencias
bibliográficas donde se menciona este dato55. Estas son: la monografía de Pelay Orozco (1979)
donde, en una de las entrevistas transcritas, el propio Oteiza recordando aquellos días
menciona las 29 esculturas en un par de ocasiones; en las reseñas biográficas de los catálogos
de las exposiciones retrospectivas de 1988 y 2004 (donde, seguro que por lo menos en el
primero, el escultor proporcionó los datos al comisario de ambas Txomin Badiola) y en el
trabajo de Soledad Álvarez Jorge Oteiza. Pasión y razón (2003) que, al no citar una fuente
expresa, bien puede haber tomado este número de las referencias bibliográficas
anteriormente citadas.56 De alguna manera se deduce que el origen de esta cifra es Oteiza

53

OTEIZA, Jorge. “Materiales para Sao Paulo”. AFMJO, ID: 3201.

54

Más adelante en el texto, bajo el epígrafe “Desviaciones actuales” escribió: “Porque una investigación
abstracta comienza en abstracto por el vacío. Y el vacío no se ocupa, no se pinta, se piensa. Se piensa
con el «no‐color». No podemos renovar el espacio si no somos capaces de desnudarle, como operación
previa, estética, de la inteligencia. Diseño, pero del espacio”.
55

MANTEROLA, Pedro. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit. pp.96, 108, 109.

56

En realidad las referencias a 29 esculturas que hace Oteiza en el libro de Pelay Orozco son cinco (y no
dos) y esta cifra aparece además reseñada en las notas biográficas de los catálogos de otras
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mismo. Aparte de que se pudiera deber a un error (involuntario o no) del escultor a la hora de
recordar los datos en la entrevista de 1979 (quizá originado por los sucesivos cambios en el
número y selección de obras que se ha comentado con anterioridad) también cabe otra
posibilidad sobre el origen de esa vigesimonovena escultura.
En un escrito fechado el 30 de diciembre de 195657 (poco tiempo después de haber
recibido la invitación a participar en la Bienal paulista) compuesto por cuatro fichas numeradas
escritas a máquina, Oteiza anota por primera vez sus objetivos para el certamen. El texto
comienza así:
30 12, 56 10 esculturas para Brasil
Voy a calcular lo que con mis 10 esculturas debo enviar a Brasil. Qué razones me justifican
como escultor, qué razones estéticas las justifican, hoy.

Después pasa a plantear muchos de los temas que aparecerán enunciados en su
versión definitiva en el informe del catálogo (la búsqueda de la naturaleza estética de la
escultura ‐liviana, flotante, dinámica, incompleta, fría‐, el cálculo indirecto de la estatua, el
desarrollo sintáctico de la misma por combinación de unidades espaciales elementales, etc.)
En la última ficha escribe:
UNA ESTATUA Y SU PREPARACIÓN EN 9 EJERCICIOS 10 esculturas […] busco como escultura
mía, antes que toda la escultura que hay en mí, antes que todos los escultores que tengo
dentro, la escultura que verdaderamente debe nacer hoy.

“Eso” que al inicio del texto indicaba que debía calcular para enviar a Brasil con sus
esculturas lo definirá unos meses después en otro escrito redactado una vez realizada la
selección definitiva de las obras:
Me figuro encontrarme aquí con las 10 esculturas que se me pidieron. En verdad, es una sola.
Un solo pensamiento para proyectar la Estatua como desocupación activa del espacio, por
fusión de unidades formales abiertas. Un pensamiento fundamentado y concretado en 28
situaciones experimentales. Si creyera que el arte abstracto está espacialmente fundado desde
su naturaleza estética, o que es innecesaria la imaginación de este nuevo consistir de la Estatua,
hubiera tenido tiempo para enviar menos esculturas y en apariencia muy importantes. Pero
para mí lo importante no es la escultura que yo, personalmente, puedo hacer, sino la que mi
tiempo me exige con los medios que me proporciona para realizarla y que yo debo esforzarme
en buscar. Creo que es la estatua la que hace al escultor y no el escultor a la estatua.58

Siguiendo la aritmética de estas dos citas: “1 estatua + 9 ejercicios = 10 esculturas” y
“una sola […] en 28 situaciones experimentales”, la vigesimonovena escultura, la Estatua, sería
la escultura‐concepto (“…es una sola. Un pensamiento fundamentado y concretado en 28
situaciones experimentales”): la “Estatua como Desocupación activa del Espacio por fusión de
unidades formales livianas”. La estatua como idea canónica de lo que la escultura de su tiempo
exposiciones: Oteiza. San Sebastián: Fundación Kutxa, 2000, p.179; o en Oteiza. Espacialato. Zaragoza:
Ibercaja, 2001, p.275.
57

OTEIZA, Jorge. “10 esculturas para Brasil”. AFMJO, ID: 3234.

58

OTEIZA, Jorge. [Esculturas para Sao Paulo]. AFMJO, ID: 3199.
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debía ser.59 ”Estoy tratando de ajustar mi escultura a la esencia, impersonal, de la estatua, en
la imaginación espiritual de nuestro tiempo”, dirá en otro momento del texto de su
monografía. Esta escultura canónica, aunque no presente físicamente en la exposición60,
aparecía planteada y ampliamente descrita, razonada en el catálogo como parte integrante de
su envío a Brasil.
Lo primero que hacía ya desde la “advertencia personal” era definir su naturaleza
estética como “organismo puramente espacial”61. Para este organismo establecía una función
espacial (fisiología) que consideraba acorde con una concepción actual del mundo62 (siguiendo
una de las constantes en su pensamiento: el espacio como conciencia metafísica que se
renueva en cada cultura) y de la que derivaba dos de los caracteres fundamentales que
reconocía en el arte del momento: la expansión –para él, sinónimo de energía espacial‐ y la
ingravidez formal. De esta nueva naturaleza funcional quería deducir su sistema formal
correspondiente (anatomía espacial). Así, aplicando el axioma de la biología general que él
mismo cita en su texto “Es la función la que crea la forma” a su particular Biología del espacio,
mediante la fusión de unidades formales livianas (dinámicas o abiertas) ensayaba la liberación
de la energía espacial en la estatua, el rompimiento de la neutralidad del espacio libre (la
desocupación activa del espacio), por un sistema lógico y creciente de formas elementales,
intrínsecamente espaciales, capaces de conjugación. Pretendía que la estatua se produjera
“desde casi nada y con casi nada”63 ya que advertía que “a mayor masa, a mayor proporción de
materia tangible de escultura, de poderosa apariencia de escultor, corresponde un espacio
59

“En la operación de todo lenguaje espacial contribuye el artista con todas sus disponibilidades
creadoras tanto racionales como irracionales, pero es lo racional, se llama razonamiento, el
establecimiento de los postulados y la programación de un nuevo estilo plástico, se llama claridad, se
llama concepto, teoría, el arranque firme de una nueva cultura plástica, la explicación primera y
fundamental de una nueva y fecunda, prolongable realidad estética”. OTEIZA, Jorge. [Espacio y forma].
AFMJO, ID: 16582.
60

Esta escultura definitiva que Oteiza admitía no haber llegado a realizar a tiempo para la Bienal, si creía
reconocerla resonando en el conjunto de su envío: “Observad esta breve familia tan unida que no creo
que puedan separarse. Ahora paseo entre ellas para ordenarlas en el catálogo y todas me miran […]
creyendo que voy a dejarlas, creyendo que pueda separarlas, desunir su pequeña familia, porque
todavía no son mayores de edad. […] Si la verdadera escultura contemporánea no se reconoce aquí en
su más pura esencia es que anda distraída en una fiesta mundana que no podrá prolongar demasiado
sin gravísimo peligro”. OTEIZA, Jorge. “Advertencia personal”. AFMJO, ID: 3231.
61

En otro de los documentos de trabajo de esas fechas escribió: “Busco el cálculo indirecto de la
estatua. […] Busco la estatua como un organismo espacial. No un sitio donde coloco la estatua, sino un
sitio que se convierte en estatua desalojando materia tradicional de estatua. Calculo el Hiperespacio,
una amplia estructura dictada por la arquitectura, el paisaje, la sociedad, el hombre, los nuevos
conceptos que la filosofía y la física en particular nos proporcionan del mundo y el espíritu actuales,
sencillamente una jaula en la que el espacio toma forma, condición luminosa, presencia estética”.
OTEIZA, Jorge. [Entrevista a Jorge Oteiza para Gran Vía]. AFMJO, ID: 6539.
62

“En todos las órdenes, hoy la solución de una cosa está fuera de sí misma. A una concepción del
universo que nos lo muestra en expansión constante, corresponde una estatua en constante dilatación
estética.” Escribía en su catálogo citando un artículo suyo publicado 10 años antes en Buenos Aires.
63

OTEIZA, Jorge. “10 esculturas para Brasil”. AFMJO, ID: 3234.
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libre más indiferente, o totalmente ajeno, a la misma obra. A la inversa, a escultura menos
complicada, un espacio libre más activo”64.
En esta definición canónica de la estatua que proponía estaban implícitos algunos
conceptos que Oteiza ya había expuesto con anterioridad. Así, el sentido de la activación del
espacio, del hueco como energía espacial en la estatua, ya aparecía formulado en su artículo
“Del escultor español Jorge de Oteiza. Por él mismo” 65 publicado en 1948 en Buenos Aires; o la
fusión de unidades livianas (como método para la generación del hueco/energía espacial) que,
como alternativa al agujereamiento del bulto de la escultura que practicaba Moore, ya había
propuesto en 1951 en su artículo para la Revista Nacional de Arquitectura “La investigación
abstracta en la escultura actual”66. La novedad, en esta ocasión, de la definición radicaba en
dos aspectos: por una parte en el propio concepto de desocupación espacial, donde el énfasis
(el objetivo de la propia estatua) estaba puesto fuera de la misma escultura, en el espacio que
esta caracterizaba, quedando la obra como prueba, como resultado de la transformación
estética del espacio que le era pertinente67; y por otra, en la naturaleza formal de las unidades
64

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “advertencia personal”. En lo
que parece un borrador para este texto (AFMJO, ID: 16560) escribía: “El espacio vacío como parte de la
misma naturaleza de la estatua está presente en todo la escultura contemporánea. Pero no está tan
clara la idea de su naturaleza, el concepto del E [espacio] vacío como E activo o energía. Por lo general
es el sitio donde el escultor coloca unos materiales ligeros con la intención de una obra original y
sorprendente. Mi propósito es que ese sitio, ese vacío, se convierta en estatua, una estatua impersonal
y fría, que obedezca a sus propios recursos y a su línea histórica de desarrollo y evolución. Una estatua
es una forma de pensar el E. […] El E libre o vacío de la escultura contemporánea ¿pertenece al sitio
donde el escultor coloca la estatua o forma parte de la naturaleza de su estatua?”
65

“Además el hueco se nos revela en nuestro análisis como el concepto eje de una lógica para la
renovación formal. […] En la próxima etapa experimental el hueco ha de ser objeto de un nuevo razonar
plástico. […] Y el hueco deberá constituir el tránsito de la estatua‐masa tradicional a la estatua‐energía
del futuro, de la estatua pesada y cerrada a la estatua superliviana y abierta, la Trasestatua.” OTEIZA,
Jorge. “Del escultor español Jorge de Oteiza. Por él mismo”. Cabalgata, Buenos Aires, julio, 1948.
HMFJO, ID: 56.
66

“Es preciso, creo que debemos hacernos esta pregunta, si al nuevo concepto del universo no
corresponde una estatua en constante dilatación estética. Sería preciso transformar la naturaleza
euclídea y pesada del cilindro en una unidad liviana con sus centros de origen externos (¿un
hiperboloide?), capaz de permitirnos el ensayo de la obtención de huecos por adición de unidades, por
fusión de estos núcleos livianos, frente a la escultura experimental actual, en que la energía estética y
significante de los vacíos es obtenida por fisión del núcleo tradicional de la estatua pesada.” OTEIZA,
Jorge. “La investigación abstracta en la escultura actual”. RNA 120, Madrid, diciembre, 1951, p.31.
67

En una de las fichas que Oteiza redacta paralelamente a la ejecución de la última serie de esculturas
para Brasil, en el proceso de racionalización de su concepto de desocupación del espacio y en un
lenguaje intuitivo, algo laberíntico, escribe: “Dada una forma y un sitio/O dadas dos formas, el espacio
puede ser recreado/Pero lo que hacemos, lo que hace Max Bill es poner cosas en el espacio/líneas,
espirales, ideas/las pone en el espacio/Pero el espacio es más que un sitio. Es el nuevo espacio,
precisamente, lo que el escultor ha de crear, con el pretexto de las espirales o las nuevas ideas. Es
preciso el planteo del sitio y la contestación en espacio. Quiero decir que en la estatua nueva haya una
ida y vuelta, espacial. Disponer una forma y un sitio o enfrentar dos determinadas formas, para de ellas
derivar un espacio y desde ese espacio reconstruir el sitio, recrear, definir el espacio, alcanzar su valor
final.” OTEIZA, Jorge. [Max Bill y el espacio]. AFMJO, ID: 16568.
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livianas que la conformaban. Uno de los caminos por los que Oteiza perseguía la
racionalización de la creación artística partía de la consideración de la obra de arte como
comunicación68, del arte como lenguaje (espacial) y por lo tanto ya desde sus tiempos en
Sudamérica había ido buscando este alfabeto formal a partir del cual, por un procedimiento
sintáctico, poder desarrollar sus obras. La primera unidad formal que empezó a utilizar fue la
pirámide invertida, con cuyo esquema se pueden interpretar muchas de sus obras de los años
40 (su Hombre acostado de 1940 o Mujer acostada, de la misma fecha, responden a esta línea
de investigación en su escultura, así como la Bañista. Homenaje a Cézanne de 1949). Después,
ya en España, empezó a utilizar el módulo del hiperboloide (como modelo de cilindro en
expansión) con el que realizó sus esculturas en la primera mitad de la década posterior.
Aparece por primera vez en 1950, en su versión más abstracta, en Unidad triple y liviana o, aún
con rastros figurativos, en Coreano o en la Figura para el regreso de la muerte del mismo año.
Este mismo razonamiento espacial del hiperboloide está detrás de la configuración de sus
apóstoles para el friso de la Basílica de Aránzazu y es la base estructural de su Prometeo
(propuesta para el concurso del Monumento al Prisionero Político Desconocido). Incluso
algunas de las piezas que presentó en la Bienal de São Paulo son ejemplos de la serie de
trabajos que realizó bajo la denominación “apertura de poliedros”, en los que el volumen de la
escultura se veía afectado por aplastamientos curvos que tenían su origen en el método de
expansión espacial ensayado con el hiperboloide.
En ambos casos, tanto en el caso de la pirámide invertida como en el del hiperboloide,
el motivo para su elección había sido su capacidad de ampliación espacial y funcional de la
escultura. Así, consideraba que frente a la escultura o el monumento que se apoyaba en su
propia masa de modo clásico, centralizando el espacio, absorbiéndolo, tirando del espectador
hacia sí, la pirámide apoyada sobre su vértice rompía ese equilibrio y el monumento buscaba
puntos de apoyo fuera de sí mismo, entonces su proyección dinámica se proyectaba en torno y
se creaba una suerte de “espacio monumental”. El monumento ya no estaba en el propio
monumento, sino en el espacio mismo que lo rodeaba. El espectador quedaba incluido en él y
formaba parte del mismo. En el caso del hiperboloide, partiendo de la afirmación de Cézanne:
“Aquel hombre que vemos no es un hombre, es un cilindro” (que con la esfera y el cono, para
el pintor francés modelaban todo en la naturaleza), consideraba insuficientes, inactuales las
viejas unidades euclídeas para expresar plásticamente un concepto del universo que la ciencia
describía en constante expansión, y buscando una nueva unidad geométrica satisfactoria, lo
proponía (el hiperboloide) como modelo de cilindro en constante dilatación estética, liviano,
abierto, con sus centros activos en el exterior en comunión con cada espectador. Pero ambas
formas elementales, hiperboloide y pirámide invertida, eran en sí mismas figuras o referencias
volumétricas. El paso decisivo que dio en los meses que preparó su envío a Brasil y con el que
68

En un documento fechado en julio de 1938 (estando en Buenos Aires) ya encontramos expresada de
manera aforística esta idea. Dentro de un epígrafe titulado “El artista creador de espacios” escribe:
“Todo pueblo tiene su arte, porque todo pueblo encuentra algún modo universal para comunicarse. El
artista es un buscador de este lenguaje superior. […] Toda obra es artística solo en función de su
espacio. El espacio es la auténtica creación del artista. Toda creación de lenguaje es creación de espacio
para el hombre, de libertad. Toda libertad acontece cuando se comunica. Todo lenguaje es arte si es
auténtico su espacio”. OTEIZA, Jorge. “La estética como destino de la filosofía y de la religión”. AFMJO,
ID: 7839.
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produjo algunas de las obras que presentó (a las que más estrictamente se refiere su definición
canónica de la estatua) fue la elección en este caso de una superficie, que denominó “Unidad
Malevitch”, como nueva matriz espacial. La descripción del recorrido por el que llega a la
elección de esta nueva unidad gramatical para su lenguaje espacial constituye buena parte del
informe que presentó en la Bienal, en un esfuerzo de sincronización (con sus adelantamientos
y sus retrasos) de su propio ideario estético (elaborado en un proceso de introspección
autodidacta) con las teorías y los acontecimientos artísticos de las primeras vanguardias.
Malevitch significa el único fundamento vivo de las nuevas realidades espaciales. En el vacío del
plano nos ha dejado una pequeña superficie, cuya naturaleza formal liviana, dinámica,
inestable, flotante, es preciso entender en todo su alcance. Yo la describo como Unidad
Malevitch. Si el pintor creyó producirla con su intuición, es ya hora de razonarla.
La Unidad Malevitch es un cuadrado irregular con capacidad para trasladarse por toda la
superficie vacía mural, en trayectos diagonales.69

En el documento antes citado a propósito del “único pensamiento concretado en 28
situaciones experimentales” Oteiza describe el que ha sido su método de trabajo con estas
últimas esculturas:
Mi envío representa el replanteamiento de la naturaleza abstracta de la estatua […] partiendo
para la investigación formal de esta Unidad formal Malevitch. Mi primera opción (esculturas
núm. 1, 4 y 6 del Catálogo) es sumergir esta unidad Malevitch en una noción Espacio‐función,
incurvado, elemental, y esperar respuesta.
En la Escultura 1 la Unidad plana Malevitch permanece entera pero toda curvada, abierta. En la
4, permanece plana, pero con una sección curva cortada. En la 6, por oposición de dos
Unidades, surge una abierta positivo‐negativo. Con estas 3 variantes abiertas de la Unidad
Malevitch, con capacidad intrínseca para la desocupación activa del espacio, ensayo por
combinación con ellas, por fusión, la mayor parte de las obras que presento.70

Este cambio en la unidad gramatical elegida (de la referencia volumétrica a la
referencia superficial) suponía una aproximación conceptual al hecho escultórico totalmente
distinta. La escultura (el objeto tridimensional) pasaba de ser considerada como volumen,
como masa (que tallar, perforar, aplastar… en la búsqueda de la activación del espacio) a estar
referida por las superficies de sus caras (esto le permitió pasar de su serie de “poliedros
abiertos” a la serie de “poliedros vacíos”) lo que, asimismo, llevaba implícito un cambio en la
técnica71, con sus nuevas limitaciones y posibilidades de materialización de las obras, de
manipulación de las mismas. Hasta entonces, siguiendo su lógica del paraboloide, los
aplastamientos en sus esculturas eran el resultado de la intersección de un volumen material
69

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “Malevitch”.

70

OTEIZA, Jorge. [Esculturas para Sao Paulo]. AFMJO, ID: 3199. El documento fue realizado antes de la
organización definitiva de las obras en el catálogo y las esculturas a las que hace referencia en el texto
corresponderían a los números 1, 5 y 6 de la catalogación final.
71

De hecho, ninguna de las 28 esculturas que presentó en la Bienal estaba realizada por modelado,
técnica esta que había estado presente en el proceso de ejecución de la mayoría de sus esculturas hasta
esa fecha, ya fuera modelado directo con yeso, cemento, cerámica, etc. o como paso previo para su
fundición en metal o traslado definitivo a piedra.
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con un volumen de espacio exterior, ahora, una sola superficie (que ya de por sí tiene implícita
una direccionalidad), por sus características formales particulares, refería un volumen espacial
determinado, dando así un paso más en el razonamiento elíptico de hacer presente lo que no
lo está físicamente que tanto utilizaba Oteiza.
Cada vez que colocaba una superficie durante el proceso de ejecución de la escultura
estaba colocando el volumen espacial al que esta se refería, y por el propio carácter abierto,
incompleto de esta superficie (por el corte curvo, por la incurvación de la propia pieza o por su
carácter positivo‐negativo) estaba colocando otro volumen de espacio que le servía de nexo de
unión con los de las otras Unidades Malevitch para el desarrollo en expansión espacial de la
estatua. Así el objeto final, la escultura, no es propiamente el objetivo buscado por el escultor
sino que esta queda como la prueba de la transformación de la naturaleza del espacio. La
prueba (y al mismo tiempo el agente) de la activación de un espacio neutro, de su conversión
en un campo de energía espacial.72
“La solución de una cosa está fuera de sí misma”, escribía Oteiza en su catálogo. Este
es uno de los mantras que aparecen repetidos en muchos de sus textos a lo largo de los años
(en el propio catálogo se repetía literalmente en dos ocasiones) y que aplica a cualquier orden
de razonamiento funcional (tanto en el estético como en el metafísico, y también en las
analogías biológicas). En su informe, después de haber descrito la anatomía y la fisiología de su
“organismo puramente espacial” pasaba a describir lo que él consideraba la finalidad esencial
en el arte: “arrancando nuevamente de una conciencia metafísica, poder explicarnos […] en
solución estética, el propio vacío existencial de nuestra alma”73. En el último epígrafe del texto,
“La Estela funeraria”, explica cuál es el sentido de lo que busca con su escultura, cuál es la
solución fuera de la propia obra de arte:
Hoy oriento todo mi interés, más que a la integración funcional de la Estatua con la
Arquitectura y el mundo ‐que es lo ornamental y técnico que más dominamos todos‐ a la
determinación final de la obra como servicio metafísico para el hombre. Incluso como sitio solo,
espiritual, para el alma sola del espectador. Personalmente confieso que estoy harto de lo
próximo, del escándalo vital de lo móvil y cambiante, del Arte, al fin de cuentas, como
espectáculo y exhibición. Busco que la Estatua traspase un poco este muro de la vida, esta
dependencia incesante. Necesito para mí mismo, en mi escultura, un sitio espiritual libre, a mi
lado, vacío, inmóvil, lejano, duro ‐duro, en cierto modo hacia fuera‐, desnudo, protestante ‐
protestante, en cierto modo hacia fuera‐, insoluble y trascendental.

72

“Hay en una estatua experimental actual, conviene que lo tengamos presente, unos restos que
quedan en el hiperespacio resultado de la conversión del hiperespacio y la materia física iniciales en
Espacio‐estatua liviana, elemental. No deben quedar estos restos, pero ellos son prueba de la auténtica
operación creadora, de que la transformación espacial ha sido hecha en el mismo sitio de la estatua.”
OTEIZA, Jorge. [Max Bill y el espacio]. AFMJO, ID: 16568.
73

“Creo que el arte se nos va desviando a funciones meramente decorativas, aplazando su destino
verdaderamente espiritual y de urgencia para nuestro tiempo, que es esa proyección religiosa, esa
solución existencial que la obra representa para el artista mismo, concebida desde su raíz metafísica, y
que podemos trasladar al alma del hombre actual.” OTEIZA, Jorge. [Esculturas para Sao Paulo]. AFMJO,
ID: 3199.
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Por esto, puedo decir ahora, que mi escultura abstracta es arte religioso. No busco en este
concepto de la Estatua, lo que tenemos, sino lo que nos falta. Derivo así, de lo religioso a la
Estela funeraria. No es minuto de silencio. Es la imagen religiosa de la ausencia civil del hombre
actual. Lo que estéticamente nace como desocupación del espacio, como libertad, trasciende
como un sitio fuera de la muerte. Tomo el nombre de lo que acaba de morir. Regreso de la
Muerte. Lo que hemos querido enterrar, aquí crece.
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Cuando en diciembre de 1957 Oteiza redactó el texto “Propósito experimental Irún”
(que se ha mencionado al inicio de este capítulo), en el que planteaba los objetivos que se
proponía para retomar su trabajo al siguiente año, lo hizo teniendo ya a su disposición un
nuevo vocabulario formal (derivado de la superficie plana, abierta, dinámica, inestable de la
Unidad Malevitch con la que había realizado sus últimas esculturas para la Bienal), un canon
para la escultura que perseguía (“la Estatua como Desocupación activa del Espacio por fusión
de unidades formales livianas”) y una intuición de la escultura buscada en función de la
finalidad esencial que le atribuía al arte: la solución estética del vacío existencial de nuestra
alma, la determinación final de la obra como servicio metafísico para el hombre. Buscaba con
su escultura no lo que tenía sino lo que le faltaba. Entre lo que tenía: la vida del hombre como
dependencia incesante, el paisaje de la ciudad, los sitios y las cosas como gran espectáculo
natural, móvil y cambiante (fabricado con la misma materia –formas y espacio‐ con la que el
arte resuelve sus específicas intenciones) cuya correcta apreciación, si existiera a nivel popular
una educación estética apropiada, haría innecesario el arte como espectáculo y exhibición; lo
que perseguía: un sitio solo, espiritual, libre, para el alma sola del espectador, un sitio que
caracterizaba como activo, vacío, lejano, inmóvil, duro, protestante, insoluble y trascendental.
Voy a comenzar con el año 58, el período creador más importante de mi vida. Por primera vez
voy a contar con un taller y voy a vivir dentro de él. En agosto, al ordenar mi modesto envío
para Brasil, puse en orden también mi pensamiento experimental. Confiaba encontrarme con el
pensamiento en la situación estética más avanzada y clara con que un escultor hoy pretende
organizar su trabajo. Viajé y pude contemplar, sin la engañosa intervención de la fotografía y las
revistas de arte, la producción más importante del arte contemporáneo […] Tomo posesión de
esta paz que nunca he conocido, y voy a intentar con ella observarme a mí mismo, por primera
vez, hacer un balance brevísimo de lo que tengo o creo tener y de lo que intento y cómo
concretamente lo voy a intentar.74

De este párrafo interesa ahora destacar dos cuestiones: primero, el hecho de que el
texto “Propósito experimental 1956‐1957”, el catálogo en general, fue la última parte que
preparó de su envío para la Bienal (una vez que sus esculturas ya habían embarcado para
Brasil) y que éste era, como él mismo indica, un ordenamiento (y una puesta al día) de su
ideario estético. Razonamientos e intuiciones que había ido registrando en numerosas fichas
experimentales75 a lo largo de los últimos años de trabajo. Pensamiento experimental que para
él era tan importante como las 28 esculturas en hierro y piedra que envió a concurso. De esta
74

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental Irún”. AFMJO, ID: 15225.

75

En el archivo de su fundación se conservan numerosos documentos relacionados con su actividad de
ceramista de sus años en Sudamérica y de los primeros años a su vuelta a España. Los textos son de muy
diversa índole, teoría e historia de la cerámica, formulaciones químicas, programas de estudios para la
enseñanza, etc. pero un gran número de ellos tienen que ver con el propio proceso experimental: se
plantea un ejercicio, se lleva a cabo el mismo y se anotan e interpretan los resultados, nuevas
formulaciones, nuevos planteos, etc. Bien puede ser que de aquí Oteiza extrapolara este hábito a su
proceso de experimentación con la escultura, pues muchas de las fichas experimentales de estas fechas
responden a este patrón de redacción.
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manera, tanto el último epígrafe “La Estela funeraria” como la fotografía de la obra que sirve
de punto final al texto, Suspensión vacía, podrían representar lo último de su búsqueda
experimental: la obra de arte como servicio espiritual para el espectador, un “sitio solo, para el
alma sola del espectador”. En segundo lugar, interesa también el valor que le da a la
experiencia directa con la obra de arte (“sin la engañosa intervención de la fotografía y las
revistas”), al contacto personal con el conjunto de obras que allí contempló. Esto supone una
inflexión en el pensamiento de Oteiza, interviene un nuevo factor, tanto como la producción
de la obra de arte importa el uso (el contacto directo, la experiencia) que el espectador puede
hacer de ella. El texto “Propósito experimental Irún” continúa así:
Mi primer descubrimiento es que esta serena y vigilante confianza en mí, es como otra persona
conmigo. Ahora somos dos. Salgo de mí y me observo. Contemplo por vez primera al escultor y
repaso su obra y la obra de los artistas contemporáneos que tan de cerca ha vivido el escultor.
[…] He llegado en mi propósito experimental de mi envío a Brasil, hasta las razones espirituales
y primeras de la justificación objetiva, concreta, de la obra de arte. Quizá toda la búsqueda de
mi vida de escultor ha sido la justificación del propósito creador en los términos estéticos de la
creación. Ahora la tengo y no veo con los mismos ojos, pues lo que antes veía en mí y en los
demás, reconozco ahora que eran aspectos técnicos y problemas secundarios de la creación.
Ahora ya sé nuevamente para qué se ha de hacer la obra hoy y con qué. Ahora yo soy este
espectador que sabe. Y veo mis cosas y las de los demás. Y nada de todo esto apruebo. Tengo
que hacer esta confesión: Ni una sola escultura o pintura contemporánea ‐me refiero al único
arte actual, el abstracto, en cualquiera de sus direcciones‐ está propuesta y mucho menos
lograda, como para que un espectador actual verdadero, la soporte o pueda utilizar
espiritualmente, ante su vista. Yo no aguanto este espectáculo de vaciedad. Me sorprendo
desinteresado de toda nuestra contemporánea producción. En mi balance, en mi corazón ‐
ahora es ya la hora de hablar con el corazón‐, es la hora en que la inteligencia transporta su
corazón‐ solo conservo como histórica realidad, algunas palabras, alguna frase, de 3 o cuatro
artistas, el Cuadrado blanco sobre blanco de Malevitch, algún fragmento de una estatua o de
un cuadro y en el suelo de mi taller algún planteo mío último y una estela funeraria, la de
Couzinet y la construcción vacía con las 3 unidades positivo‐negativo. Pero en el suelo. En una
habitación museo del periodo figurativo anterior a los abstractismos: 2 cuadros del cubismo,
uno de Juan Gris con una intención oculta de cubismo curvo, un cuadro del periodo siguiente
purista y el Gernika [sic]. Me estoy refiriendo no a la historia experimental, sino a la historia del
arte. Por esto, en otra habitación colocaría el Cuadrado blanco sobre blanco de Malevitch y un
Mondrian. Me refiero a la obra de arte entera, fundamento metafísico y solución espacial –para
el hombre actual entero frente a la necesidad espiritual de la obra de arte. Todo lo demás,
decoración y mecánica superficial. Frente al hombre nuevo total, la obra de arte total, no
importa el grado de su evolución. Esta obra total es la que es ya hora de abordar. En qué radica
esta totalidad y cómo proyecto abordarla en Irún?
Llamo arte total, al planteo cabal de la obra como organismo estéticamente entero, a la obra
como servicio espiritual para la circunstancia histórica del hombre contemporáneo.

Sus dos obras que mencionaba, Construcción vacía con tres unidades positivo‐negativo
y Suspensión Vacía (Estela funeraria. Homenaje al constructor aeronáutico René Couzinet),
ambas de 1957 y presentes en la Bienal, suponían el punto de partida intuitivo del “con qué” y
“para qué” se ha de hacer la obra de arte a que se refería en el texto (los medios y la finalidad)
y cuyo desarrollo final, en pocos meses, daría como resultado sus primeras conclusiones
experimentales.
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En cuanto a los medios, Oteiza había estado trabajando simultáneamente en dos
campos: por una parte, en la definición de las unidades livianas formales que por fusión le
permitieran materializar su nuevo concepto del espacio, y por otra, en la desocupación
espacial de las figuras euclídeas elementales (cilindro, esfera, poliedros, etc.)76 Al retomar su
trabajo en Irún, continuó con el proceso de ajuste de estos dos campos de experimentación a
la luz de esta nueva finalidad de la obra. Algunas de las líneas de trabajo propuestas en la
Bienal no tuvieron continuidad y otras fueron interrumpiéndose progresivamente después de
probar sus posibilidades con nuevas variaciones. Así, de las tres variantes de la Unidad
Malevitch que utilizaba en São Paulo, la incurvada, la plana con corte curvo y la plana positivo‐
negativo, sería esta última (con la que precisamente estaba ejecutada Construcción vacía con
tres unidades positivo‐negativo) la que alcanzaría un mayor desarrollo ulterior, la que utilizó
como base en un número mayor de obras y sería también la referencia formal elemental que
le sirvió para ejecutar la que nombró como Conclusión experimental nº1.
De los ensayos de desocupación espacial de las formas elementales que había
presentado a la muestra, Desocupación del cilindro y Desocupación de la esfera (curiosamente,
ninguna de las dos esculturas aparecían reproducidas en el catálogo), el primero, pese a ser
uno de los planteamientos espaciales que aparece más descrito y razonado entre sus notas de
trabajo77 y que en un principio consideraba el que mejor se ajustaba como método para la
desocupación espacial de esta figura, será descartado por estimar que su solución anterior
76

En un borrador para una carta a Pablo Serrano (miembro del grupo El Paso) fechado en Madrid, 18 de
abril, 1957, en el que le comenta sus impresiones tras su visita a la primera exposición del grupo (en la
Sala Buchholz de Madrid) y sobre las teorías que exponía en aquel entonces Antonio Saura contra la
geometría, escribe: “La lucha contra la geometría, contra la geometría vieja, es la lucha de todos
nosotros. Cuál es la nueva? Como Saura creen muchos en una geometría de la vida que es la más vieja
de todas las geometrías, la geometría de las cosas ciegas. Para mí el problema es la luz, una geometría
de la luz, una nueva razón del espacio. Esto es lo difícil, pero entre tanto, una sinrazón, unos palos de
ciego, unos pinceles de ciego, nos hacen mucho bien. Yo afortunadamente exploro por otros dos
caminos: uno, la desocupación de formas euclídeas, otro, la fusión de unidades livianas simples” Y un
poco más adelante, en el mismo documento reitera: “Ir contra la forma? No: Extraer con un nuevo
concepto espacial, intrínsecas unidades formales. Cómo? 2caminos: 1º Unidades livianas por fusión:
Espacio nuevo. 2º Desocupación espacial de las figuras euclídeas elementales.” OTEIZA, Jorge. “La idea
como punto de partida”. AFMJO, ID: 16584.
77

En el archivo personal del escultor se encuentran varios documentos en los que aparecen bocetos de
esta escultura y de su razonamiento espacial, incluso en alguno de ellos una descripción detallada de su
método de elaboración: “[…] una fisiología espacial nueva, la cual ha de encargarse de la conversión o
alteración de figuras‐resumen euclídeas en objetos nuevos estéticamente. Ejemplo: tomo un cilindro,
prácticamente un tubo de hierro hueco y lo divido asimétricamente en dos secciones que las coloco
oponiéndose y produciendo un espacio abierto y en expansión. Corto en cada plancha un pedazo de
borde los cuales al incurvarse vuelve[n] a relacionar las dos secciones cilíndricas en oposición. Este
resultado es un ejemplo de desocupación espacial de un cuerpo elemental antiguo, es la puesta en
actualidad estética espacial, la creación de un hecho nuevo elemental, en la historia de los hechos
estéticos.” OTEIZA, Jorge. “Un espacio desocupado una ocupada inmovilidad”. AFMJO, ID: 6572.
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basada en el módulo del hiperboloide (especialmente en Prometeo, su propuesta para el
Monumento al Prisionero Político Desconocido de 1953) funcionaba mejor como modelo de
conversión estética del cilindro78 y, por lo tanto, esta línea de experimentación no tendrá
continuidad.
Respecto a la serie de la desocupación de la esfera, Oteiza ya se había planteado en
1956 el tema de su apertura cuando realiza la escultura Par espacial ingrávido (también
expuesta en Brasil)79. Esta pieza está compuesta por dos mitades de círculo de chapa metálica
unidas ortogonalmente por sus diámetros (en dos variantes, en una se unen por su punto
medio ‐4/4 si dividiéramos el diámetro en 8 partes‐ y en otra, precisamente la que se podía ver
en la muestra, se unen por un punto situado en razón aurea de la longitud del mismo ‐3/5‐). El
volumen virtual de una esfera puede interpretarse a partir de uno de sus círculos máximos
girando en torno al eje de uno de sus diámetros, o de un medio círculo rotando alrededor de
su diámetro. Al oponer ortogonalmente estos dos medios círculos, la esfera está presente
implícitamente (incluso la pieza puede rodar como tal) pero el giro en revolución de la versión
3/5 es imposible. Cuando en 1957 Oteiza encara el ejercicio de su apertura bajo el concepto de
desocupación reduce la esfera a otros de los elementos que pueden definirla. En este caso
recurre a la imagen asociada a lo esférico de los meridianos y los paralelos, y así, las dos piezas
presentadas en la Bienal que responden a esta investigación, Desocupación de la esfera y
Conjunción dinámica de dos pares de segmentos livianos, están formadas por circunferencias
de distintos diámetros (cerradas, abiertas, incompletas o en segmentos, y realizadas en
formatos metálicos de distinta sección) que se ordenan según los tres ejes del espacio pero
desfasadas, de manera que el movimiento circular en torno a un centro queda implícito,
aunque este centro no sea el mismo para cada uno de los elementos que componen la obra.
Mientras que en la escultura de 1956 el centro de la esfera queda materializado (en la versión

78

En el libro de Pelay Orozco, escrito veinte años después de estas fechas, se puede leer esta nota
retrospectiva en el pie de foto de la escultura: “esta apertura o desocupación del cilindro (hierro, 1957,
Cat. Brasil) fue un ensayo aislado que rechacé. Mi verdadera y fértil apertura del cilindro me funcionaba
ya como conversión del cilindro en hiperboloide, al debilitar su masa desde el exterior como cuando uno
a mordiscos, de una manzana descubrimos entre dos dedos su sustarra o hiperboloide, elemento de
liviana densidad pero enriquecido en redondo con un activísimo potencial de energía. Y ese fue mi
planteamiento frente al hueco por fisión de la masa en Moore, mi vacío obtenido por fusión de estos
elementos livianos (v.[ver] mi Monumento al Prisionero político desconocido, p 360). Pero tampoco me
detuve aquí, estaba ya apagando expresión, encontrando por desocupación los vacíos conclusivos y de
protección.” PELAY OROZCO, Miguel: Oteiza…, op. cit., p.193.
79

El 4 de noviembre de 1956, en una nota de diario apuntaba: “Un pintor ‐Basterrechea‐ anda
preocupado con una pintura de formato y naturaleza circular. Yo ando resolviendo una estatua con un
mínimo de apoyo que estoy ensayando sobre dos puntos. Un solo punto equivaldría a estar atada. Con 2
semicírculos opuestos tengo la estructura con dos puntos, uno el punto extremo de uno de los
semicírculos, el otro uno cualquiera de los puntos de contacto de la sección curva que al buscar un
tercero para estabilizarse, pierde el anterior, manteniéndose en movimiento por esta simple razón.
Dentro de mi concepción abierta de la estatua he opuesto las dos secciones semicirculares y en el fondo
me encuentro resolviendo –bajo esta consideración de lo absoluto‐ ni más ni menos que una esfera
vacía por dentro y por fuera, una forma absoluta de espacio igual a cero.” OTEIZA, Jorge. “Diario”.
AFMJO, ID: 3228, p.4.
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4/4 literalmente el punto de soldadura de las dos piezas)80 en las de 1957 y definitivamente en
las posteriores, el centro queda vacío pasando toda la actividad formal a la superficie virtual de
la esfera que las formas definen.
La escultura Desocupación de la esfera (versión A) estaba realizada antes de que Oteiza
partiera para São Paulo. En el número de octubre de 1957 de la revista Mundo Hispánico
(estando él todavía en Brasil) aparece una fotografía de esta obra ilustrando el artículo que
José María Moreno Galván le dedica a su triunfo en la Bienal81. Sería a posteriori, en 1958,
cuando la subtitularía como Conclusión experimental nº2. Otra fotografía muy similar de esta
obra sería utilizada 10 años más tarde para ilustrar la portada del número 14 (marzo de 1967)
de la revista Forma Nueva, con el que se iniciaba una serie de seis números consecutivos
dedicados a la exposición y revisión de la obra de Jorge Oteiza. En el texto que servía de
introducción a este número de la revista, Juan Daniel Fullaondo citaba estas palabras que el
propio Oteiza había usado en Quousque tandem…! (1963) para describirla: "Conclusión
crómlech, pero sin una conciencia todavía de este final posible". Años más tarde, el mismo
Fullaondo, en su libro Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte, acompañaba esta
misma fotografía con el siguiente texto:
Oteiza, 1958, fase final de la serie desocupación de la esfera. Si operando con el Mondrian
ortogonal (por ejemplo, el que se reproduce en la parte alta izquierda, de la página siguiente,
razona Oteiza) incurvamos la pintura en el espacio a 3 dimensiones del escultor, hasta unirse
los extremos de sus ejes de separación espacial, convertimos sus espacios múltiples en uno,
redondo y vacío, un espacio solo y sin tiempo, de conclusión experimental. Corresponde
asimismo este vacío en redondo, vacío‐crómlech de Oteiza por desocupación espacial, al
Lichstung [sic], vacío en redondo por "despejamiento" de Heidegger. Impresionan las
coincidencias del filósofo alemán, su razonamiento conclusivo de su metafísica en la reflexión
estética del espacio vacío, con las ideas de Oteiza, ya que además, se publican algo más tarde
que las reflexiones de nuestro escultor vasco.82

En noviembre de 1956, antes de firmar el contrato con Juan Huarte y antes de recibir
la invitación para participar en la Bienal, Oteiza se encontraba estudiando las implicaciones
espaciales de las obras de Malevitch, Mondrian, Tatlin, Doesburg, El Lissitzky, etc. (“Hay que
reconsiderar los momentos experimentales que nos han precedido y analizar espacialmente
sus propósitos y sus resultados”83, escribía entonces). En su archivo personal existen varios
documentos en los que va anotando sus reflexiones al respecto, y en uno de ellos, titulado “De
la pared pesada a la dinámica liviana actual” que después le serviría de base para la redacción
80

En el mismo documento de noviembre de 1956 escribía: “…dentro de mi pensamiento antieuclídeo ya
expresado de es primero el espacio, luego la superficie y finalmente la línea y el punto (El punto, cubo
metafísico de varias dimensiones).” Ibíd., p.9.
81

MORENO GALVÁN, José María. “Jorge Oteiza, primer premio de escultura en la Bienal de Sao Paulo”,
revista Mundo Hispánico 115. Madrid, octubre, 1957, pp.42, 43, 65.
82

FULLAONDO, Juan Daniel. Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte. Bilbao: Ed. La Gran
Enciclopedia Vasca, 1976, p.118. Esta fotografía con el mismo pie de foto había aparecido en 1968 en el
libro monográfico que Nueva Forma‐Alfaguara dedicó al escultor, Oteiza: 1933, 68.
83

OTEIZA, Jorge. “Diario”. AFMJO, ID: 3228, p.5.
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del epígrafe “Del espacio ocupado a la Dinámica del vacío” contenido su informe “Propósito
experimental 1956‐1957”, escribe este párrafo que, por las fechas de su redacción, resulta
premonitorio del resultado final que obtendría con la serie sobre la desocupación de la esfera:
Ahora medito en una jaula incurvada de Mondrian como una red en la que el espacio Malevitch
sufriera condensaciones diferentes, desde zonas casi normales e indiferentes en el interior
hasta brutales aplastamientos en la corteza virtual de la composición.84

En las piezas de esta serie fechadas en 1958 la actividad formal se va ralentizando y el
centro vacío se va haciendo más presente e inmóvil. De entre las versiones (y variantes de las
mismas) de esta escultura que Oteiza realizó ese año está Desocupación de la esfera (versión B
para Mondrian), en la que los tres elementos livianos que definen el vacío interior se organizan
según tres planos ortogonales entre sí, y que responde claramente tanto al párrafo indicado
por Fullaondo como al anticipatorio de 1956.
El desarrollo, la depuración y la posterior convergencia de las líneas de trabajo que se
derivaban de tres esculturas presentes en la Bienal apellidadas vacías, Construcción vacía con
tres unidades positivo‐negativo, Poliedro vacío y Suspensión vacía, daría como resultado la
Caja vacía. Conclusión experimental nº 1 que realizó en la primavera‐verano de 195885. Con la
primera de estas obras citadas de 1957 (“planteos” es como él se refería constantemente a sus
trabajos expuestos en Brasil) inició una serie de esculturas con las que fue ajustando el método
de ejecución de las obras; estas se formaban por combinación de varias unidades abiertas
positivo‐negativo y con el desarrollo racional de la serie, el número de las piezas que
componían cada obra fue disminuyendo y la apertura (el corte en negativo que se le practicaba
a la pieza base) se fue simplificando. El resultado fue un progresivo aquietamiento de las
formas y una mayor precisión en la definición del espacio que definían.

84

OTEIZA, Jorge. “De la pared pesada a la dinámica liviana actual”. AFMJO, ID: 16566.

85

OTEIZA, Jorge. [Soledad]. AFMJO, ID: 3222. En este documento fechado el 4 de abril de 1958, Oteiza
muestra en un tono bastante amargo su descontento por no alcanzar los resultados que persigue y poco
después, en junio de ese año, aparecen publicadas fotografías de esta obra conclusiva (El Bidasoa, 28 de
junio, 1958).
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Como se ha dicho anteriormente, la serie de los poliedros vacíos puede interpretarse
como la continuación de la serie de los poliedros abiertos (realizados en piedra y que también
estaban representados por bastantes obras en la Bienal) una vez que Oteiza dio el paso
conceptual de interpretar el volumen como sólido‐masa a concebirlo en función de las
superficies que lo definían. Poliedro vacío es una pieza que se presentaba en la muestra como
una versión de otra de las esculturas expuestas realizada en piedra y que denotaba este
momento de tránsito entre las series. Se mantenían algunos de los aspectos formales de la
serie anterior (los aplastamientos cóncavos de las superficies, por ejemplo) al mismo tiempo
que se hacía un uso todavía no discriminado de las nuevas unidades elementales (en la misma
obra se empleaban unidades planas, incurvadas, planas con cortes curvos…). De la
denominación de sus obras en esta línea de investigación como poliedros, pasamos en 1958 a
la familia de esculturas a las que se refiere como cajas. Este cambio semántico tiene un doble
matiz: por un lado se pasa de una referencia puramente geométrica (el poliedro) a una que a
lo geométrico le añade un aspecto funcional, la caja con su capacidad como contenedor y
hueca (incluso realiza un par de obras en piedra que perfectamente podrían estar en relación
con los poliedros de años anteriores pero que en este caso denomina Cajas en piedra, ensayos
que suspendió y que le confirmaron en la línea de trabajar con planchas metálicas). Por otro
lado, frente al número indeterminado de caras al que el término poliedro hace referencia, la
caja implica, si no estrictamente seis caras, sí una simplificación y reducción del número de las
mismas.
Las obras definitivas de esta serie, las que le llevarían a ejecutar la Caja vacía.
Conclusión experimental nº1, se produjeron cuando Oteiza abordó el tema de la desocupación
del cubo86 (la tercera forma euclídea elemental, después del cilindro y la esfera que ya había
desocupado), la caja mínima, seis caras virtualmente iguales pero incompletas, definidas por
unidades Malevitch abiertas y otras en su versión positivo‐negativo. Superficies incompletas en
las que la parte material y la parte espacial compartían la misma naturaleza geométrica y cuya
progresión en el espacio (el método de articulación de las partes sólidas y de las partes huecas)
resumía las experiencias que Oteiza había desarrollado ya con su serie de las construcciones
vacías. Las aperturas superficiales permitían la relación del espacio exterior de la obra con el
interior (poniendo de manifiesto su naturaleza común) al mismo tiempo que este espacio
interior se definía al fondo de la obra como un espacio inmovilizado. Estas características de
mínima materia formal, de signo único, de actividad formal detenida, de relación espacio
exterior‐interior, de espacialidad interior inmóvil ya estaban presentes en la Bienal en
Suspensión vacía, una obra que era producto más del trabajo intuitivo, directo con el material
que fruto del pensamiento teórico que estaba desarrollando. Parece como si todo su esfuerzo
86

“Yo casi no sé por qué, aunque no dejo de perseguir una concreta explicación, me sorprendo como un
perro de caza, olfateando, escarbando, en esta la más sencilla y estática de las figuras del espacio, el
cubo, el cuadrado. […] Yo antes trataba de abrirlo desde el exterior, proporcionarle una dinámica
externamente. Ahora he dejado esta unidad quieta, tal como es, pensando que su misterio espacial, que
la radical originalidad del E [espacio] se guarda en su intimidad.” OTEIZA, Jorge. [Tragedia de Mondrian y
de mis cajas]. AFMJO, ID: 3214.
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posterior hubiera ido en el camino de ajustar el método con el que estaba trabajando para
conseguir la espacialidad contenida en esta obra, de transformar el gesto intuitivo en acto
razonado.87
En su archivo personal existen numerosos documentos de esas fechas en las que
Oteiza reflexiona y da cuenta del proceso que le ha llevado a este punto que él considera final:
Mi sistema por fusión no me da el resultado que busco. Formas y espacio se mezclan
demasiado y vencen las Fs [formas], el espacio se me apaga, me vuelve la espalda, lo percibo
secundariamente como lugar o sitio de las formas, sin categoría espacial. / Resuelvo ensayar lo
contrario: frenar y reducir el complejo formal y empiezo por limitar el número de formas, para
no perder la percepción del espacio como categoría espacial […] / después continuando las
pruebas alcanzo a apagar la forma, a frenarla. Y aparto las Fs al exterior, encuentro que ellas
mismas en esa situación tratan de ponerse de espalda al espacio de la estatua que trato de
destacar. Un paso más y cierro el espacio que queda interior, suelto y libre en una envoltura
espacial y secundaria.88
[…] la actividad rectora de las formas. Siempre la importancia de lo formal. Dependiente, el
espacio. Luego me daría cuenta que el signo de la dependencia espacial habría de invertirse.
Que habrían de ser las formas las que debían subordinarse hasta la independencia del espacio,
hasta la anulación total de lo formal como categoría expresiva, hasta la manifestación total del
espacio vacío como pura receptividad. Y esto que casi estaba dicho en el “propósito” y
evidentemente manifestado en la estela, dramática indudablemente, dedicada a Couzinet, yo
no lo sabía todavía.89
Cuando ya muy adentrado en la exploración sobre la desocupación espacial por fusión de
unidades livianas, en estos últimos meses de aplicación práctica de la teoría que en Brasil
estaba acompañada exclusivamente de planteos, a excepción de casos como “Suspensión
vacía” en que el resultado no obedecía a la aplicación directa del pensamiento teórico, yo he
estado esperando resultados en que la riqueza formal se mantenía, diríamos que seguía
habiendo espectáculo formal aunque en tono muy rebajado. Esperaba series de combinaciones
formales, más o menos llamativas. Aún estoy sorprendido con los resultados: Las formas se
niegan a avanzar si el espacio avanza. Riqueza formal y riqueza espacial, estéticamente se
contradicen, se hallan en razón inversa. Espacialmente pura, la estatua formalmente se
87

El diario El Bidasoa dedicaba anualmente, cada 28 de junio, un número extraordinario a la celebración
de la fiesta del Alarde de San Marcial en Irún. Oteiza, que solo llevaba unos meses viviendo en la
localidad, tiene una presencia especial en el número de ese año: publica su artículo “Arte vasco y
política universal. Saludo abierto al escultor Chillida” en el que le felicita por su premio recientemente
obtenido en la XXIX Bienal de Venecia; Javier de Aramburu publica “Jorge de Oteiza cincela el espacio”,
una entrevista con el escultor que está ilustrada con una fotografía en la que aparece (por vez primera
publicada) una de las cajas vacías en primer plano junto a la Suspensión vacía en segundo término; y un
artículo de Kazkazuri (seudónimo con el que Luis Vallet firmaba sus artículos) titulado “Aldabe 58” que
se ilustra asimismo con una fotografía de la Caja vacía en la que esta, fotografiada en primer plano a
contraluz, recorta con su silueta una toma lejana del paisaje, una composición en la que se aprecia la
misma voluntad de silencio espacial que en la fotografía de la estela a Couzinet que ilustraba el catálogo
de 1957.
88

OTEIZA, Jorge. “Nota 11” [construcción de la escultura]. AFMJO, ID: 8167.

89

OTEIZA, Jorge. [Estética arquitectónica en Oteiza]. AFMJO, ID: 8053.
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aproxima a cero. Con estatua=0, con arte=0 quiero significar voluntad espacial absoluta. / He
aceptado el resultado. Me ha convencido plenamente.90
Últimamente al ocurrírseme el replanteamiento de los problemas del hueco, como una
desocupación del espacio, después de Sao Paulo, al realizar una escultura abierta con un
espacio interno definido por chapas de hierro, advertí que las formas al conjugarlas en posición
normal, se expresaban con una gran lentitud, con tendencia a detenerse a cerrar el espacio
abarcado en parte y a callar. Construí inmediatamente una sencilla caja con las unidades
abiertas y me encontré con que el espacio se me había cerrado con un espacio definido,
independiente y tranquilo. Hice unas variantes, lógicamente espacio interior y exterior en
comunicación, interpenetrándose, pero el espacio interior se había definido aislándose. No solo
se me había cerrado el espacio, sino que la línea experimental en que me encontraba, se me
había acabado. / Sentí una gran felicidad, un enorme descanso. Las formas se habían callado y
el espacio aparecía desocupado, activo y libre. Buscaba este resultado pero no esperaba el
silencio espacial con que se me mostraba, su falta de expresión su indiferencia al exterior.
Actuaba la estatua pero sin dirigirse a mí. Era yo como observador quien espiritualmente debía
actuar, moverme hacia ella y habitarla. Al hacerlo había algo de mí que quedaba fuera y algo
más íntimo que pasaba a residirla con una particular sensación espiritual de paz que antes no
había experimentado. / Y anoté: la ocupación formal del espacio corresponde a un arte de
expresión, en tanto que la desocupación del espacio cambia de signo, es un arte receptivo
(Puesta en marcha desde aquí, una cadena de reflexiones, cerré también finalmente, mi teoría
con mi experimentación).91

Al mismo tiempo que trataba de racionalizar el método para materializar el concepto
de espacio que buscaba, el “cómo se hace la obra de arte”, también ajustaba la explicación del
“para qué se hace” que en el catálogo de 1957 estaba expresado como necesidad personal
(“Busco que la Estatua traspase un poco este muro de la vida, esta dependencia incesante.
Necesito para mí mismo, en mi escultura, un sitio espiritual libre, a mi lado, vacío, inmóvil,
lejano, duro ‐ duro, en cierto modo hacia fuera ‐ , desnudo, protestante ‐ protestante, en
cierto modo hacia fuera ‐, insoluble y trascendental”92) y realizado como solución intuitiva (el
tipo de espacio que se apreciaba en la fotografía de la Suspensión vacía que servía de punto
final a su informe para la Bienal); el espacio como pura receptividad que “casi estaba dicho en
el «propósito» y evidentemente manifestado en la estela, dramática indudablemente,
dedicada a Couzinet”. Antes de pasar a la exposición del desarrollo conceptual sobre la función
de la obra de arte (el “para qué se hace” al que constantemente se refiere) que Oteiza llevó a
cabo al mismo tiempo que realizaba estas obras conclusivas, conviene acabar de describir el
desenlace final de su obra escultórica.
Oteiza hizo numerosas variantes de esta Caja vacía manteniendo la configuración
cúbica, empleando distintas unidades elementales abiertas en distintas combinaciones y con
distintas aperturas (incluso llegó a retomar la unidad plana con corte curvo como en Ensayo en
oblicuo con caja vacía. Homenaje a van Doesburg, una obra que no tendría secuelas en la que

90

OTEIZA, Jorge. “Mi encuentro con Piet Mondrian”. AFMJO, ID: 3213 (subrayados de Oteiza).

91

OTEIZA, Jorge. [Estética arquitectónica en Oteiza]. AFMJO, ID: 8053.

92

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “La Estela funeraria”.
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el cubo materializado con este tipo de piezas se apoyaba diagonalmente en uno de los
vértices). El resultado es una serie de esculturas que él mismo, por estas fechas, definía así:
En mis últimos ensayos por realizar esta estatua, el complejo espacio‐tiempo resulta
comprimido, asumiendo la función de una corteza formal, envolvente, de estética consistencia,
en cuyo interior queda aislado un espacio puro, que en mi uso personal experimento, por vez
primera, como receptividad trascendente. Su receptividad espacial se halla en razón inversa de
la actividad formal. En esta serie de pruebas, designo la estatua final como “Mueble
metafísico”, por su humildad en definirse desde el espacio espiritual de la arquitectura y por el
servicio espiritual que se concreta en su destino.93

Otras variantes buscaban abandonar la referencia cúbica de la pieza pero manteniendo
las características descritas en la cita anterior, el cálculo de la actividad exterior de las formas
definía un espacio central vacío y quieto, receptivo. Esta línea de investigación le llevó a
realizar el Homenaje a Mallarmé, que denominó Conclusión experimental nº3. La obra aparecía
publicada en el número extraordinario del diario El Bidasoa el 28 de junio de 1959 ilustrando el
artículo de Oteiza “Para un entendimiento del arte religioso. El crómlech‐estatua vasco y su
revelación para el arte contemporáneo” 94. El texto que acompañaba la fotografía decía:
Construcción vacía, 1958, Oteiza. “Tiene crómlech”, podemos decir ahora. Es un homenaje a
Mallarmé. De él parte el concepto visual de la actual poesía concreta, la interrelación de la
palabra como forma ocupante y la página blanca como espacio vacío.

El propio Oteiza años más tarde ampliaba la descripción de esta obra, el origen de su
constitución espacial y el sentido a la referencia en el título:
El libro es vacío y redondo en el Igitur […] en esta estatua se imagina el Golpe de dados
integrado en la circulación abierta y siempre central, silenciosa y continua del Igitur. En esta
estatua se imagina la central unidad de comportamiento de las partes vacías, que corresponden
al texto, y la de los planos metálicos que representan el soporte funcional de las páginas. El
plano rectangular y vertical, a la izquierda, es la que menos afectada he querido
intencionalmente dejar como representación de la primera página y que mejor nos puede
servir para diferenciarla de la naturaleza estable y cerrada, con sus centros de gravedad
internos, […] aquí se aprecia la relación dinámica y abierta entre la página de la plancha y la
parte hueca correspondiente al texto y que ha sido obtenida por la conjugación de una de las
diagonales de la página con una de las diagonales que teóricamente atravesarían la totalidad
del volumen, en un primer planteamiento del libro como rectángulo horizontal, de altura la de
una página y de ancho la suma lineal de todas, antes de entrar en el juego definitivo y
estructural con todas las tensiones.95

93

OTEIZA, Jorge. “Hacia un arte receptivo”, 1958. AFMJO, ID: 8060.

94

Este artículo, así como otros de los que publicó en los siguientes años en El Bidasoa, apareció
publicado posteriormente, con ligeras modificaciones, en su Quousque tandem…! de 1963.

95

OTEIZA, Jorge. “Estética del huevo (huevo y laberinto)” publicado como epílogo en Oteiza 1933,68.
Reproducido en Estética del huevo. Huevo y laberinto. Mentalidad vasca y laberinto. Pamplona: Pamiela,
1995, p.49.
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Por otro lado, dentro del proceso de silenciamiento formal que buscaba (esa voluntad
espacial absoluta que le animaba a perseguir un arte=0), realizó una serie de obras en las que
el vocabulario formal se redujo a la unidad elemental mínima (ya sin cortes positivo‐negativo)
que se organizaba en combinaciones binarias o ternarias (diedros y triedros) para, agrupando
varios de estos elementos, generar las distintas esculturas. Partiendo del Homenaje a
Leonardo, una obra en la que los dos triedros opuestos que conforman un cubo, levemente
descentrados permiten apreciar el espacio interior que encierran (como congelando el
instante previo a su clausura definitiva o el instante de su apertura, un instante detenido de la
actividad del organismo espacial que para él era la estatua y que le llevará a titular otra de las
obras de esta serie como Vacíos respirando), estos triedros se irían distanciando cada vez más
y se irían haciendo más asimétricos (Retrato del espíritu santo, y la serie de obras tituladas
Caja metafísica por conjunción de dos triedros). Hasta llegar al Homenaje a Velázquez, en el
que la pieza estaba formada exclusivamente por uno de estos triedros en el que la base y uno
de los lados son cuadrados y el tercer plano que lo conformaba (un rectángulo de doble
cuadrado) avanzaba prolongándose más allá de la base como indicación quizá de ese
movimiento de separación o como recuerdo del triedro ausente. Ese triedro ausente puede
interpretarse como el triedro de referencia espacial que cada espectador lleva consigo y que,
al contemplar la obra, completa el volumen cúbico virtual quedando así incorporado a ella.
Partiendo del módulo del diedro, realizó otra serie de esculturas en las que ensayaba
nuevamente la apertura del cubo, como en Secuencia de diedros, en la que las seis caras del
cubo aparecen abiertas como fijando el momento previo al montaje o desmontaje total del
cubo (un parecido con Desarrollo abierto del poliedro de 1956). La consecuencia de la voluntad
espacial absoluta en el desarrollo de esta serie son unas obras en las que ya solo pretende
dividir el espacio en vertical (Oposición de un diedro a un triedro. Homenaje a Torres García) o
en horizontal (Oposición de dos diedros. Homenaje a Sáenz de Oíza, de 1959). Piezas en las que
el número de elementos que las conforman se van reduciendo al mínimo, hasta llegar en 1959
a Unidad mínima, dos simples unidades Malevitch unidas ortogonalmente o el Homenaje al
estilema vacío del cubismo (y sus variaciones) en el que la escultura consiste en un simple
triedro formado por planchas de hierro trapezoidales o ligeramente cuadradas y distintas
entre sí. El vértice que faltaba para completar el cubo virtual que este simple triedro indicaba
era para Oteiza un “cubo metafísico de varias dimensiones”.96
Pero la pieza más radical de esta reducción de lo formal, como ejemplo, casi
imposible, de este arte=0, la realizaría como proyecto a escala monumental en su propuesta
junto a Roberto Puig para el Monumento a José Batlle en Montevideo a finales de 1958. Una
losa de hormigón de planta cuadrada de 54m de lado, chapada en piedra caliza negra y
separada 1,5m del suelo activaba un volumen prismático de espacio situado sobre ella, según
se podía contemplar en los fotomontajes explicativos de los paneles del concurso. “Plano
oscuro de piedra, levemente separado del suelo, sobre placa de hormigón, como base de un
gran prisma recto, soledad vacía y monumental […] el prisma recto y vacío de la estatua por
96

OTEIZA, Jorge. “Diario”. AFMJO, ID: 3228, p.9.
103

4.5 LA DISOLUCIÓN DEL LENGUAJE

104

4.5 LA DISOLUCIÓN DEL LENGUAJE

desocupación […]. Una atmósfera espacial abierta, receptiva […]. Desarmado el espectáculo
formal, en la soledad recreada del espacio, esperamos encuentre el hombre penetrabilidad y
personal curación espiritual […]. Un gran silencio espacial, una construcción espiritual
receptiva. La idea de la monumentalidad, es la provocación de la actividad estética y religiosa
del hombre enfrentado con su propia intimidad”97, estas son parte de las descripciones que
daban de esta pieza y de su función en la memoria del concurso. Este proyecto era
considerado por el propio Oteiza como su último trabajo dentro de la línea experimental98. En
1961 preparaba un libro que se iba a titular Hacia un arte crómlech, que al final no publicó.
Existen numerosos borradores de los capítulos que lo conformarían, del índice, etc., en uno de
ellos, en que ensayaba el texto para la solapa del libro y donde hacía una breve reseña
autobiográfica, escribía: “Oteiza ha terminado su línea experimental en la escultura en 1958. El
monumento de Montevideo era su último trabajo en el que un nuevo concepto de
monumentalidad y de integración se ensayaba dentro del AC [arte contemporáneo].”99
En otro escrito, a modo de anotación de diario personal, fechado en Irún 10 de
septiembre de 1958, anotaba:
Me encuentro experimentalmente en un punto final. En el Mueble metafísico número 1,
enviado a Baltimore. Puedo desarrollar variaciones mucho más hermosas o en apariencia más
importantes, pero siento el peligro de que estos resultados me desvíen de esta nada que
pretendo […]. / Mido el peligro de llegar a soluciones que puedan confundirse con el
Constructivismo de los años 20 si el acento que exclusivamente he de cargar sobre el espacio se
me resbala a la forma. / Trato de la posibilidad de esta escultura en el exterior (El aislador
metafísico, para la conferencia de Valencia “La ciudad como obra de arte”). / Y la casa y mi
Operación H número 2 que finaliza ahora. Diría que vivo unos hermosos momentos pero que
estoy bastante preocupado.100

De ese mismo mes es también un documento101 en el que Oteiza hacía, precisamente,
un balance de lo que había sido su 2ª Operación H (1957‐1958). El acuerdo suscrito con Juan
Huarte en noviembre de 1956 se había prorrogado un año más (aunque este último año a
razón de 15.000 pts. al mes y no las 10.000 iniciales) y en este balance hacía recuento de las
esculturas realizadas hasta la fecha y de los encargos que tenía. Entre estos últimos apuntaba
el “Monumento al P Donosti” y el “Concurso internacional Montevideo (primer monumento
vacío)”.

97

OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto: “Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”. Revista
Arquitectura 6. Madrid, junio, 1959, pp.17‐23.
98

Otros autores, como Txomin Badiola, reconocen asimismo este proyecto como la última obra
experimental de Oteiza: “Se trata del Monumento a Batlle Ordoñez, proyecto con el que ganó […] el
concurso internacional convocado en Montevideo en 1959 y que consideraremos como la última obra
del proceso experimental en Oteiza, después de la cual abandonó la escultura” BADIOLA, Txomin.
“Oteiza. Propósito experimental”, op. cit., p.61.
99

OTEIZA, Jorge. “Contenido del libro”. AFMJO, ID: 9922, p.4.

100

OTEIZA, Jorge. [Etapa conclusiva]. AFMJO, ID: 3173.

101

OTEIZA, Jorge. “Balance 1957‐58: Segunda Operación H”. AFMJO, ID: 3174.
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En estos dos últimos documentos citados se mencionan tres proyectos que Oteiza
terminaría a finales de 1958: el Monumento al Padre Donosti en el Alto de Agiña (Navarra), la
conferencia “La ciudad como obra de arte” (que impartió en el Ateneo Mercantil de Valencia el
11 de noviembre) y su propuesta para el concurso del Monumento a José Batlle y Ordoñez en
Montevideo (que Roberto Puig y él enviaron para Uruguay a últimos de diciembre). El
desarrollo simultáneo a lo largo de ese año de estos proyectos particulares con el propio de las
esculturas daría como resultado el abandono de la práctica experimental en la carrera
escultórica de Oteiza.
Precisamente, yo he sido uno de los que ha permanecido fiel a esta exploración y que ahora he
concluido, sorprendiéndome yo mismo de ello, puesto que, en una línea experimental
honradamente llevada, existe un final, pero no se puede prever para cuando, ni cómo […].
Puedo decir que he concluido una larga trayectoria experimental de más de 25 años de
escultor. Muy rara vez se da esto en un artista. Le ha sucedido a Mondrian y ahora a mí.102
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OTEIZA, Jorge. “La escultura contemporánea se ha detenido” [carta abierta a André Bloc],
septiembre, 1958. AFMJO, ID: 3182 y 18806, pp. 1, 3.
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Pocos días después de firmar con Juan Huarte el contrato con el que se iniciaba la ya
mencionada Operación H (11 de noviembre de 1956) que culminaría con su triunfo en la Bienal
de São Paulo al año siguiente, y antes de recibir en diciembre la invitación oficial a participar
en la misma, Oteiza recibió otro encargo, el monumento al P. Donosti103, cuya realización en
1958, más allá del resultado de la obra en sí, iba a ser decisivo en el desenlace final de su
trayectoria experimental como escultor. La interpretación estética que realizó de los crómlechs
neolíticos presentes en el lugar durante la instalación de su obra tuvo un impacto definitivo
sobre su pensamiento estético en varios niveles. Por un lado, le reafirmó en las conclusiones
experimentales a las que estaba llegando, al mismo tiempo que le proporcionó las claves para
cerrar su teoría estética. Por otro, con esta interpretación de la estatuaria microlítica vasca,
cerraba el círculo de otras investigaciones anteriores iniciadas en su estancia en Sudamérica
(reflejadas en su primer libro, publicado en 1952, Interpretación estética de la estatuaria
megalítica americana). Por último, este redescubrimiento del crómlech‐estatua vasco
cambiaría la orientación de sus investigaciones posteriores, cuyos primeros resultados se
pueden apreciar en el siguiente libro que publicó (quizás su libro más conocido) Quousque
tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca: su origen en el crómlech neolítico
y su restablecimiento por el arte contemporáneo (1963).

103

Este proyecto de Oteiza y Vallet ha sido estudiado en varios trabajos monográficos de entre los que
destacan por la cantidad de detalles que aportan: ARNAIZ, Ana. “Entre escultura y monumento. La
estela del Padre Donostia para Agiña del escultor Jorge Oteiza”, Ondare 25. San Sebastián: Sociedad de
Estudios Vascos, 2006, pp. 305‐325. ZUAZNABAR, Guillermo. Piedra en el paisaje. Cuadernos del Museo
Oteiza nº 2. Pamplona: Fundación Museo Jorge Oteiza, 2006.
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En una carta fechada el 12 de noviembre de 1956 el Grupo de Ciencias Naturales
Aranzadi104 le comunicaba a Oteiza que había sido elegido, junto con Luis Vallet, para realizar
un monumento en memoria del musicólogo, compositor y fraile capuchino José Zulaica y
Arregui (Padre Donostia)105 recientemente fallecido:
Tenemos el honor de comunicarle que, en reunión de Junta Directiva de fecha de 1º del
corriente, se acordó que el monumento al R. P. José Antonio de Donostia, a erigir en Agiña,
término de Cinco Villas, sea planteado y resuelto con la colaboración de Vd. y la del Sr. D. Luis
Vallet de Montano, Arquitecto, agradeciéndole muy de veras su valiosa cooperación, rogándole
nos haga llegar cuanto antes su proyecto.
Dicho proyecto ha de ajustarse a la erección de un monolito y una ermita sencilla, que
recuerde, al igual que el monolito del Conde de Peñaflorida en el Jaizkibel, la personalidad del

104

La Sociedad de Ciencias Aranzadi (http://www.aranzadi.eus/que‐es‐aranzadi) es una asociación
científica cuyos objetivos son la investigación científica del medio natural y humano y la divulgación de
los resultados obtenidos. Fue fundada en el año 1947 y tomó su nombre como homenaje al destacado
investigador Telesforo de Aranzadi (1860‐1945). “El grupo Aranzadi, entidad con sede en la capital de la
provincia, se ocupaba, aunque de manera velada, de mantener y fomentar todo lo referente a la cultura
del país. Para honrar y enaltecer aquellas personalidades que se habían distinguido en esa labor,
decidieron erigir, en lugares aislados de la geografía vasca, hitos o recuerdos de las mismas. A mi padre,
Luis de Uranzu, presidente por aquel entonces de Aranzadi, le correspondió gestionar el homenaje al
Padre Donosti”. RODRIGUEZ SALÍS, Jaime. Oteiza en Irún, 1957‐1974. Irún: Alberdania, 2003, p.19.
105

En el cuaderno 3º del año IX, 1957, de Munibe (Suplemento de Ciencias Naturales del Boletín de la
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País), cuya redacción estaba al cargo del Grupo Aranzadi,
se presentaba el proyecto del Memorial al Padre Donosti: “En reunión ordinaria de la Junta del Grupo
Aranzadi, el día 10 de septiembre de 1956, pocos días después de la muerte del R. P. José Antonio de
Donostia, se tomó el acuerdo, por unanimidad, de plasmar en un sencillo monumento, emplazado en un
lugar solitario, el recuerdo, el cariño y la admiración por el buen fraile, que tanto hizo, para poder ser
considerado como verdadero Amigo del País” (p.186). En ese mismo número se publicaba una breve
nota biográfica del Padre Donostia (1986‐1956), escrita pocos meses antes de la muerte del musicólogo,
por Luis de Uranzu (pseudónimo de Luis Rodríguez Gal ‐1894‐1968‐, presidente en aquellas fechas del
Grupo Aranzadi, periodista, escritor, personaje fundamental en la cultura irunesa de esa época y amigo
muy cercano de Oteiza): “José Gonzalo Zulaica y Arregui nació en San Sebastián el 10 de enero de 1886.
Inició sus estudios en el Colegio de Lekaroz, a los 10 años. Ingresó en la orden capuchina, en el mismo
convento, en 1902, adoptando el nombre de Padre José Antonio de Donostia. Estudió violín, piano y,
más tarde, el órgano […] es uno de los fundadores del Instituto Español de Musicología […]. Es miembro
de la Academia de Bellas Artes de Madrid, de la The Hispanic Society of América, del Consejo de
Estudios Vascos de la Sociedad de Musicología de París, de la Academia de la Lengua Vasca y de la
Sociedad Folklórica de Méjico. […] Además de la música religiosa, ha compuesto innumerables obras
sobre temas populares. […] es cada día más solicitado para dar conferencias por los Centros culturales
españoles y extranjeros. Esto no impide que siga trabajando en su tranquilo refugio de Lecaroz, entre
otras cosas, en la constitución de un fichero sobre canciones vascas, supersticiones, medicina popular,
juegos, refranes, etc., que alcanza mil trescientas fichas […]”.
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gran músico amado por todos. La ermita recordaría, el carácter religioso del monje
capuchino.106

Pocas semanas antes, a finales de octubre, el proyecto para su vivienda que Luis Vallet
había firmado había obtenido el visado y las obras comenzarían en breve. El anhelo de tener su
propia casa taller en Irún, de volver a su País Vasco natal, estaba más cerca de verse realizado
y se le presentaba la ocasión de realizar, en colaboración con el propio Vallet, una obra
pública, un monumento muy cerca de lo que iba a ser su centro de trabajo (al Alto de Agiña, a
poco más de 25km de Irún, se accede por la carretera que une Lesaka ‐Navarra‐ y Oiartzun ‐
Guipúzcoa‐). El lugar elegido por el Grupo Aranzadi era descrito así en el texto de presentación
del monumento: “un monumento al Padre Donosti, que a nuestro parecer debía de consistir
en una pequeña capilla y una piedra, a erigir en un lugar que eligiéramos entre las montañas
de nuestra región. / Muy pronto se eligió el sitio del emplazamiento, lugar grandioso y solitario
y que domina especialmente la región donde él vivió y trabajó la mayor parte de su vida”107.
Por otra parte, hacía poco más de un año que sus esculturas para la Basílica de Aránzazu
habían sido definitivamente prohibidas por la Pontificia Comisión Central para el Arte Sacro (y
yacían acostadas en la cuneta de la carretera que daba acceso al templo) y este proyecto
suponía una nueva oportunidad de ejecutar una escultura pública en su tierra (la única que
hasta la fecha habría realizado).
Oteiza aceptó inmediatamente el encargo y así se lo comunicaba al presidente del
Grupo Aranzadi en una carta fechada el 16 de noviembre:
[…] acepto con profunda emoción el honor de colaborar en el monumento que han decidido
erigir en memoria de nuestro gran músico inolvidable amigo RP José Antonio de Donostia.
Ya he comenzado a pensar en la idea que ustedes proponen y espero que antes de una semana,
DM, me entrevistaré en Irún con el arquitecto D Luis Vallet y visitaremos a ustedes.
Expreso a usted mi agradecimiento para la junta que preside ese Grupo «Aranzadi» de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País, que habrán de esperar de mí, más que mis modestos
méritos, la gran voluntad y conciencia que para este homenaje y recuerdo al RP Donostia
pondré al servicio del arquitecto y amigo D. Luis Vallet.108

Antes de acabar el año Oteiza ya había definido, en lo sustancial, su propuesta para el
monumento. En una sesión de fotos realizada por esas fechas (finales de 1956), Oteiza posa
para el fotógrafo Basabe109 manipulando uno de sus estudios de hojalata en su taller de los
Nuevos Ministerios, detrás de su mesa de trabajo y rodeado de innumerables maquetas de las
distintas líneas de investigación que por aquel entonces estaba desarrollando. Sobre la mesa,
106

Carta reproducida en ARNAIZ, A. "Entre escultura y monumento”, op. cit., pp.310‐311 y en
ZUAZNABAR, G. Piedra en el paisaje, op. cit., p.11.
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RODRIGUEZ GAL, Luis. “Memorial al Padre Donosti”, Munibe, año IX, cuaderno 3º, 1957, p.187.

108

Carta reproducida en ZUAZNABAR, G. Piedra en el paisaje, op. cit., p.12.

109

Miguel Ángel García Basabe (1912‐1973) fundador de la Asociación de Fotógrafos de Madrid, fue un
reportero de prensa que en los años 40 y 50 trabajó para revistas como Triunfo, Blanco y Negro, La
Gaceta Ilustrada o las extranjeras Life y Time. Como fotógrafo de los estudios Samuel Bronston en
Madrid, retrató a numerosas estrellas de cine y a personas del teatro, el arte y la cultura (Buero Vallejo,
Azorín, Pío Baroja, Aleixandre...). Fuente: http://elpais.com/diario/1999/07/12/andalucia/931731744_850215.html.
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en primer plano y orientado hacia la cámara, se puede ver un pequeño modelo de escayola
que diferiría muy poco respecto de lo que finalmente sería su Estela funeraria al P. Donosti. Un
prisma rectangular, apoyado en una base de menor tamaño, con una cara cuadrada en la que
se practicaba un relieve mediante un vaciado de forma circular ligeramente abocinado y
descentrado hacia arriba y a la izquierda.
La estela aparecía en varios de los inventarios de las esculturas para enviar a la Bienal
que Oteiza preparó en la primavera de 1957, bien referida por su nombre, bien por un
pequeño boceto en el que se señalaban sistemáticamente los tres elementos que acabarían
configurándola: la base plana, un elemento a modo de peana y la propia estela, representada
por un cuadrado con un círculo en su interior. Incluso, en un documento110 en el que a modo
de diario Oteiza va programando la ejecución de las distintas obras, aparece uno de estos
bocetos junto a la fecha de ejecución de la maqueta en piedra: 12 de abril (?). En una carta
fechada el 15 del mismo mes, Luis Vallet le pone al día sobre el progreso diseño de la capilla:
Te mando unas fotos de la maqueta del recuerdo al Padre Donosti; como verás hay dos
soluciones para la capilla una con un paraboloide; especie de concha donde se recogen todos
los sonidos del monte y la otra la que teníamos antes de tipo plano y con aristas, ya me dirás lo
que opinas de esto. La estela no ha salido muy bien en la foto pero como tú la conoces no tiene
importancia para ti, si necesitamos hacer otras fotos sería mejor hacerlas con la maqueta en
piedra que como tienes tú ya realizada ¿Puedes mandarme una foto? He pedido un
presupuesto del pulimento y tallado de la estela, espero tenerlo dentro de poco, así como el
presupuesto de la capilla, […]. Mándame unas líneas descriptivas de la estela para que yo la
añada a la descripción general del “memorial” que han publicado en la revista de la S.A.A.111

Oteiza le contestó con una carta en la que hace una descripción que servirá
posteriormente (más suavizada) como base de la memoria del proyecto:
La Estela funeraria al P Donosti
Es una piedra negra, cuadrangular, separada, flotante, del suelo de crómlechs. Con una cara
hendida por un círculo profundo, la que da frente a la entrada de la Capilla orientada al
Poniente (me parece). El círculo vacío, ligeramente descentrado, lleva dos perforaciones, por
las que, en determinado momento, la mañana y la tarde, depositarán en su interior un puñado
de luz. Estas dos perforaciones van lateralmente, una alta y la otra en el canto opuesto y baja.
Me figuro que esta piedra producirá una impresión de gravedad, me apetecería que de soledad,
también, de una presencia distante, irremisible, como la de las piedras que desde nuestra
prehistoria, espiritualmente, la acompañarán. La acompañarán mucho más ciertamente que
nosotros. El simbolismo geométrico del círculo y el cuadrado, levemente desviados, en ese
señalado lugar, como ancla en la rotación incesante del Paisaje, yo quisiera que lo desocupara
todo, que nos ignorase con la indiferencia de todo lo que es Bueno y eterno. Que nos haga
rezar o sentirnos lo que somos, unos negros egoístas y peludos amarshapos [sic]. Por esto me
parece bien que hayas bajado las proporciones de la Capilla y si no tuviera techo, si quedara
abierta o con la menor sensación posible de guarecernos, mejor. Que nos sintamos
descolocados, extraños y solos es lo que necesitamos en la iglesia natural de este sitio. Si lo
aprovechamos, podría hacernos mucho bien. Debemos subrayar la quietud y el silencio de ese
110

OTEIZA, Jorge. “Operación urgente”. AFMJO, ID: 3192.

111

Carta de Luis Vallet de Montano a J. Oteiza. AFMJO, ID: 1647.
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lugar habitado, pero claro está que no por nosotros, que somos los únicos muertos, hasta que
podamos comprenderlo. Para ayuda de esta comprensión es lo que creo que es hoy una Estela
funeraria. Esta estela funeraria al P Donosti el más cercano y alto ejemplo para nosotros de
valor estético y religioso de salvación.112

El proyecto del conjunto del monumento fue remitido al Grupo Aranzadi en junio de
ese año y no aparecería publicado hasta finales del mismo en Munibe (Suplemento de Ciencias
Naturales del Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, año IX cuaderno
3º). A pesar de figurar en los inventarios de las esculturas para la Bienal, finalmente Oteiza
decidió no incluir la maqueta en piedra de la estela entre las obras que envió a Brasil (igual que
hizo con la versión de Desocupación de la esfera que luego sería la Conclusión experimental nº
2, precisamente a raíz de su razonamiento desde la interpretación del crómlech, y que había
sido realizada en las mismas fechas). Pero entre la documentación gráfica que incluía en su
catálogo, en la sección que titulaba “la estela funeraria” y en la que se reproducían algunas
obras llevadas a la muestra, aparecía una fotografía de la estela con el siguiente pie de foto:
“Estela funeraria, en paisaje vasco con crómlechs. Recuerdo al padre Donosti”, en una página
que se completaba con fotografías de la maqueta para el concurso del Monumento al
Prisionero Político Desconocido y parte de la memoria que presentó al mismo.
Era la primera vez que se publicaba una imagen de la estela de Oteiza y la siguiente fue
en octubre. La misma fotografía del catálogo de Oteiza ilustraba un artículo firmado por
Kazkazuri (Luis Vallet) en el que felicitaba al escultor por su triunfo en la Bienal, y en el que
reproducía los párrafos finales del “Propósito experimental 1956‐57” (los correspondientes al
epígrafe “La Estela funeraria”) junto con parte de la memoria del monumento al Padre
Donostia remitida al Grupo Aranzadi. El artículo terminaba dando aviso del inminente traslado
de Oteiza a Irún donde “[el arte actual] tendrá dentro de poco tiempo en nuestra Avenida de
Francia uno de los laboratorios más avanzados y en donde se harán las experiencias y estudios
espaciales y funcionales más atrevidos por ese gran Biólogo del Espacio, que es Jorge de
Oteiza” 113.
A finales de año el Grupo Aranzadi presentaba al público el proyecto del Memorial al
Padre Donosti en Munibe.114 Después de la introducción en la que se daba cuenta del origen de
la iniciativa y de la reseña biográfica del homenajeado, se publicaba el proyecto de Oteiza y
Vallet (memoria, presupuesto, planta y alzados del conjunto y un par de fotografías, una de la
maqueta en piedra de la estela y otra con un fotomontaje del conjunto). El artículo acababa
felicitando a Oteiza por su reciente éxito en la Bienal. La memoria de Oteiza y Vallet decía:
MEMORIAL EN HONOR DEL PADRE DONOSTI, CAPUCHINO Y MUSICOLOGO
“Hemos proyectado como recuerdo en memoria del P. Donosti, un conjunto para ser
emplazado tras el Alto de Biandiz, zona de ancestrales supervivencias y que quisiéramos forme
un grupo homogéneo de formas aliadas a las naturales y reminiscentes. Este memorial podrá
estar integrado de las siguientes formas: Una Estela funeraria; una humilde Capilla y unos
112

OTEIZA, Jorge. “La Estela funeraria al P. Donosti”. AFMJO, ID: 3803.
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KAZKAZURI: “El sentimiento religioso de la estética de Oteiza”. El Bidasoa, 5 de octubre, 1957, p.1.
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“Memorial al Padre Donosti”. Munibe, año IX, cuaderno 3º, 1957, pp.186‐193.
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bancos líticos, todo ello abrazado y reunido por los crómlechs allí existentes que marcan de
modo indeleble la continuidad en el rito del recuerdo.”
“La Estela.— Es una piedra negra, cuadrangular, separada, flotante del suelo de crómlechs. Con
una cara hendida por un círculo perforado, la que da frente a la entrada de la Capilla, orientada
al Poniente. El círculo vacío, ligeramente descentrado, lleva dos perforaciones, por las que, en
determinados momentos, la mañana y la tarde, depositarán puñados de luz. Estas dos
perforaciones van lateralmente, una alta y la otra, en el canto opuesto, baja. Esta piedra debe
producir una impresión de gravedad, de soledad también, de una presencia distante,
irremisible, como las de las piedras que desde nuestra prehistoria la acompañarán, la
acompañarán mucho más, ciertamente, que nosotros. El simbolismo geométrico del círculo y el
cuadrado, levemente desviado en ese señalado lugar, como un ancla de rotación incesante del
paisaje, se quisiera que lo desocupe todo, que nos ignorase con la indiferencia de todo lo que
es Bueno y Eterno, que nos haga rezar y sentir lo poco que somos.”
“La Capilla.— Adopta la forma de un sencillo paraboloide inclinado, sentado en la tierra y que
cubrirá solamente el Ara del Sacrificio votivo. Toda la atención del espectador y actor del drama
del recuerdo, convergirá [sic] sobre el Altar iluminado por la nueva luz que le viene de Oriente.
La geométrica forma paraboidal adoptada tratará de dar la sensación del condensar y reunir
todos los sonidos y músicas de la naturaleza vasca, como lo hiciera el gran musicólogo que
recordamos.”
“Los crómlechs y bancos.— Deben ser la unión entre la Estela y la Capilla, formando el
aglutinante homogéneo, tanto en el espacio, como en el tiempo, del Memorial.”
“Datos constructivos.— Como datos técnicos indicaremos que la Estela deberá ser ejecutada
con piedra negra de Marquina pulimentada en la parte cuadrangular alta; también piedra negra
de Marquina, la losa que sirva de base, pero esta losa sin pulimentar, y de caliza de color claro
amarillento la piedra que servirá de soporte a la piedra cuadrangular alta.”
“La Capilla ha sido proyectada para ser realizada en hormigón armado, material de nuestra
época tan imperecedero como el material neolítico; este hormigón quedará sin recubrimiento
alguno, tal como sale del encofrado; el Ara será de piedra caliza, así como las lozas (sic) del
suelo, todo ello apenas desbastado; creemos deberá colocarse una puerta de toda la anchura
de la capilla, que puede ser metálica, para evitar que los animales penetren en su interior. Los
bancos exteriores también serán de piedra caliza solamente desbastada.
Todo este conjunto, situado en el lugar de los crómlechs, con las montañas del Pirineo vasco y
el Cantábrico, hasta Donosti, por fondo, quisiéramos que nos hiciera sentirnos descolocados,
extraños, solos en la Iglesia natural de este sitio, ofreciendo con la quietud y silencio del lugar,
un recuerdo perenne al P. Donosti el más cercano y alto ejemplo, para nosotros, de valor
estético y religioso de salvación.”
Luis VALLET — Jorge OTEYZA115

El proyecto finalmente realizado variaría muy poco de lo expuesto en la memoria
presentada en junio del 57. Solamente las partidas de los bancos de piedra, de la valla metálica
de cerramiento de la capilla y la del solado interior de la misma no se realizaron. El altar se
ejecutó en hormigón y no en piedra como estaba proyectado. En cuanto a la estela, la única
diferencia con lo expresado en la memoria y con las maquetas de yeso y de piedra que Oteiza
115

OTEYZA, Jorge y VALLET, Luis. “Memorial en honor del Padre Donosti, capuchino y musicólogo”.
Munibe, año IX, cuaderno 3º, op. cit., pp.187‐192.
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había ido realizando,116 era que la piedra definitiva no tenía las perforaciones laterales por las
que se depositarían, en el círculo vaciado, puñados de luz en determinados momentos del día.
Los elementos formales de la estela definitiva eran los mismos que los del pequeño modelo en
escayola que se podía ver en la fotografía del invierno de 1956.
La propuesta respondía a los intereses experimentales y a las referencias plásticas de
Oteiza de aquellas fechas, recién firmado el contrato con Huarte y antes de recibir la invitación
para ir a la Bienal. Por entonces hablaba en sus escritos de la investigación acerca de la
flotabilidad y la expansión en la obra de arte, y de esta como organismo espacial, de los
estudios sobre la disposición espacial de los colores como ampliación funcional del muro
(negro primer plano, anterior al muro, gris como color propio del muro y blanco como fondo
incurvado), teoría en la que trabajaba con el pintor valenciano Manolo Gil (1925‐1957), de la
búsqueda de la luz en el interior de la estatua, de la desocupación espacial, etc. En cuanto a las
referencias formales, al proceso de estudio y de análisis de otros artistas, en sus fichas
experimentales se refería a los constructivistas rusos, en especial a Malevitch, así como a la
teoría de Kandinsky, a la obra de Mondrian, de van Doesburg, de Vantongerloo. También
analizaba la obra de los artistas concretos, de Max Bill en particular, intentando establecer
semejanzas y diferencias entre las obras y la teoría que este producía y sus propios
planteamientos. Fruto de sus viajes a París, entró en contacto con las obras de los artistas
representantes de la abstracción geométrica que en ese tiempo allí exponían, en especial con
los relacionados con la Galería Denise René. Precisamente acababa de volver de París donde se
había reunido con Pepe Duarte (1928) y Agustín Ibarrola (1930) a los que Oteiza orientaba por
aquel entonces y que pocos meses después formarían el Equipo 57117 (a cuyos miembros, años
116

Zuaznabar en su estudio sobre este proyecto recuenta tres maquetas en yeso (aparte de la que
aparece en la fotografía de los Nuevos Ministerios) y dos en piedra. ZUAZNABAR, G. Piedra en el paisaje,
op. cit., p.24.
117

En una entrevista para el semanario Destino, Oteiza declaraba años más tarde: “Yo fundé el grupo
57. Con motivo de una exposición que monté en Córdoba tuve ocasión de formar el grupo Espacio;
estaba allí también en aquel tiempo Ibarrola, pintor de Bilbao, íntimo amigo mío; todas estas
circunstancias hicieron que pensara que era un buen momento para lanzarnos a París. Con ello, llegué a
la Galería de Is René [sic. Denise René] y les presenté a Mortensent [sic. Mortensen], con quien también
teníamos buenas relaciones; aquí quedó formado el Grupo 57. A partir de entonces ellos siguieron en
París y yo regresé al País Vasco. Ellos hicieron una exposición. Como producto de ésta redactaron un
manifiesto, manifiesto que yo también firmé, aunque ignoraba su contenido. Al conocerlo me pareció
un poco infantil, puesto que estropeaba la idea que yo tenía formada de cómo debía abordarse en
aquellos momentos París; a consecuencia de esto me separé un poco de ellos: había diferencias de
edad, de pensamiento, de madurez, y me dije: es mejor que ellos vayan por su lado. Así es que
realmente el Grupo 57 no es tal, sino que responde al Grupo 58”. BERENGUERAS, Mª y GIRALT, Daniel.
“La conspiración de Gorca Oteiza”, Destino 1855. Barcelona, 21 de abril, 1973, p.43. Asimismo, en la
monografía que le dedicó Miguel Pelay, en el pie de foto que acompañaba a una imagen del Grupo
Espacio, formado por Oteiza en 1954 en Córdoba a raíz de sus trabajos en la sede de la Cámara de
Comercio, escribía: “con el Grupo Espacio que fundamos en Córdoba y que luego en París, a mi regreso
de Brasil, integrándose con Ibarrola y Marino de Teana, luego Basterrechea, se convirtió en el Equipo 57.
Se adelantaron sin consultarme, con un manifiesto incluyendo mi firma y textos míos, manifiesto del
que no habla nunca Ibarrola, me indignó este comportamiento precipitado y tonto, rompí con ellos, no
volví a ver a los andaluces. Volvieron matriculados en el PC hispánico, transformados en siniestros, y
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antes, el propio Oteiza había puesto en contacto y con los que posteriormente mantendría una
agria polémica). En aquel viaje había podido contemplar en el Museo de Arte Moderno la I
Exposición Internacional de Pintura del Premio Guggenheim (cuyo ganador ese año fue Ben
Nicholson) y en sus fichas experimentales analizaba el trabajo del pintor británico así como el
de otros artistas como Mortensen, Beaudin, Ubac, Magnelli, Vasarely, Stäel, Manessier, etc.118;
alguno de los cuales aparecían citados en su informe “Propósito experimental 1956‐57” dentro
del epígrafe “La pared‐luz”. Este epígrafe hacía referencia a los ejercicios experimentales que
había hecho con sus maquetas de vidrio, exactamente a la vuelta de su viaje a París, como él
mismo explicaba en el catálogo.
En la descripción de la estela que le envía a Vallet (y que luego se trasladará en parte a
la memoria que presentan al Grupo Aranzadi en junio) Oteiza hace dos tipos de
aproximaciones a la misma: una objetiva (con los datos formales de la estatua) y otra
subjetiva, describiendo las intenciones, las impresiones, las sensaciones que quieren transmitir
con la obra. “Es una piedra negra, cuadrangular, separada, flotante, del suelo de crómlechs.
Con una cara hendida por un círculo profundo, […]. El círculo vacío, ligeramente descentrado,
lleva dos perforaciones, por las que, en determinado momento, la mañana y la tarde,
depositarán en su interior un puñado de luz”. Oteiza realiza por esas fechas otras piedras
flotantes que también se hallan afectadas por el espacio exterior (como en los ejercicios de los
poliedros abiertos) y con perforaciones que buscan la luz propia de la estatua, en su interior.
En estos casos, las esculturas están realizadas en piedra y barras de hierro que sirven para
suspenderla en el aire (Piedra para jardín contra muro ciego, 1956 ‐presentada en la Bienal‐ o
Módulo de luz, 1956‐57). De los tres elementos que componen la estela, la base plana en
piedra negra, la peana en piedra clara y la piedra principal, en su descripción solo hace
referencia a esta última, pudiéndose interpretar las otras dos como secundarias, empleadas
para conseguir representar la flotabilidad de la estela (igual que haría más tarde en otras
piezas como en el Homenaje a Couzinet o en alguna versión de su Caja vacía conclusiva, en la
que para acentuar la suspensión en el aire de la escultura esta se apoya en una base y un
vástago mínimos). Buscando esta flotabilidad, la estela se sostiene en voladizo sobre la piedra
clara (separada así de la otra piedra negra que hace de base) y para señalar aún más su
independencia, tampoco en la otra dirección coinciden sus caras, formando claramente un
conjunto de dos elementos dispuestos en cruz. Oteiza utilizó muy pocas veces la mezcla de
colores en sus esculturas de piedra, y cuando lo hizo, fue con una clara voluntad espacial. En
1958 ensayó con unas variantes en piedra de las cajas que entonces se encontraba realizando,
combinando piedra blanca y piedra negra. Años más tarde explicaba así el sentido de estos
experimentos:
[…] intenté también, antes de construir mis Cajas en chapa de hierro, realizarlas (cajas,
poliedros abiertos) en piedra, combinando piedra negra como parte plana y física de la

también infantiles, pajarracos, que no veían más que burgueses, hasta los propios compañeros, que
había que aprovechar y en verdad que aprovechaban”. PELAY, M. Oteiza, su vida…, op. cit., p.356.
118

Richard Mortensen (1910‐1993), André Beaudin (1895‐1979), Raoul Ubac (1910‐1985), Alberto
Magnelli (1888‐1971), Victor Vasarely (1906‐1997), Nicholas de Stäel (1914‐1955), Alfred Manessier
(1911‐1993).
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escultura, y piedra blanca como espacio vacío (1958). Trabajé así dos piedras, aquí se reproduce
una de ellas, suspendí el ensayo y ya no dudé en utilizar las planchas metálicas.119

Así pues, el cambio de color de la piedra intermedia es un recurso más para
desmaterializarla y acentuar de esta manera la flotación de la estela. En un texto de 1948
escrito en Buenos Aires, Oteiza explicaba el sentido de esta búsqueda de la flotabilidad dentro
de su concepto de la escultura monumental: “…una estatua (en su función monumental) es la
lucha contra la ley de la gravedad, contra la caída, contra la muerte”120. Un texto que
transcribiría, casi literalmente121, diez años más tarde dentro del “Propósito experimental
1956‐57”, que terminaba así: “Tomo el nombre de lo que acaba de morir. Regreso de la
muerte. Lo que hemos querido enterrar, aquí crece”122, resumiendo así el sentido último, para
él, de la estela funeraria.
De las mismas fechas en que realizó el primer modelo de la Estela funeraria al P.
Donosti es la pieza Teorema de la desocupación cúbica (nº 12 en el catálogo) en la que
ensayaba, como él mismo indicaba en su informe, una aplicación práctica de su teoría acerca
de la disposición de los colores espaciales (los que refería como los no‐colores de Kandinsky:
negro, gris y blanco). En él explicaba:
Intenté un replanteamiento de Malevitch, desde mi vieja ampliación mural que, acabo de
resumir, y fijé unas conclusiones que cifré aproximadamente en este poliedro (Cat. 12), con
destino a hacerle desaparecer su parte sólida y negra, equivalente a la parte anterior del Muro
y pasar, de mi serie de poliedros abiertos, a los poliedros vacíos. Permanecía la cara triangular,
gris, y la cara curva, blanca. Las conclusiones para el Muro, eran: Razón estética: el Muro, corte
resumen de un hiperespacio compuesto limitado por una pared ideal anterior y otra posterior y
más próxima al Muro. Las formas elementales y solas viven dentro del vacío, desde una biología
ahora rudimentaria. Como en un espacio congelado intencionalmente, hibernado, se
despiertan, nacen como matrices de un medio espacial nuevo, aprendiendo a organizarse, se
declinan, trascienden. Razón física: el Muro es gris. El negro no está en el muro físico, es la
pared anterior. La posterior es blanca. Son los tres colores desnudos, fundamentalmente
espaciales, abstractos, desocupados, precisamente los que, mucho más tarde, leería que
Kandinsky los designaba como no‐colores […] El gris corresponde al juego diagonal del Muro. El
Muro es gris, «triangular», y a él le pertenece la misión cinética en el plano. La Unidad
Malevitch, con su diferente capacidad para situarse es el agente formal. El negro pertenece al
sistema anterior y ortogonal del plano. El blanco a las incurvaciones, negativas y positivas, al
fondo, nunca como fondo de perspectiva lineal, sino por intensidad de inmersión espacial y por
velocidad o incurvación, por presión funcional de fuerzas a resumir muralmente.123

119

Pie de foto a la reproducción de Cajas en piedra, 1958. PELAY, M. Oteiza, su vida…, op. cit., p.201.

120

OTEIZA, Jorge. “Del escultor español Jorge de Oteiza. Por él mismo”, en revista Cabalgata. Buenos
Aires, julio, 1948.
121

En el informe de la Bienal cambia el matiz de la aclaración “(en su función monumental)” y escribe
“(en su función espiritual)”.
122

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “La Estela funeraria”.

123

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “Espacio y color desnudos”.
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[…] Lo que era vacío plano, aquí es sitio orgánico, estética topología. El aire se ha convertido en
luz. El vacío, en cuerpo espacial desocupado y respirable por las formas. Aquí, una forma,
puede ensayar un giro completo, avanza, se traslada, retrocede, se pone de perfil y se vuelve.
Proyecta y recibe sombra. La sombra crece o disminuye, se hace más intensa y se completa con
una misteriosa zona de penumbra. La penumbra se agujerea de luz. Las formas, como peces
sumergidos, viven, se desplazan, se expresan y definen.124

La estela admite dos aproximaciones plásticas diferentes: por un lado, el tratamiento
volumétrico de la misma, como el monolito que en el encargo le pedían (para el que Oteiza
propuso una piedra negra cuadrangular, separada, flotante del suelo de crómlechs) y por otro,
uno superficial, ya que la piedra se halla tallada solo en una de sus caras, a modo de relieve
hundido125, permitiéndose su lectura como un plano dotado de espesor. El círculo vacío de la
superficie se hunde en el interior de la piedra en un vaciado abocinado que acaba en un círculo
interior de menor diámetro y no paralelo a la cara exterior de la piedra. Por la distinta
iluminación que reciben las superficies se genera entre ambos círculos (incluso en la vista
frontal) un halo diagonal, gris. Un “vacío definido por referencias formales, y que se aproxima
a nuestra idea de la naturaleza desocupada de la estatua”, palabras que Oteiza utilizaba para
describir sus maquetas de vidrio de estas fechas y que se podrían aplicar en este caso.
Todo mi cuidado por establecer estas relaciones espirituales de nuestro pasado con nuestro
presente y con el mismo lugar de la recordación, enlazando la forma religiosa del círculo con la
del crómlech, con la Sagrada Forma en la Eucaristía y con los círculos del sol y el plenilunio,
orientando la piedra con la salida y la terminación del día, descolocando levemente las caras de
su geometría cuadrangular, desplazando el disco vacío abierto en la cara frontal, desviando
ligeramente su fondo plano, en una inclinación que lo detiene, inmovilizándolo cerca del borde,
todos mis cuidados por resumir la esencia religiosa de esta piedra‐recuerdo y por integrarla en
el sitio justo de nuestra misma conciencia actual.126

La referencia formal a Malevitch se puede establecer en las dos aproximaciones, la
imagen volumétrica y la superficial. Si la estela, volumétricamente, como piedra negra
separada y flotante, desmaterializado su soporte con el color del fondo, aislada en el espacio,
tiene su relación directa con el Cuadrado negro (1915) del pintor ruso (Oteiza describía así esta
pintura: “Malevitch significa el único fundamento vivo de las nuevas realidades espaciales. En
el vacío del plano nos ha dejado una pequeña superficie, cuya naturaleza formal liviana,
dinámica, inestable, flotante, es preciso entender en todo su alcance. Yo la describo como
Unidad Malevitch. Si el pintor creyó producirla con su intuición, es ya hora de razonarla”); el
tratamiento en relieve hundido de la cara principal de la estela tiene una referencia formal en
el Círculo Negro (1915), “desplazando el disco vacío abierto en la cara frontal, desviando
ligeramente su fondo plano, en una inclinación que lo detiene, inmovilizándolo cerca del
124

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “La pared‐luz”.

125

Fue en esos años, 1955‐56, cuando Oteiza realizó un mayor número de ensayos con los relieves
murales, estudiando el impacto de la luz natural para hacer más liviana la pared; tanto de bajorrelieves
como de relieves hundidos, como el realizado en el interior de la vivienda de Mª Josefa Huarte,
Homenaje a Bach (1956).
126

OTEIZA, Jorge. “Ciegos en plenilunio. Entendimiento de la geometría para la comprensión religiosa
del arte”, en La Voz de España. San Sebastián, 25 de junio, 1959, p.14.
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borde”, entre el disco vacío en la cara frontal y su fondo plano “lo que era vacío plano, aquí es
sitio orgánico, estética topología. El aire se ha convertido en luz. El vacío, en cuerpo espacial
desocupado y respirable por las formas. Aquí, una forma, puede ensayar un giro completo,
avanza, se traslada, retrocede, se pone de perfil y se vuelve [Oteiza lo inmoviliza]. Proyecta y
recibe sombra. La sombra crece o disminuye, se hace más intensa y se completa con una
misteriosa zona de penumbra. La penumbra se agujerea de luz [agujeros que estaban
presentes en la maqueta, no en la solución final]. Las formas, como peces sumergidos, viven,
se desplazan, se expresan y definen”.
Otra de las referencias formales que manejaba en esa época era Ben Nicholson. Un
documento fechado en “diciembre 1956 (al regreso de París…)”127 que se iniciaba con el
borrador del párrafo anteriormente citado correspondiente a la explicación de sus maquetas
de vidrio en el informe de la Bienal (“La pared‐luz”), Oteiza lo continuaba escribiendo:
Quién se aproxima a esta vieja previsión? Pienso en la reciente exposición del Premio
Guggenheim, en Nicholson y Mortenssen [sic], menos en Beaudin. Mucho más en Manessier y
Stael [sic]. En Nicholson, el actual premio Guggenheim, hay una puesta en limpio, después de lo
que significó el Guernika, aunque basado en Picasso del año 21 […], de los movimientos
formales posteriores, aunque tímidamente concebido, una delicada pintura muy Nicholson,
muy limpia, pero nada adelantada.

Oteiza era conocedor de la obra de Nicholson, de su relación con los constructivistas
rusos, con Picasso, con Mondrian, etc.128 y ya se ha comentado la polémica que surgió meses
más tarde en Brasil cuando Oteiza amenazó con rechazar su premio si no le daban el Gran
Premio de la Bienal al inglés, quien al final se alzó con el de pintura. Pero más que en la pintura
con la que Nicholson ganó el Premio Internacional Guggenheim de ese año, August 1956 (Val
d'Orcia) de aire más picassiano, la referencia formal de la estela se encuentra en la serie de los
relieves en blanco que inició a mediados de los años 30. Realizados en madera pintada de
blanco o en escayola, en numerosas combinaciones recurrentes, planos rectangulares de muy
poco espesor se superponían, se intercalaban o se decalaban en combinación con formas
circulares, para conseguir unas obras en relieve en la que solo las sombras producidas por la
iluminación revelaban las formas geométricas del mismo. Nicholson también ensayó esta
combinación de formas rectangulares y circulares en sus cuadros pintando de un solo color
cada uno de los elementos que lo configuraban para así transmitir ese mismo efecto de
solapamiento entre ellos, de avance o retroceso de las superficies coloreadas (realizó
asimismo relieves coloreados y grabados con esta misma temática e intención). Algunos de
estos cuadros, realizados en tonos muy próximos a la serie negro‐gris‐blanco, debieron de
llamar también la atención de Oteiza. Otra muestra más del vínculo entre la pintura delicada,
muy limpia, muy Nicholson y el origen de la estela es el friso en piedra que Oteiza realizó para
el hall del Banco Guipuzcoano en San Sebastián, Suite con paisaje de Aguiña. Homenaje al P.
Donosti (1959). Si la estela fue concebida en 1956, antes de la experiencia de Brasil y antes del
127

OTEIZA, Jorge. [Premio Guggenheim y maquetas de vidrio]. AFMJO, ID: 16563.
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En 1937 Nicholson edita, junto con J.L. Martin y N. Gabo Circle: International survey of constructive
art, donde se publican textos de los propios autores y de otros como Piet Mondrian, Herbert Read,
Henry Moore, Le Corbusier, Marcel Breuer, Walter Gropius, Moholy‐Nagy, etc.
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desenlace final de su escultura en 1958, en esta obra, y en las maquetas que realizó para su
desarrollo, realizada con posterioridad, la referencia a los relieves blancos y a los relieves
coloreados de Nicholson es aún más evidente.
Oteiza había resuelto la única escultura pública que realizó en su país durante su etapa
experimental de escultor (las obras de la fachada de Aránzazu, que eran anteriores, no serían
acabadas y puestas en su lugar hasta 1969), en un signo único129 que resumía los
requerimientos del programa (la condición monolítica del monumento que le pedían), la
naturaleza del lugar donde se iba a situar (un paisaje de fuerte carácter circular como se puede
observar en las fotografías de la época donde, desde lo alto y ante la ausencia de arbolado, se
tenía una vista panorámica de 360o), las referencias a los restos neolíticos que singularizaban
la zona, las referencias formales que tenía más recientes y las que más le interesaban
(Nicholson, Malevitch,...), sus propias exigencias para la escultura (la flotabilidad, la
inmovilidad, la estatua como organismo espacial, el valor espacial de los no‐colores) y el
simbolismo geométrico del círculo y el cuadrado: la tierra, el disco solar, el plenilunio, la
Sagrada Forma, etc. Todo con la intención de producir “una impresión de gravedad, me
apetecería que de soledad, también, de una presencia distante, irremisible, como la de las
piedras que desde nuestra prehistoria, espiritualmente, la acompañarán […] Que nos sintamos
descolocados, extraños y solos es lo que necesitamos en la iglesia natural de este sitio […]
Debemos subrayar la quietud y el silencio de ese lugar habitado, pero claro está que no por
nosotros, que somos los únicos muertos, hasta que podamos comprenderlo. Para ayuda de
esta comprensión es lo que creo que es hoy una Estela funeraria.”
Continuando con la cronología del desarrollo del monumento, las obras se iniciaron en
el invierno de 1957‐58130. En un artículo de José Miguel de Barandiarán131 publicado en
Munibe, en el que hace un recuento de los monumentos megalíticos de la loma de Agiña, se
refiere al estado de las obras:
Durante la tarde del día 22 de febrero de 1958 fuimos por Oyarzun al collado de Aritxulegi don
Tomás de Atauri, don Manuel Laborde y el que suscribe […] Ascendemos seguidamente al alto
de la colina inmediata (figura 1, III). En él hallamos a dos obreros de Lesaca ocupados en
construir la ermita que los amigos del finado P. José Antonio de Donosti erigen en honor de
129

Para Txomin Badiola el “Homenaje al P. Donosti, que por sí constituye una obra conclusiva al
constituirse como un signo único y vacío”. BADIOLA, Txomin. “Oteiza. Propósito experimental”, op. cit.,
p.59.
130

En una carta fechada el 26 de noviembre, Vallet le comunica a Oteiza que ha estado en Agiña
haciendo con el contratista el replanteo del memorial. AFMJO, ID: 1719.
131

José Miguel de Barandiarán y Ayerbe (1889‐1991) sacerdote y maestro, desarrolló un importantísimo
trabajo en los estudios de la prehistoria, arqueología, antropología y etnología vascas, siendo una de las
figuras de referencia en estos campos. Compañero durante muchos años del antropólogo Telesforo
Aranzadi, mantuvo relación con los eminentes prehistoriadores Henri Breuil y Hugo Obermaier, así como
con Wilhelm Wundt, cuya obra Völkerpsychologie (1910‐1920) influyó decisivamente en la orientación
de sus trabajos (http://www.barandiaranfundazioa.com). Oteiza, que era un gran conocedor de su obra,
utilizó sus teorías para discutir con él la naturaleza estética del crómlech. En 1962 participó con su
ponencia “Crómlechs y estelas funerarias” (recogida en el Quousque tandem…!) en el Homenaje a J. M.
de Barandiarán que tuvo lugar en Ataun (Guipúzcoa), 25 de febrero, 1962.
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este insigne músico vasco. Allí existe un pequeño crómlech o círculo, cuyo diámetro mide 2 m.,
formado por 8 piedras de escasas dimensiones (fig. 3), monumento del que hacen mención los
autores del proyecto de la mencionada ermita.132

En junio de 1958 Basterrechea publicó un artículo en El Bidasoa133 en el que daba la
bienvenida al Memorial al P. Donosti presentándolo así al público general, artículo que venía
acompañado de una perspectiva a mano del conjunto. En septiembre de ese año Oteiza
escribió un documento, que ya se ha citado, en el que hacía un balance de su último año de
trabajo (la segunda Operación H, 1957‐1958) donde apuntaba la estela para el memorial entre
sus encargos pendientes. Pocas semanas después, en noviembre de 1958, en un artículo
aparecido en el diario Informaciones, el autor del mismo (que se hacía eco de la noticia de que
las esculturas que Oteiza había enviado a Washington para ser expuestas en la Gres Gallery
habían sido retenidas en el servicio de aduanas por no considerarlas obras de arte y obligarles
así a pagar el impuesto arancelario correspondiente) entrevistando a Oteiza citaba: “Oteiza
acaba de realizar ahora, en colaboración con el arquitecto Luis Vallet, la capilla y la estela
funeraria del monumento al P. Donosti en el monte Aguiña de Lesaca”134. El propio
Barandiarán, en el primer cuaderno de Munibe del año 1959, comunicaba que el monumento
estaba terminado y con una breve explicación declaraba cuales habían sido las intenciones del
Grupo Aranzadi para erigir ese monumento y demostraba su satisfacción por el resultado
obtenido:
Terminado ya el Monumento al P. Donosti, en la cima de Aguiña, Lesaca, cumplimos la
obligación de comunicarlo a través de estas líneas […]
Elegimos un lugar solitario con viejos residuos de una civilización prehistórica, con un
Monumento del más avanzado modernismo y el empleo del material de nuestra época, el
cemento.
Por ello en ese Monumento, tratamos de ligar la necesidad de recordar el pasado, sin olvidar el
presente, lo tradicional de una figura que supo sentir las viejas tradiciones de la región a través
de su música, y ese concepto en cierto modo materialista que lo envuelve y lo supera todo.
Todo ello con una ermita de dedicación religiosa.
Quizás hayamos sido ambiciosos en ese Monumento, pero posiblemente nada puede
representar mejor el espíritu de «Aranzadi» que su conjunto.
A igual que los cromlesc [sic] han durado hasta nuestros días, confiamos que, en un día lejano,
el Monumento de Oteiza y la capilla de Vallet transmitan a las generaciones futuras esta difícil
preocupación de «Aranzadi».
Saber estar al día, sin olvidar el pasado. Todo ello a través de la música popular, en la persona
de un sencillo fraile y en una cima perdida de una de nuestras montañas.
Allí está y confiamos que allí quede.135
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En el mismo número de Munibe se transcribía la memoria de actividades del Grupo
Aranzadi, leída en la asamblea de fin de año de 1958, en la que se anunció que las obras del
monumento habían terminado y programaban su inauguración para mayo del año siguiente:
JUNTA PRO MONUMENTO AL PADRE DONOSTI
Esta Junta a la que se le encargó se ocupara de llevar a término el proyecto aprobado (Obra del
escultor Oteiza y del arquitecto Vallet, ambos socios nuestros) nos señala que dicho
Monumento está terminado. Se ha dado carácter de zona prehistórica a esta cumbre del
Aguiña, donde aparecen varios crómlechs y un dolmen pequeño: en medio de este lugar se
levanta la capilla y la estela que nos debe recordar las bellas melodías compuestas por el Padre
Donosti. Conocemos también el coste de las obras, que como ocurre —llamémosle
normalmente— han subido mucho más que lo presupuestado y que al pedir de nosotros un
esfuerzo de tesorería, estamos estudiando un plan que nos permita el liquidarlas cuanto antes.
/ Luego, hemos fijado que la inauguración oficial se hará el mes de Mayo del corriente año, con
una misa en la capilla del Monumento.136

Finalmente el monumento se inauguró el sábado 20 de junio de 1959. Habían pasado
dos años y medio desde que Oteiza ideara la estela funeraria con las referencias formales y los
intereses estéticos que le ocupaban en aquellas fechas. Para cuando el monumento fue
inaugurado, Oteiza era otro (en el documento titulado “Propósito experimental Irún” de
diciembre de 1957, de hecho decía ser dos, el escultor y el espectador que sabía, que no veía
con los mismos ojos). Después de haber ganado su premio en la Bienal de São Paulo, se había
instalado, por fin, en su casa‐taller en Irún. Después de haber escrito su informe para la Bienal,
“Propósito experimental 1956‐57”, había llegado (en 1958) a la solución de los problemas
estéticos que allí se planteaban y había concluido su línea experimental en la escultura137.
Acababa de ser seleccionado (marzo de 1959) para la fase final del concurso internacional para
el Monumento a José Batlle en Montevideo (que por esas fechas era publicado en la revista
Arquitectura138) en el que se proponía, con el tema de la integración de arquitectura y
escultura, definir un nuevo concepto de la monumentalidad. Y sobre todo, durante la
ejecución de las obras del memorial al P. Donosti el año anterior, se había producido la
revelación, el chispazo al que se referiría años más tarde Txomin Badiola139, entre sus últimas
obras y la sensación vacía de los crómlechs prehistóricos del sitio de Agiña, lo que implicó que,
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en las palabras del propio Oteiza, “puesta en marcha desde aquí, una cadena de reflexiones,
cerré también finalmente, mi teoría con mi experimentación”140. La interpretación estética que
Oteiza hizo de los pequeños crómlechs (a los que había tenido en cuenta desde el principio a la
hora de plantear su estela funeraria, pero considerados como elementos integrantes,
caracterizadores del paisaje y vestigios prehistóricos) como crómlech‐estatua fue definitiva
para el desenlace final de su carrera como escultor.
Pocos días después de la inauguración del monumento en Agiña, apareció un breve
artículo en El Diario Vasco en el que el autor daba cuenta de la misma. Relataba como fue el
desarrollo de la ceremonia y pasaba a analizar la capilla de Vallet y la piedra de Oteiza.
Calificaba la capilla de “obra bien lograda de arquitectura, audaz y graciosa de líneas y
proporciones, perfectamente rematada por la cruz”, eso sí, recomendando que se plantara a
su pie una trepadora de verde natural. Mientras afirmaba comprender (como el resto de los
concurrentes al acto) la intención de la capilla, “verdadero capucho puntiagudo de capuchino”
que como “gran concha marina, en pleno monte […] expandió al viento, amorosamente,
matizándolas a tiro de largo alcance, como un acabado altavoz” las canciones del Padre
Donosti que se interpretaron durante el evento; mostraba su incomprensión (como, según él,
el resto de los concurrentes al acto) por “su hermana gemela, el monumento del laureado
escultor señor Oteiza”. Justificaba esta incomprensión diciendo que “hoy por hoy, el gozo del
llamado arte abstracto es patrimonio de unos elegidos, nada más” entre los que declaraba no
encontrarse, sin importarle esta circunstancia demasiado. Finalizaba su artículo con este tono
sarcástico:
141

Me basta con comprender la jubilosa satisfacción con que el señor Oteiza explica su obra a los
incomprensivos. Es de un entusiasmo contagioso que da vuelo largo a su empresa. Viéndolo
ayer, en su efusiva y simpática exaltación, pensaba yo en lo que habrá gozado concibiendo y
trabajando este proyecto por lo mucho que le rejuvenecería, ya que, seguramente, tendría
presentes en su trabajo las láminas de dibujo geométrico de primer año de Bachillerato. Se me
dirá que las torres metálicas de las redes de conducción eléctrica, que están invadiendo
nuestros montes, también son muestras de dibujo lineal. Sí, desde luego, pero de láminas de
tercer año.142

Se iniciaba así una polémica en los medios locales que duraría semanas y que
terminaría teniendo un alcance más allá del propio monumento, para acabar discutiendo
acerca del valor del arte abstracto. Además, en ella intervendrían más actores aparte del autor
del artículo y de Oteiza, que al día siguiente publicó el artículo “Ciegos en plenilunio.
Entendimiento de la geometría para la comprensión religiosa del arte” en La Voz de España.143
En él, Oteiza se proponía “este doloroso esfuerzo que es responder en serio a la ironía” y,
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después de referirse a la incomprensión que pudo percibir en los asistentes a la inauguración
del memorial, exponía algunas de las claves de su ideario estético final.
Me produjo inmensa tristeza, en el acto de la inauguración, la incomprensión general que
advertí en los concurrentes, ciertamente fervorosos para la memoria del músico y religioso que
recordábamos, pero totalmente ciega a la proyección estética y espiritual de lo que allí ocurría.
Sería tan importante la averiguación de las complejas cargas espirituales que desde direcciones
y lugares diversos se conjugaban en los breves momentos del acto de la inauguración, como la
investigación de las causas que las hacían invisibles en la sensibilidad visual de los asistentes.144

En el texto, en un registro muy por encima del tono del artículo contestado, Oteiza
habla de la función del arte como salvación espiritual del hombre, como tratamiento de la
relación agónica de este con la realidad. El artista, dice, trabaja contra la muerte en cualquiera
de las apariencias con que se nos muestra, como dolor, como limitación del conocimiento,
como miedo y angustia existencial, como falta de libertad. El artista construye, como un
telegrafista en el orden del espíritu, un sistema de señales en el espacio como una
comunicación entre el hombre y Dios, entre la vida y la propia intimidad de la conciencia. En
estas señales, las obras de arte (de naturaleza estrictamente espacial), el artista se alía con los
entes geométricos (que son intemporales) para inmovilizar el espacio, para luchar contra el
tiempo que es el que arrastra a las formas y a la vida hacia la muerte. La obra de arte se define
así por un silencio espacial y receptivo que para Oteiza es precisamente la naturaleza de lo
abstracto. Para él, este concepto de lo abstracto es, desde lo estético, el espacio religioso, un
espacio (dirá en otra parte) que pone al hombre fuera de sí, de su realidad temporal y caduca.
A continuación habla de su concepto de crómlech‐estatua vasco y lamenta el que se
haya perdido la conciencia de su significado:
Este sitio de Aguiña era antes una ciudad (¿por qué no hacemos nuestros monumentos en la
ciudad?), hace cuatro mil o diez mil años y en estos pequeños crómlechs nos ha dejado uno de
los testimonios más sencillos y emocionantes que ha creado la Humanidad. Están simplemente
construidos por un círculo de piedras, pero colocadas no desde la realidad, sino desde una
conciencia metafísica del espacio que en cada cultura el artista ha de conquistar y que
representa la auténtica hazaña espiritual de su creación. Estos crómlechs valen por su
desocupación interior, por su habitabilidad espiritual, son fortaleza metafísica, un boquete
abierto a la realidad para la comunicación con Dios.145

El artículo acababa con lo que él consideraba que significaba el sitio de Agiña y,
haciendo alusión a los postes eléctricos que se mencionaban irónicamente en la crítica del
monumento, lo definía como “una central de renovación de la energía religiosa, como una
ciudad política de nuestra salvación espiritual. Caldera religiosa de nuestra sensibilidad en la
que nos podemos abastecer […]. Aquí el voltaje espiritual es incesante y libre y al alcance de
nuestra conciencia personal”.146
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Solo tres días después, en un número extraordinario del semanario El Bidasoa (que se
cerraba con un breve texto de Kazkazuri ‐Luis Vallet‐ precisamente sobre el acto de
inauguración del monumento147), aparecía otro artículo de Oteiza: “Para un entendimiento del
espacio religioso. El crómlech‐estatua vasco y su revelación para el arte contemporáneo”148.
Entregado para su publicación antes del que apareció en La voz de España (y por tanto al
margen de la polémica que se había suscitado en torno al monumento), en él exponía su
primera intuición estética del crómlech desde su situación personal en el arte contemporáneo,
y se centraba en dar una explicación más extensa y estructurada de su interpretación del
crómlech‐estatua149 y de su significado estético (de hecho, en este escrito el memorial al P.
Donosti se nombra solo de pasada).
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Antes de pasar al análisis de la interpretación estética que hizo del crómlech‐estatua,
interesa entresacar la parte de este artículo de El Bidasoa en la que se refería al momento del
descubrimiento, a la revelación, porque esta marcaría ese punto definitivo en la carrera como
escultor de Oteiza en el que, una vez realizadas las que serían sus obras conclusivas, tomó
conciencia del valor (se podría decir que él consideraba como transhistórico) de sus
conclusiones finales en la experimentación espacial con la escultura.
Delante, un día, de uno de estos pequeños crómlechs en el alto de Aguiña, preocupado por
entenderlo, pensé en mi desocupación del espacio y repentinamente comprendí todo lo que
aquel círculo vacío significaba. No sería fácil medir mi emoción al usar una estatua que durante
tantos siglos no había vuelto a ser utilizada. Coincidía con el propósito espiritual del escultor
prehistórico de estos crómlechs. Era exactamente mi escultura metafísica de mi conclusión
experimental reciente. Las piedras no estaban colocadas desde la realidad sino en contra de
ella, desde una conciencia metafísica definida en el espacio. 150

Observando el crómlech desde la óptica de su desocupación del espacio, acababa de
establecer el paralelismo entre la función de aquel pequeño círculo vacío y la función del
silencio espacial de sus últimas esculturas, entre el propósito espiritual del escultor
prehistórico y el suyo propio. En otro documento de esas fechas que se conserva en el archivo
de su Fundación, borrador quizá de una conferencia, se refiere también a esta situación:
Me sirvió que en esos días frecuentaba un lugar prehistórico en el País Vasco donde con un
amigo el arquitecto Luis Vallet, íbamos a realizar una estela funeraria en recuerdo de un músico
vasco, el P. Donosti. El lugar está lleno de pequeños crómlechs, yo no los sabía ver y dudo que
alguien sepa qué es un Cronlech [sic]. Un pequeño círculo de piedras vacío. Habrá otras
construcciones parecidas mucho más importantes como otro tipo de construcción. Semejan,
estos pequeños y creo que es raro encontrarlos tan pequeños, recuerdos o señales, quizá
funerarias. Uno de esos días, mirando uno de ellos, lo viví después de miles de años que no
habría sido usado, que no habría sido vivido. Era una estatua, era mi caja receptiva, un
crómlech‐estatua prodigiosa para ser habitada espiritualmente. Una defensa espiritual para la
amenaza exterior, un aislador metafísico, solución estética del sentimiento religioso, que no es
mero propósito vital sino existencial y trágico. Y que la estatua trata. 151

Por último, esta circunstancia, o una parecida, la describe también José de Arteche152
en su libro Camino y horizonte de 1960 en el que le dedica un capítulo, “Oteiza el escultor”153.
En él, relata la excursión de un grupo de amigos a la localidad de Lesaka y al alto de Agiña.
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Entre los participantes de la excursión se encontraban, además del propio Arteche y Oteiza:
Luis Vallet, Luis de Uranzu (que ya se ha citado en relación con el Grupo Aranzadi) y el sobrino
de este, Jaime Rodríguez Solís, quien años más tarde en su libro sobre Oteiza, Oteiza en Irún
1957‐1974 (2003), ratificaría la veracidad del relato de Arteche, que entonces escribía:
Llegamos a Lesaca al mediodía dominical. Componíamos la expedición el escritor Luis de
Uranzu, el arquitecto Vallet, el doctor Hernandorena y el escultor Oteiza, todavía reciente su
resonante triunfo en la Bienal de Sao Paolo (sic), y reciente asimismo su avecindamiento en
Irún. […]
El collado de Aguiña, detrás de la Peña de Aya, constituía nuestro objetivo. Queríamos ver el
emplazamiento de la ermita‐monumento que allí se proyectaba entonces a la memoria del
ilustre compositor capuchino Padre José Antonio de Donostia.
Un sitio remoto, […] que los hombres del paleolítico, hace miles de años escogieron también
para erigir sus primitivos monumentos funerarios, porque en las cercanías aparecen restos de
crómlechs […]
El arquitecto Vallet, con una estaquilla, marcó el emplazamiento del futuro monumento, el
memorial obra de Oteiza y la ermitilla proyectada enfrente por el mismo arquitecto. Alguien
añadió que el musgo tenía que invadir el paraje colaborando con la obra de los dos artistas.
Oteiza se arrodilló con los brazos en cruz, diciendo que deseaba recibir las emanaciones
telúricas. Parecía un niño. Vallet le ayudó a levantarse […]
Oteiza derramó sobre el paisaje una mirada ansiosa. Otra vez parecía que entraba en trance:
‐Es preciso llenar nuestro paisaje de estelas funerarias, de señales encendidas
estratégicamente dispuestas a esta larga noche de la que no queremos despertar. Una especie
de baterías espirituales, una cosa que nos hable desde su serena espacialidad vigilante,
mientras contamos nerviosos nuestros dineros.
Presté atención en silencio mientras volvíamos por el camino desigual. Y Oteiza prosiguió
diciéndome:
‐Cuando lo abstracto se estructura desde la intimidad común de la preocupación
histórica y existencial, se asegura la realidad y el alcance de un sistema de comunicación mucho
más eficaz que el figurativo y mucho más difícil de ser controlado por el censor analfabeto y
desmoralizado, por el ojo sonámbulo del que está de paso y dormido. Habla en abstracto, y
ellos, Joshé, comprenderán cuando no entiendan nada. Entonces esto poco que hacemos
algunos, nos permitirá a todos hacer algo más.
‐Sí, sí; pero por ese camino serás un escultor que te vas a quedar sin escultura.
‐Lo importante es quedarse sin escultura. Hay que colaborar en la construcción
espiritual del espacio. El escultor tiene que quedarse sin estatua. Todo tiene que venir al
crómlech. Un espacio vacío, desocupado, un espacio religioso. Los grandes espacios euclídeos
tienen el secreto espacial religioso.154
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En el segundo de los textos citados en el que se describía el momento de la revelación
del crómlech, Oteiza reconocía no haber sabido verlos hasta ese momento. Antes (en 1953)
había escrito: “[…] esta es la categoría de la visión del escultor, que ve por lo que sabe y no por
lo que superficialmente ve”155. Esta misma idea ya la había expuesto en su libro sobre la
megalítica americana: “[…] no se ve lo que hay delante de los ojos, sino lo que se sabe o se
cree saber de las cosas. Y es esta sabiduría la que todo artista ha de procurar confeccionar para
su trabajo”156. Como se ha comentado anteriormente, Oteiza decía no ver con los mismos ojos
desde que volvió de Brasil tras su éxito en la Bienal, después haber podido contemplar, “sin la
engañosa intervención de la fotografía y las revistas de arte, la producción más importante del
arte contemporáneo”, ya sabía “para qué se hace la obra [de arte] hoy y con qué”157, su
manera de mirar no era la misma. De la misma manera, había hecho falta que realizara y que
experimentara su Caja receptiva de 1958 donde “el complejo espacio‐tiempo resulta
comprimido, asumiendo la función de una corteza formal, envolvente, de estética
consistencia, en cuyo interior queda aislado un espacio puro, que en mi uso personal
experimento, por vez primera, como receptividad trascedente”158, para poder reconocer el
crómlech como estatua y llegar a definirlo como un círculo vacío definido por una línea
secundaria de piedras, no colocadas desde la realidad sino contra ella, desde una conciencia
metafísica del espacio.
No era la primera vez que Oteiza realizaba el ejercicio de interpretación estética de un
producto de una cultura remota en el tiempo. Ya lo había realizado anteriormente durante su
estancia en Colombia con las piedras del Alto Magdalena, y sus teorías acerca de aquella
estatuaria quedaron escritas en su libro Interpretación estética de la estatuaria megalítica
americana. De manera diferente a aquella ocasión, en la que la búsqueda era intencionada, en
esta el encuentro tuvo más de revelación inesperada ya que la ocasión de entrar en contacto
con los crómlechs se produjo de manera casual: el emplazamiento para el memorial al P.
Donosti (una estación megalítica con restos de varios crómlechs) había sido escogido por el
Grupo Aranzadi, autor del encargo, y, por otra parte, tradicionalmente a estos crómlechs no se
les presuponía un valor estético (atribuyéndoseles una función relacionada con los ritos
funerarios). De hecho, en las ocasiones anteriores en las que Oteiza había mencionado los
crómlechs presentes en alto de Agiña (como en el pie de foto de la estela funeraria en la
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En un documento preparatorio del artículo que publicó ese año en la Revista Nacional de
Arquitectura como protesta por el fallo del jurado del concurso para el Monumento al Prisionero Político
Desconocido. OTEIZA, Jorge. “Lo que transforma la estatua”. AFMJO, ID: 3186.
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OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.43.
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“Quizá toda la búsqueda de mi vida de escultor ha sido la justificación del propósito creador en los
términos estéticos de la creación. Ahora la tengo y no veo con los mismos ojos, pues lo que antes veía
en mí y en los demás, reconozco ahora que eran aspectos técnicos y problemas secundarios de la
creación. Ahora ya sé nuevamente para qué se ha de hacer la obra hoy y con qué. Ahora yo soy este
espectador que sabe.” OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental Irún”. AFMJO, ID: 15225, p.1.
158

OTEIZA, Jorge. “Hacia un arte receptivo”, 1958. AFMJO, ID: 8060.
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documentación gráfica de su catálogo para la Bienal, o en la propia memoria del monumento
publicada en Munibe), no hacía referencia alguna al carácter estético de estas construcciones,
destacando sobre todo el carácter religioso del emplazamiento prehistórico, su condición de
“iglesia natural”.
El descubrimiento tuvo unas implicaciones más allá del hecho estético. De alguna
manera, suponía para él el verdadero final de un viaje que había empezado en enero de 1935
cuando se embarcó con su amigo Narciso Balenciaga en el buque Arantza‐Mendi rumbo a
Sudamérica. En la cena homenaje de despedida que les organizó la sociedad gastronómico‐
cultural GU159 (liderada por José Manuel Aizpurúa que era uno de sus fundadores), Oteiza
dirigió unas palabras de agradecimiento en las que dejaba claros los motivos del viaje:
Balenciaga yo os damos gracias por este acto tan simpático de despedida. Ya sabéis a donde
vamos y a qué. En Buenos Aires Balenciaga expondrá su obra. Luego intentaremos completar
con el estudio de las civilizaciones precolombinas ‐Perú y México especialmente, y en la medida
que podamos‐ una teoría de los renacimientos que hemos iniciado. Queremos, a la vuelta,
contribuir mejor y decididamente a nuestro renacimiento artístico, en el cual, hemos de estar
de acuerdo, y con cuyo pensamiento andaremos todos los pasos de nuestro viaje.160

Oteiza, como antes otros muchos artistas de las primeras vanguardias, buscaba
encontrar en las culturas primitivas elementos que le guiaran para una renovación del arte, en
su caso, del arte vasco. En ese sentido se manifestaba, a las pocas semanas de llegar a Buenos
Aires, en la conferencia que impartió sobre el Renacimiento Vasco titulada “Actualidad de la
raza vasca en el movimiento artístico europeo” 161 en la galería Wittcomb, donde exponía junto
a Balenciaga. Ya a su vuelta a España, en la “Advertencia personal” con la que iniciaba su
ensayo de interpretación estética de la estatuaria precolombina volvía a dar cuenta del
propósito y de los resultados de este viaje: “Salí de Bilbao en enero de 1935 para ver de cerca
algo de la estatuaria megalítica americana y a estudiar el nuevo muralismo de los pintores
mejicanos. Pero he tardado catorce años en volver, no he estado en Méjico y hasta 1944 no
159

Gu (nosotros), inaugurada en 1934, cubría en San Sebastián las funciones que en otras ciudades
cumplían las asociaciones de artistas. Organizada según el modelo tradicional donostiarra de sociedad
gastronómica, sus locales suponían un punto de encuentro para los intelectuales y los artistas de
vanguardia, y por ellos pasaron todas las personalidades que visitaron la ciudad en esas fechas (Picasso,
Primo de Rivera, Pio Baroja, García Lorca, Max Aub, entre otros). Cfr. MUÑOA, Pilar. Oteiza: la vida como
experimento. Irún: Alberdania, 2006, p.59.
160

OTEIZA, Jorge y BALENCIAGA, Narkis. [Carta o breve discurso de despedida de J. Oteiza y Balenciaga].
AFMJO, ID: 8225.
161

“Hemos salido no como representación de nada, sino como una parte viva de nuestra juventud
Renacentista en busca del hecho estético, del signo, de los renacimientos de las culturas
Precolombianas [sic] y en iniciación de un intercambio artístico con los pueblos ‐y no con sus
escaparates oficiales‐ que tenemos que visitar. […] cada vez vemos mejor las características bien
diferenciadas y distintas de nuestro Renacimiento, no como una simple búsqueda de formas nuevas de
expresión sino como toda una manifestación total y popular de su idioma, de sus costumbres y de su
libertad.” OTEIZA, Jorge. “Actualidad de la raza vasca en el movimiento artístico europeo”. AFMJO, ID:
7840 [abril, 1935]. Conferencia que luego repetiría en la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile
en diciembre de ese año.
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llegué a tocar con mis manos algunas de las estatuas que buscaba. Ciertamente que volvía con
mis ideas organizadas y planeadas en una estética objetiva. Había encontrado una estatuaría
original sirviéndome de mi interpretación estética. Y había concluido, asimismo, un laborioso
estudio sobre la génesis y la naturaleza del arte nuevo y su inminente misión.”162 En varias
ocasiones a lo largo del libro establecía un paralelismo entre la situación existencial de aquel
artista primitivo y el artista contemporáneo, partiendo de su premisa de que el verdadero
artista ha tenido siempre la misma “histórica misión” con la sociedad:
Tenemos presente el ímpetu creador del hombre que se abalanzó sobre la gran piedra de la
plaza de San Andrés. Es el instante en que el sentimiento trágico universal toca el corazón de un
pequeño hombre con el que se inicia la más sorprendente y ejemplar aventura de la creación
estética americana. […] Tenemos presente, asimismo, la necesidad de recrear en nosotros
semejante resolución espiritual. Si en los actuales momentos no encaramos los plásticos, con
igual fe y paralela ambición, la doble empresa de asumir un nuevo sentimiento trágico
individual y de abordar la correspondiente y original reinvención estética y pública de nuestro
arte, la responsabilidad del fracaso de otros hombres será también nuestra.
Si un escultor no entiende a otro escultor, a dos mil años de distancia, no serán las ciencias las
que puedan planear otro hombre o inventar la forma universal de un nuevo escultor. Sólo
separan dos mil años en una misma época, a un escultor que lo es de otro que no lo es. Si en la
conciencia artística agustiniana no descubrimos la dimensión heroica de su alma, nos faltará la
fuerza espiritual motriz ‐el sentimiento trágico‐ y sus operaciones fundamentales, capaz de
movernos a la reinvención de una plástica nueva, a la renovación religiosa de nuestro
pensamiento, de nuestro lenguaje, de nuestros métodos de reeducación. […]
No nos interesan los períodos de la historia artística de la declinación, y aún menos en sus
espectaculares momentos. Nos interesan las horas matrices, no los siglos de oro, sino los de
hierro, los siglos de piedra como éstos. Ya sabemos por qué nos importa la estatuaria de San
Agustín y por qué podemos entenderla: porque vivimos unas horas paralelas, porque recobran
validez sus viejas estatuas, con estas viejas palabras que repetimos: "La misión del artista es la
de reinventar los mitos" (Platón), "la misión del artista no es filosofar, sino mitologizar"
(Unamuno).163

Oteiza había vuelto al País Vasco en 1958, fijando su residencia y su taller de
operaciones de regreso en su paisaje natal, y sintiendo el reconocimiento de su generación por
el premio internacional concedido a su escultura en la Bienal de São Paulo; a él, un escultor
desconocido, casi anónimo, como el escultor de las piedras del Alto Magdalena. Acababa de
realizar las primeras conclusiones del propósito experimental con el que se presentó en Brasil,
y ahora, con motivo de las obras de la que durante muchos años fue la única obra pública que
realizara en su tierra, se encontró con un producto la cultura prehistórica vasca que respondía,
en su interpretación, a las mismas características de sus obras conclusivas. Si consideraba que
la situación existencial de este hombre prehistórico era paralela a la del hombre
contemporáneo, aquel silencio interior, receptivo, metafísico, del pequeño crómlech era la
misma solución estética que él estaba proponiendo con sus cajas metafísicas, lo cual debía de
otorgar a estas obras suyas una cierta validez transhistórica. El viaje que había empezado con

162

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.15.

163

Ibíd., pp. 116‐117.
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el anhelo de encontrar una estatuaria original en Sudamérica que sirviera de referencia para el
renacimiento de la plástica vasca, acababa al reconocer en el seno de su propia cultura una
solución estética que respondía a los planteamientos que él estaba desarrollando. “La historia
de la Escultura la hace un solo escultor, que cambia de nombre personal […] es la Estatua la
que hace al escultor y no el escultor a la estatua”164, escribía en su informe para la Bienal. Si el
artista prehistórico vasco había encontrado en el crómlech una solución estética a su
sentimiento trágico, él había encontrado una solución de la misma naturaleza para la función
trascendental de la obra de arte en el momento actual.
El hombre de finales del período prehistórico (en el País Vasco, hace unos cuatro mil años)
construyó, con unas piedras colocadas en círculo, unos monumentos ‐los crómlechs‐ cuya
explicación no aclaran las ciencias que se dedican a estas investigaciones. Nosotros, desde
nuestra realidad creadora, desde la misma condición profesional que la de los autores de estos
monumentos, vamos a intentar una explicación. Espiritualmente el artista cumple un tipo de
función social y religiosa muy semejante en todas las culturas, y creemos que cuando el artista
da con una solución estética personal para su tiempo, se sitúa privilegiadamente para que
personalmente le sea revelado el momento de la creación correspondiente en cualquier hora,
aun la más remota, en la historia.
Delante, un día, de uno de estos pequeños crómlechs en el alto de Aguiña, preocupado por
entenderlo, pensé en mi desocupación del espacio y repentinamente comprendí todo lo que
aquel círculo vacío significaba. No sería fácil medir mi emoción al usar una estatua que durante
tantos siglos no había vuelto a ser utilizada. Coincidía con el propósito espiritual del escultor
prehistórico de estos crómlechs. Era exactamente mi escultura metafísica de mi conclusión
experimental reciente. Las piedras no estaban colocadas desde la realidad sino en contra de
ella, desde una conciencia metafísica definida en el espacio. Antes, desde lo figurativo, el
cazador mágico del paleolítico sujeta la imagen del animal (el bisonte‐historia) en sus pinturas
rupestres del interior de su refugio material. Ahora, desde lo abstracto, en este crómlech
neolítico, inventa el artista, en el mismo espacio exterior de la realidad, la habitación para su
raíz metafísica, la intraestatua ‐almario‐, su intrahistoria que diría Unamuno. El hombre se ha
puesto fuera de sí mismo, fuera del tiempo. Solución estética ‐razón religiosa‐ de su suprema
angustia existencial. […] Todo, podemos decir, debe ser reducido a crómlech, a cero como
expresión formal.165

La intuición y la emoción del descubrimiento dieron paso luego a su particular
razonamiento y a la auto‐confirmación. Para él, la principal diferencia con el grupo de artistas
coetáneos con los que se podía sentir más afín, Max Bill y los concretos, era que mientras que
ellos empleaban el espacio para colocar formas, él pretendía emplear las formas para revelar
(activar) el espacio. Entonces, siguiendo el método de los pares polares (opuestos) que había
propuesto Heinrich Wölfflin en su libro Conceptos fundamentales en la historia del arte (1915),
encontró en el par polar trilito‐crómlech un modelo con el que ratificar tanto sus conclusiones
experimentales como la validez del ejemplo del crómlech. Si en el trilito el espacio valía solo
como sitio para colocar las tres piedras, en el crómlech, el espacio quedaba vacío, desocupado,
definido por una línea secundaria de piedras, revelándose como conciencia metafísica.

164

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “Situación estética”.

165

OTEIZA, Jorge. “Para un entendimiento del espacio religioso…”. Art. cit.
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Establecemos, conceptualmente, un primer PAR POLAR para la previa caracterización espacial
de una obra de arte (incluye lógicamente a los conocidos de Wölfflin): DESOCUPACIÓN
ESPACIAL‐OCUPACIÓN FORMAL. En la prehistoria lo hallamos con precisión definido por la
oposición estética entre la naturaleza del Crómlech frente a la del Trilito. En el Crómlech, vale el
círculo espacial vacío, marcado exteriormente por la línea secundaria de unas piedras. En el
Trilito, el espacio solo importa como sitio para la ocupación formal de las tres piedras que
constituyen la estatua (nos referimos al Trilito y no a la arquitectura funeraria y doméstica del
Dolmen).
En el Trilito comienza la actividad formal llamativa, el espectáculo. El Crómlech, es la actividad
espiritual del hombre que opera por primera vez en el espacio receptivo como conciencia
metafísica.166

De esta manera, el crómlech pasaba de ser una referencia formal, con todo su valor
etnológico y antropológico, a convertirse en una herramienta conceptual. Una suerte de canon
espacial con el que valorar y poner en relación las obras de arte de todos los tiempos.167 Fue
esta la herramienta que le permitió articular sus últimos razonamientos para desarrollar su Ley
de los cambios.
Para el análisis objetivo que en aquella oportunidad utilicé, fundamos nuestro método en una
ecuación existencial como diseño ontológico del ser estético, que posteriormente he ido
completando. El acierto experimental que se me podría atribuir como escultor o, por lo menos,
la justificación de haber definido una investigación con la escultura que me ha permitido
abandonarla, ha sido ‐resumiendo‐ ese planteamiento objetivo desde un punto de partida igual
a cero, quedándome voluntariamente solo, cartesianamente, con el puro pensamiento de la
estatua como extensión y existencia primera. Desde ahí fui rehaciendo el juego mecánico de la
expresión en una dinámica cuya ley espiritual se me mostró con toda su evidencia y
simplicidad: el proceso artístico inicial es de una poderosa, lenta y creciente comunicabilidad
visual, que está en razón directa con el desamparo de la información cultural del hombre, para
cambiar (por estar en razón inversa con su sensibilidad perceptiva, de su independencia
espiritual que progresivamente va adquiriendo), apagándose la comunicación, desapareciendo
rápidamente en un punto final, desmontada y vacía. Es la señal de que la operación
constructiva del arte, experimental y culturalmente ha concluido. En mi experiencia personal
este cambio se me facilitó (cambio de un arte como ciencia de la naturaleza a un arte como
ciencia del espíritu) por una reflexión de la energía estética en el hueco de la estatua como
desocupación espacial, que me dejó con un espacio solo y aislado en la mano. Me quedaba sin

166

OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. “Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”, en
Arquitectura 6. Madrid, junio, 1959, p.21.

167

Txomin Badiola refería así el encuentro de Oteiza con el crómlech y sus posteriores implicaciones:
“Agiña, apartado lugar plagado de pequeños crómlechs, monumentos prehistóricos con forma de círculo
vacío en piedra. Del choque entre sus últimas obras y la sensación vacía de estos signos surgió el
chispazo, su prodigiosa capacidad relacionadora: el Partenón, los jardines de Kyoto, la Catedral Gótica,
las Meninas, el Igitur de Mallarmé, obras con esa extraña sensación de la vaciedad, incomprensible en
una lógica lingüística positiva, aparentemente arbitrarias en su defecto, en su ausencia. La posibilidad de
entender en estas obras las situaciones límites, los hitos en un proceso evolutivo de los lenguajes,
resulta la gran revelación, situaciones que sobrepasan un tradicional concepto de significado, incluso lo
puramente autosignificante, para constituir en contenido precisamente su ausencia, su neutralidad, lo
absorbente de su negatividad.” BADIOLA, Txomin. “Oteiza. Propósito experimental”, op. cit., p.57.
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estatua pero estrenando vida. Obtuve así, recientemente, la intuición del vacío en el crómlech
como estatua‐crómlech, y en seguida la comprensión del vacío final en la pintura de Velázquez,
la del vacío en la tradición artística oriental y la de algunos vacíos, repentinamente,
involuntarios, en el arte contemporáneo (es el libro que estoy terminando de ordenar sobre el
vacío final del arte contemporáneo: Hacia un arte crómlech).
Ya no puedo creer en el arte como una actividad permanente: es el medio con el que se
compromete el artista, en una urgencia existencial, para elaborar una sensibilidad espiritual
para la percepción y dominio de la realidad y la vida.168

El libro que mencionaba en la cita anterior, Hacia un arte crómlech, nunca llegó a
publicarse169 y los razonamientos de Oteiza en torno al crómlech quedaron escritos en un par
de artículos publicados en El Bidasoa y en una conferencia dictada con motivo de un acto de
homenaje a José Miguel de Barandiarán en 1962. Luego estos textos, junto con la conferencia
“El arte hoy, la ciudad y el hombre”, formarían la parte central de su libro principal Quousque
tandem…!. Ensayo de interpretación estética del alma vasca (1963).170
Nuestro crómlech nos permite pensar que muchas cosas que creíamos muertas pueden
comenzar a hablarnos. Porque los mismos muertos cambian de postura, cambian de expresión,
cada vez que los vivos cambiamos de pensamiento y renovamos nuestras ideas y nuestros
métodos para interrogarles, para mirar. Una época como la actual, nueva culturalmente, es un
modo de iluminar desde un ángulo distinto de los anteriores, las cosas del pasado.171

168

OTEIZA, Jorge. “El árbol de Guernika nace en el crómlech neolítico”, en El Bidasoa, número
extraordinario de San Pedro y San Marcial. Irún, 28 de junio, 1961, s.p.

169

En su archivo personal se encuentran numerosos documentos relacionados con el libro, borradores
del índice, de las solapas, de alguno de los capítulos. Incluso en alguno de ellos se hace mención a la
editorial con la que pensaba publicarlo en torno a 1961, la editorial Alfa.
170

El orden cronológico de estos textos referidos sería (distinto al que se emplea en Quousque
tandem…!): “Ciegos en plenilunio. Entendimiento de la geometría para la comprensión religiosa del
arte”, en La Voz de España. San Sebastián, 25 de junio, 1959 (este texto no aparecía en el libro del 63);
“Para un entendimiento del espacio religioso. El crómlech‐estatua vasco y su revelación para el arte
contemporáneo”, en El Bidasoa, número extraordinario de San Pedro y San Marcial. Irún, 28 de junio,
1959 s.p.; “El árbol de Guernika nace en el crómlech neolítico”, en El Bidasoa, número extraordinario de
San Pedro y San Marcial. Irún, 28 de junio, 1961 s.p.; “El arte hoy, la ciudad y el hombre”, conferencia de
clausura de la Primera Semana de Arte contemporáneo. Irún, 28 de octubre, 1961; “Tradición e
interpretación. Interpretación comparada”, intervención de Oteiza sobre el tema “Crómlechs y estelas
funerarias” en el homenaje a José Miguel de Barandiarán. Ataún, 25 de febrero, 1962).
171

OTEIZA, Jorge. “Tradición e interpretación. Interpretación comparada”, en Quousque tandem…!, op.
cit., [112].
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El interés de Oteiza por la arquitectura se remonta a sus años de estudiante recién
acabado el bachillerato. Él mismo relataba172 como, ante la imposibilidad de matricularse en la
Escuela de Arquitectura cuando su familia se trasladó a Madrid, cursó los estudios de medicina
durante tres años hasta que los abandonó definitivamente por la escultura. Poco después, ya
dedicado plenamente a esta, frecuentó en San Sebastián el estudio de los miembros del Grupo
Norte del GATEPAC, los racionalistas José Manuel Aizpurúa (1902‐1936) y Joaquín Labayen
(1900‐1995), donde recordaba haber visto por primera vez un Cahier d’Art y haber abierto los
ojos a lo que pasaba en París173. En los escritos que se conservan de su estancia en Sudamérica
son frecuentes las referencias a la arquitectura funcionalista y en especial a Le Corbusier.
Desde que regresó a España Oteiza colaboró con los mejores arquitectos del momento, ya
fuera a través de encargos directos de escultura ornamental, participaciones en concursos
integrado en equipos multidisciplinares, etc. Incluso, como se ha comentado, participó
activamente en la toma de decisiones propiamente arquitectónicas en el diseño de su casa‐
taller en Irún. Paralelamente a estas colaboraciones prácticas, mantuvo un interés por la
arquitectura en el plano teórico y en su biblioteca se encuentran algunos de los libros claves de
la arquitectura de la época profusamente trabajados por él (libros de Le Corbusier, Zevi,
Giedion, Gropius, Neutra, Argán, etc.)
Fue durante el año 58 cuando su interés por la arquitectura y por la integración de esta
con las demás artes tuvo un desarrollo más sistemático en el plano teórico (sobre todo a raíz
de sus trabajos preparatorios de la conferencia “La ciudad como obra de arte” que impartió en
el Ateneo Mercantil de Valencia a últimos de año) y cuando las reflexiones sobre su obra desde
el punto de vista de su integración funcional con la arquitectura le ayudaron a precisar
el sentido del servicio espiritual para el hombre que buscaba con su escultura, llevándole a
designar (en una de sus varias denominaciones) a su primera conclusión experimental como
Mueble metafísico (“por su humildad en definirse desde el espacio espiritual de la arquitectura
y por el servicio espiritual que se concreta en su destino”174). El resumen de la teoría y la
práctica (a escala urbana) de su concepto de integración de las artes lo llevó a cabo, junto con
Roberto Puig, en su propuesta para el concurso del Monumento a José Batlle y Ordóñez en
Montevideo que terminaron poco antes de acabar el año y que supondría, según él mismo
señaló, el final de su línea experimental en la escultura. Dos textos van a encuadrar
cronológicamente el estudio de la aproximación de Oteiza a la integración del arte y la
arquitectura en ese año. El primero, titulado “Propósito experimental Irún” escrito en
diciembre del 57, y del que ya se ha comentado parte de su contenido, y el segundo, la
memoria que redactaron para el concurso de Montevideo a finales de diciembre del 58.
172

PELAY, M. Oteiza…, op. cit., p.66.

173

OTEIZA, Jorge. “Recuerdo y olvido de José Manuel Aizpurúa”, en Nueva Forma 40. Madrid, mayo,
1969, p.3.
174

OTEIZA, Jorge. “Hacia un arte receptivo” [1958]. AFMJO, ID: 8060.
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Lo último que Oteiza había escrito acerca de la integración del arte y la arquitectura se
encontraba al principio del epígrafe “La Estela funeraria” con el que cerraba su informe para la
Bienal de São Paulo, “Propósito experimental 1956‐57”:
Hoy oriento todo mi interés, más que a la integración funcional de la Estatua con la
Arquitectura y el mundo ‐ que es lo ornamental y técnico que más dominamos todos ‐ a la
determinación final de la obra como servicio metafísico para el hombre.

Paradójicamente, cuando escribía estas palabras para su catálogo, en el verano del 57,
se encontraba involucrado en varios proyectos de arquitectura. Estaba en contacto con Vallet
por el desarrollo de la construcción de su casa en Irún y acababan de entregar al Grupo
Aranzadi, en junio, la memoria de su proyecto para el Monumento al P. Donosti en Agiña.
También en ese mismo mes había ganado el concurso para el diseño del montaje interior del
Pabellón de España para la Exposición Universal de Bruselas175 del año siguiente, formando
parte de un equipo multidisciplinar liderado por los propios arquitectos autores del pabellón,
José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. El resto del equipo lo formaban, entre otros,
los arquitectos: Javier Carvajal, José Luis Romany, Francisco Sáenz de Oíza y Alejandro de la
Sota; los artistas plásticos: Néstor Basterrechea, Eduardo Chillida, Amadeo Gabino, José María
de Labra, Carlos Pascual de Lara, Manuel Suárez Molezún y Joaquín Vaquero Turcios. Además
contaban con el asesoramiento del director de cine Luis García Berlanga y para la organización
de los contenidos temáticos con el del catedrático de Estética, escritor y poeta José María
Valverde. De entre las aportaciones de tan ilustres miembros (con algunos de los cuales ya
había colaborado con anterioridad) la participación de Oteiza fue decisiva a la hora de traducir
la complejidad y la variedad del contenido temático propuesto por las autoridades en un
concepto que permitió estructurar el desarrollo del montaje, integrándolo a su vez con las
características espaciales del pabellón. Como Vaquero Turcios recordaba176:
Se avanzaba por dos caminos. Por un lado estaba el precioso espacio del pabellón y su puesta
en valor […].
Por otro, el tema, también queríamos que se desarrollase en el mismo tono estético,
totalmente integrado en el espacio arquitectónico. Lo que se contaba debía ser más o menos
reflejo del guión impuesto por la superioridad, aunque a cada paso se trataba de simplificar y
era lo menos. El tono grandilocuente del lema y los deseos oficiales nos forzaban a reflexionar
seriamente sobre temas trascendentales como "¿Qué es España?", "¿Cómo representar su
esencia?", intentando traducir eso en imágenes y objetos, esculturas y proyecciones, ideas y
175

Los detalles del proceso de la instalación, del montaje interior del pabellón de España pueden
consultarse en FEDUCHI, Pedro. “Archipiélago hexagonal” en CANOVAS, A. (ed.). Pabellón de Bruselas
’58. Corrales y Molezún. Madrid: Ministerio de la Vivienda. Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de
Arquitectura, Departamento de Proyectos, 2005, pp.103‐120. Asimismo en COCA, José de. “El enigma de
Bruselas” en la revista Metalocus 11. Madrid, primavera 2003, pp.84‐99; también reproducido en
CORRALES GUTIÉRREZ, José A. (ed.). Pabellón español en la Exposición Universal de Bruselas 1958.
Madrid 1959. Corrales y Molezún. Madrid: Ministerio de la Vivienda, Ed. Rueda, 2005, pp.21‐46.
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VAQUERO TURCIOS, Joaquín. “¿Qué es España?” en CORRALES GUTIÉRREZ, José A. (ed.). Pabellón…,
op. cit., pp.54‐55.
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propuestas que anotábamos en multitud de papeles que se amontonaban sobre la mesa cada
noche. Una de esas veces, entró Oteiza, radiante. "¡Ya lo tengo!", dijo, "no he dormido en toda
la noche, pero ha valido la pena! ¡Ya sé lo que es España!". Todos quedamos boquiabiertos,
expectantes. Dramáticamente, dejó pasar unos segundos en silencio y luego, dijo lentamente:
"España es un oxhidrilo". El pasmo fue general. Y más todavía cuando fue ligando imágenes y
conceptos. "Para empezar, ‐OH se representa con un hexágono y tiene tres valencias químicas,
para asociarse con otros. Las tres valencias del oxhidrilo de España son Santa Teresa, Manolete
y el Greco, que a su vez se unen con San Juan de la Cruz, El Cid y Picasso... y siguió
encadenando, con una química imaginaria deslumbrante, nombres y nombres, paisajes y libros,
ciudades y tradiciones. Fue un momento inolvidable, en el que se sintió pasar el soplo genial
sobre aquella congregación confusa.
Una especie de Pentecostés. Luego, aquello se plasmó rápidamente por mano de todos en
asociaciones de mesas hexagonales produciendo unas cadenas parecidas a las de la química
orgánica. El invento venía a cuajar la idea de los hexágonos, tableros con fotos y vitrinas, reflejo
de las sombrillas del techo (que según recuerda Picardo, propuso por primera vez Oiza, con
inmediata aceptación de todos). Pero, desde luego, no comunicamos a la autoridad gubernativa
que España era un oxhidrilo. Por si acaso.

Otra muestra de su implicación con el proyecto es que dentro de la nota biográfica del
catálogo de la bienal el propio Oteiza mencionaba entre sus méritos el primer premio
conseguido en el concurso para el montaje del pabellón español.
Sin embargo, en diciembre, ya de vuelta de su estancia en Brasil, iba a cambiar su
postura respecto tanto a su participación en el montaje del pabellón como a lo expuesto en el
informe de su catálogo acerca de la integración del arte y la arquitectura. En una carta177
fechada el día 21 comunica a los miembros del equipo del proyecto de Bruselas su decisión de
retirarse del mismo por discrepancias con los cambios impuestos por las autoridades en los
contenidos de la instalación, pidiéndoles que borraran su nombre de la lista de autores. Esta
reacción de Oteiza frente a la intromisión propagandística del régimen era coherente con su
opinión respecto a la política cultural en España que acababa de dejar clara en su artículo
sobre la bienal publicado en la Revista Nacional de Arquitectura de ese mismo mes:
Pero esto no es lo que debe preocuparnos, sino esto otro: los hombres que hoy ocupan los
puestos de responsabilidad técnica, entre nosotros, ¿están preparados para entender y
administrar la actual y verdadera, compleja, rica y difícil realidad espiritual del arte español? Yo
afirmo que no.
Interesa a tan pocas personas el nuevo orden estético y se hallan estas tan desprovistas del
poder político que se necesita para defenderlo y organizado, que yo no tengo la menor duda de
nuestros inmediatos fracasos. En arte, oficialmente, entre nosotros, lo único que está bien
atendido es el modo de hacernos perder tiempo y de atrasarnos, el sistema de perder al artista
verdadero. Sin un ambiente de auténtica libertad y de generosa y ambiciosa cooperación, no
puede intentarse nada. No queremos escuchar lo que pasa, lo que se sabe, lo que se piensa,

177

OTEIZA, Jorge. Carta de J. Oteiza al equipo para del pabellón español en Bruselas. AFMJO, ID: 1739.
Reproducida en COCA, José de. “El enigma de Bruselas”, en Metalocus 11, op. cit., p. 89.
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sino lo que nos conviene. Pero lo que conviene ¿a quién? A hombres acabados que insisten en
dirigir nuestra vida artística y en desconocer la renovación de un arte que no puede acabar.178

Respecto a la integración funcional de la estatua y a la arquitectura y al servicio
metafísico de la obra para el hombre, que mencionaba en el informe de Brasil, el cambio de
orientación lo expresaba en “Propósito experimental Irún”. El texto comenzaba con la
descripción de sus circunstancias vitales para ese nuevo año que comenzaba, su inminente
traslado a su casa‐taller de Irún y la confianza adquirida tras el premio en São Paulo. Después
afirmaba haber llegado, tras la puesta en limpio de sus ideas en el texto que envió a la bienal, a
las razones espirituales y primeras de la justificación objetiva de la obra de arte. Decía saber
para qué y con qué se había de hacer la obra de arte, no ver con los mismos ojos que antes y
ser este espectador que sabe qué esperar de la obra de arte. Según este nuevo rol, no le
interesaba del arte contemporáneo más que el Cuadrado blanco de Malevitch y alguna pintura
de Mondrian, y de su propia producción solo se quedaba con la Estela a Couzinet y la
Construcción vacía con las tres unidades positivo negativo. Proponía la obra de arte total como
fundamento metafísico y solución espacial frente a las necesidades espirituales del hombre, y
pasaba a definir esta obra de arte total y su función179:
Frente al hombre nuevo total, la obra de arte total, no importa el grado de su evolución. Esta
obra total es la que es ya hora de abordar. En qué radica esta totalidad y cómo proyecto el
abordarla en Irún?
Llamo arte total, al planteo cabal de la obra como organismo estéticamente entero, a la obra
como servicio espiritual para la circunstancia histórica del hombre contemporáneo.
Desde el E (espacio) la obra de arte ha sido...
Hoy, Hombre naturaleza, angustia combatir
Naturaleza de la obra: expansión y flotabilidad
Ecuación existencial estética
Adecuación de la técnica a un propósito espiritual
Me instalo en la función de la arquitectura. La pintura de caballete ha saltado al muro y lo ha
desocupado. El color del muro es gris. La habitación está vacía y entra el habitante. El hombre
viene del mundo naturaleza, de la ciudad ocupada, trae algo común a todos: la angustia, la
fatiga y viene con el deseo de hallar un sitio en donde aislarse, sentirse como ser individual y
libre, necesita un espacio en donde instalar con su cuerpo, su propio espíritu. Aquí es donde en
el espacio de la arquitectura y desde ella, puede surgir la obra de arte, es decir, donde un sitio
del espacio arquitectónico – en 2 ó 3 dimensiones – puede convertirse en escultura o pintura.
1‐ Finalidad de esta creación presencia plástica concreta: ampliar el servicio espiritual de la
arquitectura acondicionarla al alma del hombre, del mismo modo, que un aparato
acondicionador del aire, cuida en el terreno material, de la temperatura y respirabilidad del
178

OTEIZA, Jorge. “IV Bienal São Paulo”, en Revista Nacional de Arquitectura, 192. Madrid, diciembre,
1957, p. 40.
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Se transcribe el resto del documento, la cita es un poco extensa y se respeta la gramática original, no
del todo correcta, pero merece la pena porque refleja el pensamiento en marcha del autor. OTEIZA,
Jorge. “Propósito experimental Irún”. AFMJO, ID: 15225, pp. 2‐3.
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espacio. Estatua o pintura como objeto, mueble o aparato destinado al alma del hombre, para
recibirla, sanar su angustia, curar su muerte.
2‐ Naturaleza y garantía estética de estas creaciones. Las condiciones espaciales de la
obra de arte, proceden de la naturaleza espacial de la arquitectura. El espacio que en la
arquitectura permanece aún por razones espirituales más que materiales, desocupado, cuando
ha sido ocupado por el hombre y las cosas cuya compañía le es necesaria por razones
materiales para vivir dentro de él, ese espacio que queda libre es donde la naturaleza espacial
de la arquitectura coincide con la de la estatua y la pintura. Hoy cuando se dice que la pintura
pasa del caballete al muro, no debemos entender que el pintor va a trasladar su pintura, más o
menos lógicamente conformada, del caballete a la pared, sino que el arquitecto para definir esa
pared ha de pensar plásticamente ‐integración del arquitecto y pintor‐ con el objeto de
solucionarla por el color como una superficie plana ocupada o desocupada. (el blanco
desocupa, atrasa el plano. El negro la ocupa, lo que equivale a adelantar el plano. El gris la deja
neutra. Por esto he afirmado que el gris es el color fundamental del muro) el punto de
coincidencia de plano y color. En cuando al espacio interior de la arquitectura que el cálculo del
arquitecto ‐integración de arquitecto y escultor‐ considera por razones espirituales que debe
reducir o ampliar, esta es la región espacial del escultor. Cuando estas condiciones espirituales
del espacio arquitectónico han sido resueltas, debemos considerar que hay integración de
arquitectura con escultura y pintura o en términos más claros, que la arquitectura en principio
no necesita de creación o agregados concretamente de escultura o de pintura. Pero al mismo
tiempo que esta solución estética en la arquitectura, hace innecesaria la pintura o escultura,
tampoco la rechazan si el habitante por su necesidad espiritual, la necesita.
Pero la base y la primera ley espacial, para la colocación de la pintura o escultura procede del
espacio arquitectónico y es como si arquitecto y artistas se mantuvieran en estrecha
integración.

La integración espacial de arte y arquitectura, que en el “Propósito experimental 1956‐
57” decía ser una cuestión secundaria (ornamental y técnica) en la lista de sus intereses
estéticos, se convertía en un nuevo punto de partida de sus investigaciones escultóricas.

171

6.2 LA ESCULTURA COMO MUEBLE METAFÍSICO

172

6.2 LA ESCULTURA COMO MUEBLE METAFÍSICO

6.2 LA ESCULTURA COMO MUEBLE METAFÍSICO.

En el texto anterior, Oteiza proponía dos situaciones para la integración del arte y la
arquitectura: la primera suponía una interpretación muy personal del concepto de Mondrian
de la disolución de la pintura en la arquitectura, combinada con su propio concepto de la
disposición espacial de los colores (negro, gris y blanco); y una segunda en la que a pesar de
estar resuelto plásticamente el espacio arquitectónico, por una necesidad espiritual y
particular del habitante, el artista, aceptando las condiciones espaciales dadas de la
arquitectura, pudiera transformar un sitio en 2 ó 3 dimensiones en pintura o escultura para así
acondicionar espiritualmente el espacio arquitectónico. En el caso particular de la escultura,
estos condicionantes de dependencia del espacio arquitectónico y del uso particular del
habitante le llevaron a denominar a alguna de sus obras conclusivas como mueble, variando
según las circunstancias el adjetivo que lo caracterizaba: vacío, receptivo, metafísico…
El antecedente de estas consideraciones acerca de la integración del arte y la
arquitectura se encuentran en los borradores de un artículo que en estas mismas fechas,
diciembre de 1957, se encuentra preparando para la revista Goya y que, a tenor de los
encabezamientos que se encuentran en varios de ellos, se hubiera titulado “Problemática de la
experimentación actual en arte”180. Ninguno de estos borradores tiene un formato que pudiera
aproximarse al de un artículo definitivo, quedando pues inconcluso, pero entre ellos se puede
reconstruir la temática (inicial) del mismo. Decía que con él pretendía continuar la reflexión
que había iniciado en el “Propósito experimental 1956‐57” para acercarse a la situación última
experimental del arte en España. Para él, la aparente contradicción entre las tendencias
artísticas del momento, haciendo alusión a las corrientes formalistas e informalistas (que
identificaba en España con los grupos Interactividad ‐Equipo 57‐ y El Paso, y a los que acababa
de referirse en su artículo publicado ese mes en la Revista Nacional de Arquitectura181),
desaparecería con una investigación rigurosamente científica. Esta investigación estética como
ciencia, además de valer como herramienta experimental al alcance del artista, permitiría “ver
con suficiente precisión la fundamentación ontológica de la nueva naturaleza de lo plástico, su
consistencia espacial, su arranque lógico y conceptos fundamentales, distinguiríamos en cada
tendencia la correspondencia de su intuición teórica con la práctica de su experimentación, la
validez y continuidad de cada proceso creador de sus desviaciones extemporáneas y
contradictorias.”182 La demanda de una estética objetiva era una de las ideas fijas de Oteiza
desde sus primeros escritos, consideraba que esta herramienta no estaba lista todavía y que se
hacía muy lentamente con la colaboración de todos.
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OTEIZA, Jorge. AFMJO, ID: 15222, 15229, 15230, 15231, 15232, 15233, 15236, 15237 y 15238.
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“Hoy cuenta el arte contemporáneo en nuestro país con dos grupos mayores: "lnteractividad" ‐por la
tendencia extrema del formalismo‐ y "El Paso"‐ por la tendencia extrema del informalismo‐, que ya han
ganado la atención de Europa para el artista español y que entre nosotros están alistando en cuadros
concretos de experimentación la aparición de los nuevos artistas españoles.” OTEIZA, Jorge. “IV Bienal
de São Paulo”, en Revista Nacional de Arquitectura [RNA] 192. Madrid, diciembre, 1957, p. 39.
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OTEIZA, Jorge. “Problemática de la experimentación actual en arte”. AFMJO, ID: 15236.
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Siguiendo la misma estrategia que en el informe de Brasil, pasaba a establecer los
antecedentes históricos que reconocía para esta situación. Advirtiendo que pronto se
cumplirían cincuenta años de la aparición del cubismo (que fechaba en 1908), establecía dos
periodos de veinticinco años cada uno en el desarrollo del arte contemporáneo. El primero
coincidiría con el cierre de la Bauhaus183, en 1933, “periodo precursor decisivo, extraordinario
en individualidades y en aperturas experimentales, y el segundo periodo de vacilación y
debilitamiento creador, de repeticiones, de confusión”184. Consideraba que la Bauhaus, desde
que en 1922 tomara contacto con el neoplasticismo holandés, había supuesto la agrupación en
una gran familia de todos los grandes precursores del arte contemporáneo, la primera cita
histórica de los pioneros del arte abstracto. Cada artista pudo abarcar todo el panorama
experimental del momento y prácticamente colaborar en la investigación. Destacaba el hecho
de que allí se hubiera planteado la reintegración del arte con el hombre, con la sociedad, con
la vida. La verdadera conquista de la Bauhaus era en su opinión la supresión de la obra de arte
como categoría decorativa o agregable a la arquitectura, integrándola en solución funcional en
el espacio arquitectónico o como forma técnica en los objetos ligados a la vida material del
habitante. Pero también les acusaba de ser la causa de la situación de vacilación y
estancamiento del racionalismo artístico (en aquel momento en que escribía el artículo)
porque, interesados solo en la aplicación práctica del arte a la arquitectura y al diseño
industrial se habían olvidado de la concepción profunda de lo experimental en el arte, de la
dimensión estética del arte como conciencia metafísica del espacio, del arte, a fin de cuentas,
como servicio espiritual para el hombre.185
Los artistas del Bauhaus al no abordar una investigación desde la misma raíz metafísica de una
nueva conciencia espacial, retrasaron la orientación en la línea racionalista y de directa
visualidad de la valoración de la obra en gestación, provocando así la reaparición escandalosa
de la vaciedad decorativa, en manos hoy de una divertida juventud de aficionados artistas y de
una improvisada crítica al servicio de un comercio aprovechado y experto.186
El Bauhaus se propuso la reintegración del arte con el hombre, con la sociedad, con la vida. Y es
justo que el arquitecto haya conducido experimentalmente esta reintegración de las formas
desde la situación racional de la arquitectura. Pero así el arte queda reducido al menos
importante de sus dos aspectos, a aquel en que sirve al hombre totalmente condicionado por
los medios materiales, arquitectura y formas técnicas aplicadas a su vida. Y en esta línea
183

En el mismo artículo para la RNA establecía el vínculo de su obra con la de la Bauhaus: “surgió
Alemania con una retrospectiva emocionante del Bauhaus, en el que los grandes maestros de hace
treinta y cinco años se habían planteado los primeros razonamientos espaciales para la investigación del
arte contemporáneo. Y coincidió que después de un grave debilitamiento en estos últimos años de las
actividades de ese tipo de investigación racionalista, me replanteaba yo en esta ocasión, y del modo más
insistidor y evidente para todos, la necesidad y los problemas fundamentales del espacialismo actual.”
OTEIZA, Jorge. “IV Bienal de São Paulo”, art. cit., p. 40.
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OTEIZA, Jorge. “Problemática de la experimentación actual en arte”. AFMJO, ID: 15233.
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“Lo que pudo haber sido por la categoría intelectual de sus componentes y por las necesidades del
momento una Universidad de investigaciones superiores de Arte, no pasó de ser una Escuela de Arte y
oficios, dirigida por arquitectos.” OTEIZA, Jorge. [Propósito experimental]. AFMJO, ID: 15231.
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OTEIZA, Jorge. [Experimentación]. AFMJO, ID: 15238.
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experimental el acierto conductor del arquitecto fue extraordinario, pues completó el análisis
desde los puntos de vista material y funcional con el espiritual. La identificación de pintor y
escultor con arquitecto fue tan pura que la fusión de arte y arquitectura debemos suponerla
hoy tan total que el arte como aplicado a la arquitectura desaparece para reaparecer con el
acento particularmente espiritual y aplicado al alma individual del hombre, del habitante. Y
esto es exactamente lo que hoy debemos entender por integración del pintor y del escultor con
el arquitecto.
Cuando se comenzó a hablar de la colaboración del plástico en la arquitectura, creímos
fácilmente que se trataba del paso de la pintura de caballete a la pintura mural y que
nuevamente se nos ofrecían fabulosos territorios de los que podíamos ir tomando posesión por
ocupación formal. El verdadero sentido es muy distinto. La nueva pared, solamente como
desocupación espacial activa es una nueva pared. Colaboración de pintor y escultor en la
arquitectura quiere decir que el espacio real o sitio que el arquitecto calcula racionalmente,
debe ser alterado hasta transcender espiritualmente, hasta revelarse o entreabrir como terreno
espacial de naturaleza estética, y no por agregación particular de formas propias de la pintura o
de la escultura, sino simplemente por insensible pero sabia alteración de los datos
arquitectónicos en sus invariables y puros recursos espaciales. Este sentimiento de
colaboración crea un espacio espiritual común, único, para la arquitectura y para su habitante,
que puede ser suficiente o permite y previene, tiene abierto sitio para su relación con la obra
que la necesidad particular del hombre disponga. Esta cadena de relaciones entre arquitectura
y obras independientes de la creación estética actual se produciría espontáneamente por la
misma naturaleza de lo estético, que yo he descrito en mi “Propósito experimental” como
“desocupación espacial”.
Este es el sentido que creemos encontrar en el pensamiento de Mondrian cuando afirmaba que
la pintura desaparecería en la arquitectura, que se acababa. Pero Mondrian y el Bauhaus
olvidaron la pintura y la escultura que no se pueden acabar, precisamente el resultado estético
puro de la creación individual, el que nace en la intimidad del creador y va a la intimidad
particular del hombre, en el punto común de su angustia existencial.187

A través de esta serie de borradores del artículo inacabado, se deduce que aceptaba
los modelos de integración propuestos por Mondrian y la Bauhaus (desde su interpretación
personal de los mismos) en el que pintura y escultura desaparecían en la arquitectura como
una primera solución general (material y funcional) a la cuestión de la colaboración de las
artes, pero para él la finalidad esencial del arte era otra, como acababa de dejar escrito en el
“Propósito experimental 1956‐57”: arrancando de una conciencia metafísica del espacio poder
explicar en solución estética el propio vacío existencial de nuestra alma. Es para dar solución a
esta necesidad existencial del hombre para la que propone la reaparición “con el acento
particularmente espiritual y aplicado al alma individual del hombre, del habitante” de la obra
de arte como refugio espiritual:
Toda la historia del arte es la explicación de una sucesión de sistemas de entender las
posibilidades expresivas del espacio y de utilizarlo en servicio espiritual del hombre y la
sociedad. Tradicionalmente el arte ha venido combatiendo una especie de soledad del hombre
en el mundo para instalarlo socialmente estableciendo la relación de espectador a espectador.
Hoy debemos considerar invertida radicalmente esta finalidad histórica del arte. Hoy el hombre
se encuentra él mismo convertido en espectáculo, en naturaleza y su angustia en común es por
la necesidad de recuperar su aislamiento individual. El sitio para esta revelación es la obra de
187

OTEIZA, Jorge. [Propósito experimental]. AFMJO, ID: 15231.
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arte actual en su carácter estético de desocupación espacial, como supresión de su tradicional
espectáculo formal y creación de un refugio espiritual […] hoy la misión del arte es otra: ofrecer
al hombre un refugio, hoy la obra se desocupa, se abre y espera al hombre.188

El concepto que daba validez para él a estos dos modelos de relación entre arte y
arquitectura (el cálculo plástico del espacio arquitectónico y la reaparición de la obra de arte,
dependiente del mismo, como respuesta a la necesidad individual del hombre) era la nueva
naturaleza de lo estético que acababa de describir en su informe para la bienal como
desocupación espacial. Según explicaba entonces, con la desocupación activa del espacio
ensayaba la “liberación de la energía espacial de la estatua”, buscaba el “rompimiento de la
neutralidad del espacio libre”189. Es en estos términos de activación del espacio como se debe
entender a Oteiza cuando decía que el espacio real o sitio que el arquitecto calcula
racionalmente, debe ser alterado hasta transcender espiritualmente, hasta revelarse o
entreabrir como terreno espacial de naturaleza estética, y no por agregación particular de
formas propias de la pintura o de la escultura, sino simplemente por insensible pero sabia
alteración de los datos arquitectónicos en sus invariables y puros recursos espaciales190; o
cuando proponía en el “Propósito experimental Irún” que un sitio del espacio arquitectónico
en 2 ó 3 dimensiones podía transformarse en pintura o escultura, como mueble o aparato
acondicionador espiritual del espacio para el alma del hombre. Ese sitio natural (en la
arquitectura, en la pintura o en la escultura) “es el primer objetivo a destruir, ya que ha de ser
transcendido, reemplazado por una actividad estética. Todo él ha de ser ocupado por esta

188

OTEIZA, Jorge. [Experimentación]. AFMJO, ID: 15238.

189

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐57”, op. cit., epígrafe ”La estatua como desocupación
activa del espacio”.
190

En junio de 1958 Oteiza visitó la Exposición Universal de Bruselas. El pabellón finlandés de Reima
Pietilä materializaba para él este concepto de disolución de las artes en la arquitectura (ejemplo de
arquitectura de espacios internos activos) como lo dejó escrito en varias de sus notas de trabajo: “En la
muestra de arquitectura de Bruselas: el pabellón de Finlandia, resuelto y veraz en sí mismo frente al
pabellón alemán, aparentemente nuevo, hecho para el espectador. La riqueza espacial de Finlandia
frente a la pesantez íntima, al material crudo y muerto de Alemania. Actúa en sí mismo o actúa para el
espectador.” AFMJO, ID: 8223; “Suficiente el E [espacio] como cálculo racional dentro de la casa y fuera
en la ciudad si el E es atendido como disposición final para el espíritu. Aquí la integración del arte con la
escultura, no muestra la presencia práctica del pintor ni del escultor. El tratamiento del espacio asume
la pronunciación plástica no visible y ortográfica, sino con acento oculto o tónico. Esta me parece ser la
interpretación de las ideas de PM [Piet Mondrian]. El pabellón finlandés en Bruselas constituía en este
sentido la más libre y prodigiosa de las creaciones actuales. Pintura y escultura terminan en la arquitec.
[arquitectura]. El edificio se convierte en arqui [arquitectura], la ciudad en obra de arte independientes
del trabajo visible de pintor y esc. [escultor]”. AFMJO, ID: 10077; “Arq Finlandia […] No es arquitectura
visual para espectadores, sino arquitectura de Espacios internos activos, para recibir material y
espiritualmente al H. [hombre, y atribuyéndole el pabellón a Aalto continúa la cita] No es tampoco
orgánica esta arquitectura sino que Alvar Aalto trabaja con este concepto de integración. Y si ondula un
muro o presiona o abre un elemento de la arquitectura, es como si trabajase con artistas que
intervendrían de este modo, para hacer del espacio habitable una construcción espiritual”. AFMJO, ID:
8008.
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nueva energía, por este ser espacial nuevo, el ser estético”191. El objetivo en cualquier caso era
transformar el espacio dado en vacío activo, cargado de energía espacial.
En varios documentos escritos en esas fechas continuaba ajustando la aproximación a
su obra desde el concepto de mueble, al mismo tiempo que se planteaba la naturaleza de esa
activación plástica del espacio y cómo materializarla. En estos documentos el desarrollo de las
ideas no es lineal, Oteiza pasaba de un enfoque del tema a otro sin solución de continuidad,
recurriendo a imágenes, a citas literarias, a analogías con otros campos del conocimiento en
busca de asociaciones entre estas ideas. Se transcriben a continuación algunas de ellas para
intentar reflejar la nebulosa de referencias que intentaba poner en común:
Un instrumento visual de apoyo espiritual / Aparato metafísico contra el agobio de la
naturaleza y la técnica
Partiré del espacio de la arquitectura como supuesto de la integración de la arquitectura con la
escultura y pintura. Esto es de un espacio interior –del exterior me ocuparé luego‐ en que se
han calculado los muros como ocupaciones y desocupaciones planas, que no precisan de la
escultura y pintura concretamente, pero que la aceptan si el espíritu del habitante precisa.
Recupero así el formato de la pequeña escultura y la pintura de caballete […]
Carácter de la obra: expansión y flotabilidad espaciales. Vacío activo dominando la materia
formal / Propósito espiritual de la obra a producir por derivación del espacio arquitectónico:
Desocupación espacial, aparato ampliador del espacio, como refugio espiritual del hombre,
como mueble reacondicionador de la angustia del habitante que vuelve del mundo en el que es
presionado y mal‐tratado como naturaleza […]
Del planteo de una forma doble positivo‐negativo, paso al concepto de acción doble positivo‐
negativo. Trato de expresar el instante de una desocupación espacial, el sentimiento espacial
de una ausencia reciente, algo que queda sin estar, el ser y no estar del espacio activo. Ley:
establecer un hecho espacial con la máxima economía formal, y contradecirlo. Producir a sí una
sensación inesperada y repentina. Algo que acaba de suceder, un pedazo de mundo, de
naturaleza, de espacio real, que acabamos de desalojar. / Deseo agregar al espacio vacío de
naturaleza un acento activo.
La palabra es 1 volumen, un E[espacio] cargado de significación real. La metáfora vacía la
palabra. / El vacío en poesía es la palabra desocupada de su significación real, es un sitio vacío
cargado de energía potencial / Yo necesito estas palabras vacías, vacías en el instante estético
es el sitio que mi alma puede ocupar.
El alma se enriquece prolongándose, instalándose en los espacios vaciados por el artista.
Estéticamente lo substancial de la estatua es hoy la energía de su espacio vacío, activa
desocupación. Ayer caracterizaba la estatua, contrariamente, su ocupación formal, el volumen
frente al vacío. Materia formal y energía del espacio desocupado son 2 aspectos inseparables
de la materia estética. El espacio vacío son las valencias desocupadas de la forma material, su
apertura con el exterior o interior, en la cadena vacío‐forma en que se va integrando la
naturaleza estética de la obra. E[espacio] vacío es la vida de la M[materia] fuera de sí misma, si
no es así no vale, no es más que sitio, espacio naturaleza.192

191

OTEIZA, Jorge. [Propósito experimental]. AFMJO, ID: 15229.

192

OTEIZA, Jorge. “Plan Irún”. AFMJO, ID: 15226 (subrayados de Oteiza).
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Aquí el término Desocupación espacial se llena de pleno sentido ejecutivo y como raíz
metafísica o servicio espiritual (mínima cantidad de F‐masa o E ocupado y máxima de Vacío‐
energía o E desocupado, como sitio activo y abierto para la posible instalación mejor del alma
sola del hombre actual).193
Arte= iglesia espiritual, instalación espiritual. En la obra de arte se instala el espectador, que
deja así de ser espectador. Propietario espiritual.
El hombre desea hoy ser propietario, poseer un sitio, no por lo que el viejo materialismo
dialéctico explicaría por un innoble sentimiento pequeño burgués de posesión material, sino
por una necesidad espiritual de aislamiento que le es negado en todo el orden actual de la
naturaleza y la vida.
Espacio activo, pero espacio quieto, libre, habitable. Su actividad es una barrera de contención
para el exterior para un mundo perturbadoramente ocupado por la vida temporal.194
Concepción espiritual de arte=0
Como una imagen distante (quieta) del espectáculo dinámico del mundo […] traer a lo próximo
lo que solo es estático en lo lejano. Como una recuperación para nuestro espíritu del E original
desaparecido.195
La energía espiritual con la que se carga una obra de arte no se agota como cualquier otra
mercadería, cuando el hombre que los ha utilizado desaparece. La energía estética no se
pierde, no se transforma, se agrega. No se consume la energía estética, lo que se consume es el
H y todo aquello que está en la Naturaleza.
Dar F al E desocupado, robado a la naturaleza
Groethuysen en su prefacio a EL PROCESO: “En el mundo de Kafka no hay ningún espacio vacío
en el que pueda uno refugiarse”196
En el arte actual puede afirmarse que no se elimina la naturaleza sino que se la hace entrar
desde ángulos actuales, ampliados por la ciencia actual, pero esto no es válido / el problema es
que la expresión formal se invalide por sí misma y que quede condicionada al compromiso de
expresar una comunicación de espacio, como conciencia metafísica.
(1) El arte con contactos de Naturaleza (lo óptico, móvil y aformal) es para los que no
entienden y no necesita de explicación.
(2) El arte espacial (conciencia metafísica) para los que están iniciados. Requiere conocimiento
previo. Es fácil encender una habitación pero siquiera hay que saber la existencia del
conmutador. [en otro lugar añadirá: “Aristóteles pasaría a oscuras en una habitación con
instalación eléctrica”].

193

OTEIZA, Jorge. [Propósito experimental]. AFMJO, ID: 15229.

194

OTEIZA, Jorge. [Preguntas y respuestas]. AFMJO, ID: 7923.

195

OTEIZA, Jorge. “Desocupación y ocupación del espacio plástico”. AFMJO, ID: 15222.

196

OTEIZA, Jorge. “Problemática de la experimentación actual en arte”. AFMJO, ID: 15232. Esta última
frase es una transcripción desde el libro de Max Bense, Estética (Buenos Aires: Nueva Visión, 1957,
p.114). Libro del que aparecían citas transcritas en varios otros documentos.
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La belleza hace muchos años que me dejó de interesar […] pero en el arte no se trata de belleza
sino de proporcionarnos en términos espaciales un sitio al mismo tiempo imagen y testimonio
de nuestro tiempo y practicable para nuestra necesidad espiritual más íntima.
Un éxtasis del vacío, pero no al modo decadente y derrotista de la embriaguez existencialista,
del borracho…. No para olvidar, sino para ampliar nuestra misma existencia espiritual y
religiosa. No precisamente un éxtasis del vacío sino una presencia de lo que cae fuera de
nuestro alcance, de lo que escapa a nuestra necesidad más íntima y falta de ayuda. Una
presencia perceptible, ingresable, habitable, poseíble, en rigurosa definición de espacio. Meter
una pala al aire y sacar el aire físico, dejar un vacío, una transestaua, un escenario no, una
habitación para la función de nuestra alma, para que nuestra alma funcione con esa intimidad,
con ese aislamiento que en lo absoluto apetece al hombre vivir en la horas de mayor peligro o
desamparo y cuando toda la confianza en las cosas de la vida se pierde.197
E [espacio] cosa no, sino como una idea metafísica que es preciso aprender a ver, a saber que
existe, y a necesitar.198
Pero desocuparé este sitio hasta que todos tengáis un puñado de espacio helado en la mano y
vuestra propia mirada sin descifrar.199

Lo que interesa destacar es que la aproximación a su obra como mueble estaba
planteada y razonada desde antes de su traslado a Irún, la tuvo presente mientras recorría el
camino que le llevó a sus conclusiones experimentales y solo entonces, al final, a alguna de
estas obras llegó a denominarla como tal.
UN MUEBLE es un objeto receptivo. Cualquier mueble, una silla, tiene la forma de lo que
espera, de lo que intenta servir.
A todo mueble le falta aquello sin lo cual lo que tiene, le sobra.
A un mueble para serlo cabalmente debe conocer lo que le falta.
En mi ESCULTURA no pongo lo que tengo sino lo que me falta
Mi escultura es un mueble espiritual, es un objeto receptivo
A mi escultura siempre parece que le falta algo, es lo que nos falta a nosotros. Es la forma de lo
que nos falta. Mejor dicho es lo que tenemos pero que necesitamos resolver. Una estatua es así
un tratamiento de aquello que nos fatiga y deseamos tratar.200
Me encuentro experimentalmente en un punto final. En el Mueble metafísico número 1,
enviado a Baltimore. Puedo desarrollar variaciones mucho más hermosas o en apariencia más
importantes, pero siento el peligro de que estos resultados me desvíen de esta nada que
pretendo […] Trato de la posibilidad de esta escultura en el exterior (El aislador metafísico, para
la conferencia de Valencia “La ciudad como obra de arte”). / Y la casa y mi Operación H número
2 que finaliza ahora. Diría que vivo unos hermosos momentos pero que estoy bastante
preocupado.201

197

OTEIZA, Jorge. [Papel del arte]. AFMJO, ID: 3227 (febrero, 1958).

198

OTEIZA, Jorge. [Sobre arte y el espacio]. AFMJO, ID: 6513.

199

OTEIZA, Jorge. [Soledad]. AFMJO, ID: 3222 (4 de abril, 1958).

200

OTEIZA, Jorge. [Mueble y escultura]. AFMJO, ID: 6508.

201

OTEIZA, Jorge. [Etapa conclusiva]. AFMJO, ID: 3173 (10 de septiembre, 1958).
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Para Mondrian, la integración del arte con la arquitectura, suponía una colaboración orientada
a la construcción exclusiva del espacio arquitectónico como creación espiritual, sin obra de arte.
En mis conclusiones, en una etapa complementaria y final, se recupera la obra de arte desde
ese mismo espacio espiritual de la arquitectura ‐desde el espacio interior, como Mueble
espiritual e integración del arte con el hombre‐ o desde el espacio urbanístico, como Aislador
metafísico y servicio privado para la sociedad, pero con un arte igual a cero (cero, como
expresión formal).202

202

OTEIZA, Jorge. “La escultura contemporánea se ha detenido” [carta abierta a André Bloc]. AFMJO, ID:
3182 y 18806 (septiembre, 1958, p.3).
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En abril de 1958, ya instalado en su casa‐taller de Irún, Oteiza recibió la invitación
formal del Ateneo Mercantil de Valencia para que impartiera una conferencia dentro del ciclo
“Arte, arquitectura y urbanismo” que coordinaba el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni203. La
ciudad de Valencia había sido devastada por una riada provocada por el desbordamiento del
río Turia el 14 de octubre de 1957 (provocando numerosas muertes y considerables daños
materiales) y las autoridades se enfrentaban a la necesidad de acometer reformas de gran
alcance (la más importante, la desviación fuera de la ciudad del cauce del río) que también
implicaban ambiciosos planes urbanísticos. El propio Aguilera Cerni describía así la situación:
[…] Valencia tendría que aprestarse a la más arriesgada operación quirúrgica de su historia.
Nuestros viejos problemas crónicos se han agudizado con tintes de tragedia. / El instante tiene
verdadero rango histórico, pues puede decidir la fisonomía del ambiente donde vivirán
nuestros hijos. […] Sin un urbanismo sensato, no puede haber buena arquitectura. Sin ambas
cosas, es absurdo esperar un ambiente físico propicio para el buen desarrollo de la comunidad.
/ La ciudad debe ser enfocada como un conjunto en el que son inseparables las técnicas y las
artes. El urbanista tiene que pensar también en términos estéticos, actuando como artista y
recabando la colaboración de los artistas. 204

El ciclo de conferencias se organizó con el ánimo de promover una toma de conciencia
social en el campo de la urbanística, la arquitectura y las artes en general ante la situación de
reforma urbana que se planteaba. En la carta de invitación se decía no pretender interferir los
proyectos en curso, sino facilitar información básica sobre el estado actual de la cultura
arquitectónica y urbanística para sentar un repertorio informativo y teórico que hiciera
“recordar a Valencia la imposibilidad de ignorar los logros de nuestro tiempo” 205. En principio,
a parte de la suya, estaban planeadas siete conferencias más a cargo de arquitectos, siendo él,
203

Vicente Aguilera Cerni (1920‐2005) historiador y crítico de arte valenciano, fue Premio Internacional
de la Crítica de Arte en la XXIX Bienal de Venecia en 1958. Desde los años 50 aparece como promotor de
la crítica y estudio del arte de vanguardia en Valencia. Será el principal teórico e impulsor de grupos
artísticos como Parpalló (1956), Crónica de la Realidad (1964) y Antes del arte (1968), asimismo dirige y
publica las revistas Arte vivo y Suma y sigue del arte contemporáneo. Del Grupo Parpalló nace la Primera
exposición conjunta de arte normativo español que tiene lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia en
1960 (fuente: http://macvac.vilafames.es/vicente‐aguilera‐cerni). Entre los numerosos libros que
publicó, por estas fechas caben destacar: Introducción a la pintura Norteamericana. Valencia: Ediciones
Fomento de Cultura, 1955; Arte norteamericano del siglo XX. Valencia: Ediciones Fomento de Cultura,
1957; Ortega y D’Ors en la cultura artística española. Madrid: Editorial Ciencia Nueva, 1966; o Panorama
del Nuevo Arte Español. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1966.
204

AGUILERA CERNI, Vicente: “Valencia nueva”, en Arte vivo 4. Valencia, julio, 1958, s.p.

205

Carta del Ateneo Mercantil de Valencia, firmada por su presidente Joaquín Maldonado a Oteiza,
fechada en Valencia el 11 de abril de 1958. AFMJO Pre‐75 (valen 58.car‐19). Reproducida en parte en
ARNAIZ, A., ELORRIAGA, J., LAKA, X. y MORENO, J. La colina vacía: Jorge Oteiza – Roberto Puig.
Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956‐1964. Bilbao: Ehupress (Universidad del País Vasco), 2008, pp.
320‐321.
189

6.3 LA CONFERENCIA “LA CIUDAD COMO OBRA DE ARTE”. UNA OPORTUNIDAD PARA LA REFLEXION SOBRE EL ARTE Y EL URBANISMO

190

6.3 LA CONFERENCIA “LA CIUDAD COMO OBRA DE ARTE”. UNA OPORTUNIDAD PARA LA REFLEXION SOBRE EL ARTE Y EL URBANISMO

por lo tanto, el único artista invitado al ciclo. Los temas y autores inicialmente planteados eran
los siguientes (se indicaba una breve descripción de los méritos de los autores):
‐Fernando Chueca Goitia (Arquitecto, historiador y director del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo): “La ciudad levantina en la Historia (antecedentes de un posible futuro)”.
‐Miguel Fisac (Arquitecto, Gran Premio Internacional de Arquitectura Religiosa ‐Viena, 1955‐ ):
“Hacia una nueva arquitectura religiosa”.
‐Ortiz Echagüe, Manuel Barbero y Rafael de la Joya (Arquitectos. Primer Premio Internacional
Reynolds Metals por sus construcciones en la fábrica SEAT en Barcelona): “Valor social de una
nueva arquitectura española”.
‐Jorge de Oteiza: “La ciudad como obra de arte”.
‐José María García de Paredes o Javier Carvajal (Arquitectos. Medalla de oro en la XI Trienal de
Milán): “La ciudad, instrumento de la vida comunitaria (el caso levantino)”.
‐Vázquez Molezún (Arquitecto. Gran premio de la X Trienal de Milán. Autor del Pabellón
Español de la Exposición Internacional de Bruselas): “Ideas para una futura exposición regional
valenciana. Esquema de las Bases actuales para la orientación de un certamen de este tipo”.
‐Antonio Perpiñá (Arquitecto, urbanista): “Principios esenciales para una urbanística levantina.
El caso valenciano”.
‐Un arquitecto valenciano a determinar: “Posibilidades de nuestra ciudad”206

Finalmente solo se llevarían a cabo tres de las conferencias: la de Fisac, la de Carvajal
(que cambiaría de título por el de “La ciudad, donde los hombres conviven”)207 y la del propio
Oteiza. A parte de lo excepcional (y dramático) de la ocasión, la temática del ciclo de
conferencias estaba muy en la línea del pensamiento estético que por entonces desarrollaba
Aguilera Cerni a través de sus artículos en la revista Arte vivo. Esta revista, dirigida por el
propio Aguilera, era el medio de difusión de las ideas, actividades e intereses del Grupo
Parpalló208. Una de las ideas centrales que se exponían en la revista (ya desde su primer
206

Ibíd.

207

En la cuarta entrega de la revista Arte vivo aparecían en la misma página una reseña de la conferencia
de Carvajal y un artículo sobre Fisac donde se recogía de manera indirecta su participación en el ciclo de
conferencias. ESTELLÉS, Juan J. “Carvajal: La ciudad como convivencia” y PEREZ ESTEVE, Ramón. “Fisac o
la conciencia profesional” en Arte vivo 4. Valencia, julio, 1958, s.p.
208

El Grupo Parpalló desarrolló su actividad como tal entre el 23 de octubre de 1956 (fecha de su
reunión fundacional en el Instituto Iberoamericano de Valencia ‐con sede en el propio Ateneo
Mercantil‐) y mediados de 1961. Fue un grupo muy heterogéneo de artistas, críticos de arte, arquitectos
y decoradores cuyos miembros fueron variando durante el tiempo que estuvo activo. La figura de
Aguilera Cerni, uno de los miembros fundadores, fue fundamental para establecer y desarrollar las
bases ideológicas del grupo (y especialmente después de la muerte de Manolo Gil en agosto de 1957,
que había sido hasta entonces su líder natural). Con motivo de su primera exposición en el Ateneo
Mercantil de Valencia (1‐11 diciembre, 1956) publicaron “Carta abierta del Grupo Parpalló” en los
diarios Levante y Las Provincias de Valencia (1 de diciembre, 1956) en la que enunciaban que sus dos
propósitos fundamentales eran la integración de las artes y la puesta al día del arte valenciano: “En
primer término creemos en la necesidad de intentar una integración de quienes sienten la trascendencia
del arte como enriquecimiento de la experiencia emocional y factor de plenitud. Para ello,
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número en marzo de 1957), y por extensión uno de los principales objetivos de Parpalló, era la
integración de las artes con el propósito de conseguir la humanización del contorno en el que
se desarrolla la vida de la comunidad. Sobre todo en los editoriales y artículos escritos por
Aguilera Cerni, pero también en los textos de otros colaboradores, incluso en una sección
denominada “Ideario” en la que transcribían pensamientos de otros ilustres artistas,
arquitectos y urbanistas (Fernand Léger, Bruno Zevi, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe,
Lewis Mumford, etc…)209 se repetía insistentemente este propósito.
A más de uno habrá sorprendido el hecho de que nuestro Grupo insista con tanto ahínco sobre
las relaciones entre la plástica, la arquitectura y el mundo de ideas que, a partir de esa
problemática, va buscando una nueva integración. Esto quiere decir sencillamente que
reconocemos el papel dirigente asumido por el movimiento arquitectónico moderno en la
búsqueda de concepciones capaces de devolver al arte sus funciones más vivas y elevadas. […]

procuraremos incorporar a todos aquellos –desde el arquitecto al diseñador industrial y el decorador–
que comparten nuestro deseo cooperativo. / Y en segundo lugar, haremos lo posible por reavivar la
mortecina vida artística valenciana. Sobre todo queremos acabar con esa injusta «conspiración del
silencio», según la cual nuestros artistas van pasando a engrosar otras «escuelas» locales
(concretamente las de Madrid y Barcelona), cuando debiera tener carta de naturaleza y reconocimiento
nacional la «Escuela de Valencia»”. GRUPO PARPALLÓ. “Carta abierta del Grupo Parpalló”, en Las
Provincias y en Levante. Valencia, 1 diciembre, 1956. Reproducida en RAMIREZ, Pablo (ed.). Grupo
Parpalló 1956‐1961. Valencia: Generalitat Valenciana, 2006, p. 57.
209

Se publicaron solo ocho números de la revista. Una primera época (1957‐58) con cuatro números
publicados y una segunda (1959‐60), en la que la revista cambia de formato, con otros cuatro. En los
números de la primera época existía una sección que luego desaparecería titulada “Ideario”, en ella se
citaba el pensamiento de otros artistas, arquitectos o urbanistas, transcribiendo algún párrafo
entresacado de los escritos de los mismos. Algunos ejemplos bastarán para dar idea de la orientación
del editor en la selección de los textos: FERNAND LÉGER: “Es cierto que el futuro pide a grandes gritos la
colaboración de las tres artes mayores: la arquitectura, la pintura y la escultura. / Un muro desnudo es
una superficie muerta y anónima. Un muro coloreado llega a ser un elemento vivo.” (Arte vivo 1.
Valencia, marzo, 1957); FRANK LLOYD WRIGHT: “Lo que llamamos arquitectura orgánica no es una moda
o un culto estético, sino un movimiento basado en la profunda idea de una nueva integración de la vida
humana, en la que arte, religión y ciencia son la misma cosa: forma y función indivisas.” (Arte vivo 2.
Valencia, julio, 1957); SIEGFRIED GIEDION: “La técnica, las ciencias, las artes, todo ello es la realización
de hombres que se han desarrollado en el mismo período, sujetos a las mismas influencias específicas.
Los sentimientos que el artista, de una manera especial, quiere expresar, cooperan también en la obra
del ingeniero y del matemático.” (Arte vivo 2. Valencia, julio, 1957); LEWIS MUMFORD: “La ciudad
constituye un hecho de la naturaleza, lo mismo que una cueva o un hormiguero. Mas también es una
obra de arte consciente y contiene, dentro de su armazón comunal, muchas formas de arte más simples
y más personales. […] La mente adquiere forma en la ciudad y, a su vez, las formas urbanas condicionan
la mente. […] La ciudad es a la vez un bien físico de la vida colectiva y un símbolo de los movimientos
colectivos que aparecen en circunstancias favorables. Junto con el idioma, es la obra de arte más grande
del hombre […]” (Arte vivo 4. Valencia, julio, 1958); C.l.A.M. [De las conclusiones sentadas en el VIII de
los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna]: “La urbanística es el marco en que deben
integrarse la arquitectura y demás artes plásticas para realizar, una vez más, una función social. Esta
integración se consigue a través de una síntesis del esfuerzo aportado por arquitectos, pintores y
escultores trabajando en estrecha colaboración y en la sincera comunión que caracteriza al equipo”.
(Arte vivo 4. Valencia, julio, 1958).
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En definitiva, hay un solo tema y un problema único: integración […]
Cuando hablamos de integrar todas las artes, pensamos realmente en el hombre para el que
son cultivadas y en la humana condición de quienes las practican. Se trata de contribuir o la
entereza del individuo disperso por las contradicciones de su contorno. […]
Arquitectos, decoradores, pintores, escultores y escritores tenemos el deber de inquirir la
esencia de una nueva integración de las artes, contribuyendo así a la posibilidad de una vida
plena y armoniosa.210

En vista de la temática de las otras conferencias programadas y de los intereses
personales de Aguilera Cerni, se puede decir que la conferencia de Oteiza es la que más
directamente se aproximaba al ideario estético del crítico valenciano. El vínculo entre ambos
había sido el pintor valenciano Manolo Gil, asistente, como Aguilera Cerni, a la reunión
fundacional del Grupo Parpalló en el Instituto Iberoamericano de Valencia en octubre de 1956.
Oteiza, en su periodo de trabajo en los Nuevos Ministerios, había conocido a Manuel
Gil Pérez (1925‐1957) a finales de 1955 a raíz de su participación en los proyectos para la
decoración de la Universidad Laboral de Tarragona. Según aparece en las notas biográficas del
pintor valenciano211, el contacto con Oteiza fue decisivo para el cambio de orientación de su
arte hacia la abstracción. A lo largo de 1956 habían desarrollado juntos estudios sobre la
disposición espacial de los colores a partir de los razonamientos de Oteiza sobre la obra de
Malevitch y las teorías de Kandinsky (estudios que en el caso de Gil terminarían en una
210

AGUILERA CERNI, Vicente. “Editorial”, en Arte vivo 2. Valencia, julio, 1957, s.p.

211

“Posteriormente, fue trascendental en su biografía el encuentro con Oteiza (1955). La relación entre
ambos artistas fue estrechándose mediante visitas y a través de una intensa correspondencia, dando
lugar a interesantes resultados artísticos. Hacia finales de 1956, coincidiendo con su estancia en el
Grupo Parpalló, Manolo Gil realizó el cuadro Homenaje a Goya que fue producto de una polémica
conversación con Oteiza, tras la que el pintor ensayó una evocación abstracta de los grises plateados,
conseguidos por veladura, tan característicos del maestro aragonés. / Sin embargo, los hallazgos más
importantes llegan con el trabajo en común que ambos artistas desarrollaron, utilizando como punto de
partida el suprematismo de Malevitch. A partir de este momento, la pintura de Manolo Gil se encauzó
en dos sugestivas orientaciones experimentales: la primera se basaba en una interpretación
estrictamente formal del suprematismo, que le condujo a la construcción de un auténtico vocabulario
de formas elementales a partir de la descomposición sistemática de figuras geométricas regulares y que
posteriormente trasladó también al ámbito de la figura humana; y la segunda se fundamentaba en el
análisis de la sintaxis suprematista por la que visualmente se obtenía una impresión de movimiento en
un espacio plástico del que se había eliminado toda apariencia de tridimensionalidad. Como
consecuencia de este análisis surgió la Teoría del espacio trimural, elaborada conjuntamente por Oteiza
y Manolo Gil, en un intento de dilucidar la capacidad dinámica del color. / Manolo Gil puso en práctica
esta teoría en su serie titulada Formas dinámicas espaciales, dentro de la que su Cuadro amarillo (1957)
respondía a un intento de creación de tres espacios distintos mediante un solo color, mientras que con
su Cuadro rojo (1957) pretendía dotar de movimiento a un conjunto de formas, mediante una gradación
de tamaño y de contorno y un nada arbitrario sentido de la ubicación de las formas en el espacio. / El
mural cerámico de la cafetería del Ateneo Mercantil de Valencia (1957), inscrito dentro del proyecto de
decoración de Martínez Peris, fue consecuencia de estos mismos planteamientos experimentales y uno
de los pocos casos de práctica interdisciplinar acometido desde el Grupo Parpalló”. RAMIREZ, Pablo
(ed.). Grupo Parpalló 1956‐1961, op. cit., p. 342.
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conferencia en el Ateneo valenciano en la que expuso la “Teoría del espacio trimural”212) y
ejercicios sobre la descomposición sistemática de figuras geométricas regulares (en este
sentido son muy significativas las similitudes entre los collages que realizan ambos artistas por
entonces)213. De las mismas fechas que la fundación de Parpalló y la primera exposición del
grupo son varias cartas entre Oteiza y Gil en las que discuten sus puntos de vista sobre esta
teoría que andaban desarrollando214. En el caso de Oteiza, en estos momentos vitalmente
decisivos para él (el visado del proyecto de su vivienda‐taller en Irún, la firma del contrato con
Huarte, el encargo del Monumento al P. Donosti y finalmente la invitación a participar en la
Bienal de São Paulo), estos estudios le llevarían a realizar sus reveladoras Maquetas de
vidrio215 que acabarían orientando toda su producción posterior, así como la obra Teorema de

212

Reproducida como “Análisis de los elementos en el muro o plano”, en RAMIREZ, Pablo (ed.). Manolo
Gil. Valencia: IVAM Centre Julio González, 1995, pp.55‐58.

213

El propio Aguilera Cerni, en el artículo que le dedica a Gil tras su muerte, refiere este mismo proceso
de investigación del pintor valenciano: “Al llegar aquí, Manolo comienza a descubrir un nuevo campo de
posibilidades. La investigación plástica se le va llenando de trascendencia. Por una parte, estudia con
método los efectos de la descomposición de las formas geométricas, cuarteándolas, liberando en cada
fragmento su fuerza centrífuga. Por otro lado, analiza las propiedades espaciales de los colores
(aproximación, alejamiento, concentración, expansión, etc.). Y cuando esto se va concretando en las
primeras obras y bocetos de madura elaboración, encontramos una teoría de formas dinámicas en el
espacio, formas, en fuga, como despedidas por una explosión acontecida en su núcleo”. AGUILERA
CERNI, Vicente. “O salta, o muere”, en Arte vivo 3. Valencia, diciembre, 1957, s.p.
214

Cfr. TORRE, Alfonso de la (ed.). La Sombra de Oteiza en el arte español de los cincuenta. Pamplona:
Fundación Museo Oteiza, 2009, pp. 203‐219.
215

En el catálogo de la Bienal se daban explicaciones de la mecánica y del sentido de estas maquetas:
“Unas maquetas eran, simplemente, unos vidrios planos superpuestos, con Unidades Malevitch,
recortadas en papel e intercaladas. Y las dos que reproduzco, aproximándome a la idea de mi espacio
mural compuesto: un vidrio plano entre dos curvos y un juego de unidades formales distribuidas y
cambiables en su interior”. OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957” (art. cit., epigr. “La
pared‐luz”) y “Maquetas de vidrio utilizadas en la investigación sobre la nueva naturaleza hiperespacial
del plano en pintura y del vacío en lo estatua. […] Este corte en la luz, que es el vidrio plano que
corresponde al plano físico del Muro, es una placa desocupada, transparente y alerta a todo acontecer
espacial, dentro de un campo variable, del que no es más que una parte estratégica y sensible, que
opera por revelación, nunca por ciega ocupación de cargas desde el exterior: cae así en el pasado,
muere con la máxima facilidad. El Muro proporciona la referencia física formal, pero nada más. El plano
es vacío y por su dinámica sensible, se concentra o debilita, comunicándose en el propio juego formal de
su lenguaje liviano y abierto. Válidas para el pintor las deducciones formales que hemos analizado para
la escultura. Desde Malevitch, es preciso entender, que la materia formal se revela en el plano del vacío
mural. El supuesto vacío es mayor que el supuesto concreto formal. A mayor ocupación formal, menor
actividad vacía (expansión más lenta y menor flotabilidad). Contrariamente a la línea de Kandinsky en
que las cosas suceden desde el plano, desde un plano rígido que se carga hacia afuera de añadidos
formales, cuya suma es mayor que la destinada formalmente en la nueva naturaleza estética mural. /
Con una equis (X), hemos señalado en el vidrio reproducido a la derecha un vacío definido por
referencias formales, y que se aproxima a nuestra idea de la naturaleza desocupada de la estatua”.
OTEIZA, Jorge. “Documentación gráfica”, en Escultura de Oteiza. Catálogo, op. cit., s.p.
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la desocupación cúbica216, escultura en la que resumía su teoría de la disposición espacial de
los colores. De la misma manera, esta concepción espacial el color es fundamental para
interpretar su Estela homenaje al P. Donosti, ideada en estas fechas e instalada en su versión
definitiva dos años más tarde, pocos días antes de que se celebrara la conferencia en Valencia.
La primera noticia de la relación entre Aguilera Cerni y Oteiza es una carta de Manolo
Gil a este último, fechada el 23 de junio de 1957, en el que le presentaba al crítico como
manager del Grupo Parpalló y director de Arte vivo. En la carta también le hablaba del libro de
Aguilera Cerni Arte norteamericano del siglo XX217, que acababa de publicarse, y con motivo de
otro libro que éste tenía en preparación sobre arte español del siglo XX, le pedía en nombre de
Aguilera fotos de su obra (y los detalles del caso de Aránzazu) así como de la obra de otros
artistas que él considerara importantes para incluirlas en él.218
216

En el libro de Nueva Forma‐Alfaguara, Oteiza 1933,68, comentaba esta obra: “Teorema de la
desocupación cúbica, piedra 1956, notación para una desocupación estética del muro […]. Aquí doy por
terminada mi larga indagación sobre la naturaleza mural de la pintura (la desocupé 2 años antes que la
estatua) desde mi Carta de Popayán, y llegamos a la determinación experimental del color gris para el
plano físico, el negro y blanco para los planos virtualmente delante y atrás respecto al muro.
Confeccioné entonces con esta problemática una serie de anotaciones en fichas. […] La piedra la pensé
como resumen‐clave de este período concluido para mí (era en los días que me pidieron concurrir a la
Bienal de Brasil) y en mi taller en un lugar de los Nuevos Ministerios en obra interrumpida entonces (Fue
en este taller donde encontré amistad experimental con Manolo Gil, murió al poco tiempo y volví a
quedarme solo. Volvería a quedarme solo inmediatamente después de Brasil, sin Equipo 57: no tengo
sitio aquí, pero tendré que puntualizar algún día éstas y otras relaciones para una historia aproximada
de la experimentación creadora entre nosotros, que se desconoce)”. Publicado posteriormente como
OTEIZA, Jorge. Estética del huevo. Huevo y laberinto. Mentalidad vasca y laberinto. Pamplona: Pamiela,
1995, p. 45.
217

Meses más tarde, el también crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño, en la misma página en la que
publicaba en Ínsula el artículo “Oteyza, São Paulo y la escultura abstracta” sobre el triunfo de este en la
bienal, hacía una reseña del libro de Aguilera Cerni. En ella, alababa la calidad del trabajo realizado y
destacaba el hecho de que el autor hubiera elegido como mejor artista del siglo en Estados Unidos al
arquitecto Frank Lloyd Wright: “Son muchísimas las identidades de criterio que me han ido saltando a
los ojos a lo largo de la lectura, pero resaltaré una sobre todas, bastante para respaldar el buen sentido
de Aguilera Cerni: la de que la máxima figura del arte norteamericano novecentista es Frank Lloyd
Wright. Suele ser tan seductora cosa la pintura que frecuentemente es necesario huir de sus halagos
para poder equilibrar la personalidad y votar por un arquitecto”. GAYA NUÑO, Juan A. “Libros de Arte”
en Ínsula 131, octubre, 1957, p.10.
218

“Otra cosa te quiero pedir: tengo un buen amigo crítico de arte e historiador. Se llama Vicente
Aguilera Cerni. Ha escrito ya un libro sobre arte norteamericano del S. XX. Estupendo libro. Ahora el
gobierno de U.S.A le ha encargado un libro que trate de arte español del S. XX. Quiere fotos de tu obra y
de gente que tú veas importante. Quiere sobre todo una historia clara y detallada de lo que ocurrió en
Aránzazu (intentará ubicarla si se le deja) y fotos de los apóstoles en la carretera para publicarlas. Si no
tienes inconveniente mándame lo que te pido. Tienes fotos a montones y el libro es importante
(probablemente será editado en dos idiomas). Este crítico es el manager del grupo Parpalló. Ahora se
encarga él de la dirección del Arte Vivo, que inicié yo y que le he cedido, porque no es mi trabajo dirigir
una revista.” Carta de Manolo Gil a J. Oteiza. AFMJO, ID: 1819. Reproducida en TORRE, Alfonso de la: La
Sombra de Oteiza…, op. cit., pp.290‐291.
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Manolo Gil falleció a finales de agosto de 1957, pocos días antes de que Oteiza partiera
para São Paulo. La tercera entrega de Arte vivo (diciembre de 1957) estaba dedicada a su
memoria. En ese número (en el que se pedía perdón por las deficiencias tipográficas debidas a
los destrozos en la imprenta causados por la inundación) el único artículo que no se refería a
Gil era uno titulado “La lección de São Paulo”, en el que Antonio Saura daba cuenta de la
sorpresa que había sido la representación española en la bienal. El artículo describía las
circunstancias de la exposición y las características de las obras de los artistas españoles allí
presentados, y, tomándola como modelo de organización de lo que una selección de artistas
debía de ser, arremetía contra la política nacional interior y exterior de difusión del nuevo arte.
[…] nuestra nación, tan mal preparada para descubrir y propagar sus auténticos valores, en esta
pasividad tan característicamente española hecha de desconfianza a lo propio y admiración de
lo ajeno. Ahora ha sido diferente, pues no solo se ha otorgado un primer premio a la obra del
escultor Oteiza, nombre apenas reconocido en España, un artista auténtico cien por cien que
ofrece una obra extremadamente meditada, precisa y potente, realizada en un aislamiento
total, en una admirable labor recogida. No solamente, digo, se entrega este primer premio, sino
que además el pabellón español ha sido considerado por la prensa internacional como una
verdadera sorpresa. El Museo de Nueva York, uno de los pocos museos de arte moderno
ejemplares que existen hoy día en el mundo, compra además varias obras de Millares y de
otros pintores, aparte de las del propio premiado.
¿A qué se debe este triunfo? Naturalmente, en primer lugar, a la obra desarrollada por estos
artistas; a una obra que se ha hecho dentro de España, en medio de la mayor incomprensión,
en silencio, a una obra que por haber sido creada en tales condiciones y por ser española
presenta unos caracteres especiales dignos de ser considerados. Podemos decir que las obras
de Oteiza, como las de algunos de los artistas españoles en São Paulo, ofrecen la marca
española de la gravedad, de la profundidad, signo que ha sido en la historia la característica
fundamental del arte de nuestro país. […]
He visto unas fotos del pabellón español. He visto un magnífico y denso catálogo: el de Oteiza.
No he visto un catálogo español porque no se hizo. Un grave defecto, pero que estuvo
compensado por el celo de su organizador, Luis González Robles, que realizó un montaje
magnífico y desarrolló una extraordinaria actividad. Las esculturas de Oteiza se mostraban
rodeadas del espacio necesario, del clima propicio para que pudieran mostrar su contenido con
cierta independencia ambiental. […]
«Esto es España», parecían querer decir las ascéticas y consecuentes esculturas de Oteiza, las
telas sombrías de estos pintores. Esto es una realidad; unas obras a través de las cuales
nosotros tratamos de introducirnos en un clima universalista de arte, hecho de aspiraciones
espléndidas y de violencias o de ideas inusitadas, revolucionarias; unas obras que poseen al
mismo tiempo ese matiz de universalismo que el mejor arte español ha tenido, para disgusto y
fastidio de los idiotas, en sus mejores épocas, y unas características peculiares inherentes a un
pueblo que es capaz de crear, de hacer un gran arte, a pesar de las tristes incomprensiones y de
la trágica dificultad de establecer una comprensión o un diálogo.[…]
He aquí, ya en la Bienal, un premio a Oteiza; he aquí las adquisiciones de estos cuadros por el
mejor museo de arte moderno del mundo; he aquí esta bofetada; he aquí la teoría magnífica de
la publicación de Oteiza, tan digna de ser meditada, tanto por los constructivos como por los
líricos.219
219

SAURA, Antonio: “La lección de São Paulo” en Arte vivo 3. Valencia, diciembre, 1957, s.p.
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Oteiza aparecía, si no en todos los casos como una referencia directa, sí como una
piedra de toque de los diferentes grupos artísticos que empezaban a surgir en España (se ha
comentado ya su relación con El Paso, con el Equipo 57, ahora a través de Manolo Gil con
Parpalló, y otros que no se han mencionado como el Equipo Córdoba, el Equipo Forma,
etc…).220
La relación directa con Aguilera Cerni se produjo en 1958. En enero (14‐25) el Grupo
Parpalló expuso en la sala del Prado del Ateneo de Madrid en homenaje a Gil, que había
fallecido a finales de agosto de 1957. De esas fechas es una carta en la que Oteiza le promete
fotos de sus obras y le solicita “más papeles sobre Homenaje a Manolo para repartir
artistas”221. La correspondencia entre ambos se intensificó en ese año a raíz de la invitación al
ciclo de conferencias en el Ateneo. Desde entonces Aguilera Cerni estuvo muy al tanto de las
actividades artísticas del escultor, y ya en 1959 le dedica tres artículos222 en diversos medios en
los que publica sus últimas obras y difunde su teoría estética. Años más tarde, en su libro
Panorama del Nuevo Arte Español manifestaba así su opinión sobre su obra teórica:
Tengamos en cuenta que en Oteiza es imposible desligar el artista del pensador. La Estética
oteiziana es la más importante aportación jamás hecha por un artista español a la filosofía del
arte, esa disciplina que en España tenemos en mantillas, modo elegante de disimular que está
en cueros vivos o vestida de trapería. Por eso es preciso hablar del pensamiento, tanto por su
altura como porque explica los contenidos de lo hecho por el ex escultor.223

Cuando Oteiza recibió la invitación para participar en el ciclo de conferencias llevaba
varios meses trabajando en Irún en el proceso de ajuste entre sus razonamientos teóricos en
torno a la desocupación espacial y las soluciones formales que iba depurando en un proceso
de simplificación de las formas y de aquietamiento de las mismas. Es el momento en el que va
concretando sus series de las construcciones vacías (estabilización de las unidades formales a
partir de la unidad positivo‐negativo) y de la cajas vacías (que como ya se ha explicado
implicaban, desde su propia denominación, una simplificación en el número de piezas que
conformaban las obras y una referencia a su capacidad contenedora, hueca). Asimismo, como
se ha comentado anteriormente, ya se había planteado acometer su obra desde el punto de
vista de la integración o dependencia de la arquitectura, definiendo funcionalmente el objetivo
220

A este respecto puede consultarse: TORRE, Alfonso de la. “Oteiza: del arte oficial al silencio. Una
aproximación al retrato de Jorge Oteiza en la España artística de los años cincuenta”, en TORRE, Alfonso
de la (ed.). La Sombra de Oteiza…, op. cit., pp. 13‐169; LÓPEZ, E.: Jorge Oteiza y lo arquitectónico…, op.
cit., pp. 91, 241; BARREIRO, Paula. La abstracción geométrica en España 1957‐1969. Madrid: CSIC, 2009.
221

“Carta Oteiza‐Aguilera”. Centro Internacional de Documentación Artística de Vilafamés (CIDA‐
MACVAC). Doc. PB CA 437.

222

“El «arte además» V. Las vías de la reconquista”, en Índice de las artes y las letras. Madrid, julio,
1959, p.14; “En torno a Jorge Oteiza”, en Parpalló (Arte vivo) 4. Valencia, julio‐agosto, 1959, aunque
aparecido en 1960 (un artículo de 5 páginas sin numerar en el que Aguilera Cerni, entre otras muchas
cosas, anuncia el abandono de la escultura por parte de Oteiza); y “La sculpture abstraite espagnole“, en
Aujourd’hui: art et architecture 24. París, diciembre, 1959, pp. 22‐25.
223

AGUILERA CERNI, Vicente. Panorama del Nuevo Arte Español. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1966.
p.285.
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que perseguía con su obra: un mueble acondicionador del espacio, “instrumento visual de
apoyo espiritual […] aparato ampliador del espacio, como refugio espiritual del hombre, como
mueble reacondicionador de la angustia del habitante que vuelve del mundo en el que es
presionado y mal‐tratado como naturaleza”224. Frente a la propuesta de disolución del arte en
la arquitectura, que aceptaba como punto de partida, proponía la recuperación de la obra
individual de arte como respuesta a la necesidad personal y espiritual que de ella pudiera
tener el habitante.
Partiré del espacio de la arquitectura como supuesto de la integración de la arquitectura con la
escultura y pintura. Esto es de un espacio interior –del exterior me ocuparé luego‐ en que se
han calculado los muros como ocupaciones y desocupaciones planas, que no precisan de la
escultura y pintura concretamente, pero que la aceptan si el espíritu del habitante precisa.
Recupero así el formato de la pequeña escultura y la pintura de caballete.225

Ahora, gracias a la invitación de Aguilera Cerni, se le presentaba la ocasión de llevar a
cabo la reflexión sobre la integración de las artes en el espacio exterior de la arquitectura que
había dejado para luego. En el artículo que Javier de Aramburu le dedicó en el Bidasoa en
junio, aquel en el que aparecía publicada por primera vez una fotografía de la Caja vacía.
Conclusión experimental nº1, el autor se hacía eco de la participación de Oteiza en el ciclo de
conferencias que iba a tener lugar en Valencia anticipando vagamente lo que iba a ser su
propuesta:
Valencia va a organizar una semana de urbanismo. Han sido invitados siete arquitectos y un
escultor; el escultor es él. Junto a las zonas verdes de la ciudad moderna él va a pedir la zona
silenciosa del espacio, el refugio para el espíritu. Que en un momento dado el hombre pueda
recogerse a un espacio lleno de «soledad sonora».226

En la primavera‐verano del 58, Oteiza había ejecutado sus primeras obras conclusivas.
Luego, durante alguna de las visitas a las Agiña, donde se estaba construyendo el Monumento
al P. Donosti, había establecido la conexión entre el carácter espacial de estas últimas
esculturas y el círculo vacío de los crómlechs allí existentes, llevando a cabo una interpretación
estética de los mismos que le hicieron considerarlos como crómlech‐estatua. Esto supuso que
lo que hasta ahora había considerado como una referencia física, histórica y simbólica, como
elemento caracterizador del paisaje (con todo lo que esto implicaba para Oteiza y su
concepción de la relación hombre‐paisaje) en la que se erigía el monumento, se transformara
en una herramienta conceptual, así como en la prueba de validez transhistórica del nuevo arte
que estaba proponiendo: la desocupación espacial. A finales de junio viajó a Bruselas para
visitar la Exposición Universal y durante ese viaje, con estas herramientas en mente, produjo
los primeros bocetos de lo que acabaría siendo su propuesta para el Monumento a José Batlle
en Montevideo227. A finales de verano envió cuatro de sus obras a la Gres Gallery de
224

OTEIZA, Jorge. “Plan Irún”, AFMJO, ID: 15226.

225

Ibíd.

226

ARAMBURU, Javier de. “Jorge Oteiza cincela el espacio”, en El Bidasoa, Irún 28 de junio, 1958, s.p.

227

Aunque las bases del concurso fueron hechas públicas en 1957, una serie de irregularidades en su
redacción llevaron a la UIA a vetarlo hasta que estas fueran subsanadas. Finalmente las nuevas bases
(condiciones y plazos de entrega) fueron aprobadas a finales de mayo de 1958.
205

6.3 LA CONFERENCIA “LA CIUDAD COMO OBRA DE ARTE”. UNA OPORTUNIDAD PARA LA REFLEXION SOBRE EL ARTE Y EL URBANISMO

206

6.3 LA CONFERENCIA “LA CIUDAD COMO OBRA DE ARTE”. UNA OPORTUNIDAD PARA LA REFLEXION SOBRE EL ARTE Y EL URBANISMO

Washington, entre las que se encontraba una de las cajas vacías, una versión en aluminio esta
vez titulada Mueble metafísico número 1 (aunque en la versión inglesa del título lo
reprodujeran como Metaphysical Box Number 1). En una nota personal de diario fechada el 10
de septiembre anotaba228:
Me encuentro experimentalmente en un punto final. En el Mueble metafísico número 1
enviado a Baltimore […] Trato de la posibilidad de esta escultura en el exterior (El Aislador
metafísico, para la conferencia de Valencia “La ciudad como obra de arte”) […]
Y la casa y mi Operación H número 2 que finaliza ahora. Diría que vivo unos hermosos
momentos pero que estoy bastante preocupado.

De ese mismo mes es otro documento (que ya se ha mencionado) en el que hace
precisamente un balance de esa Operación H número 2. Entre las esculturas realizadas anota
hasta un total de siete variaciones del Mueble metafísico, y entre los encargos pendientes: el
Monumento al P. Donosti y el “Concurso internacional Montevideo (primer monumento
vacío)” 229. También fechada en septiembre es una carta abierta a André Bloc, como director de
Aujourd’hui: art et architecture (en la que resumía su pensamiento estético y que luego se
analizará) que posteriormente le servirá de base (casi literal) para la redacción de la memoria
del concurso en Montevideo. En ella Oteiza, aparte de anunciar que ha concluido su línea
experimental en la escultura, enumera algunos de los temas que desarrollaría en la
conferencia de Valencia acerca de la integración del arte y la arquitectura (entre ellos su
concepto del “aislador metafísico”, que será en la conferencia del ateneo donde se explique
más ampliamente):
Puedo decir que he concluido una larga trayectoria experimental de más de 25 años de
escultor. Muy rara vez se da esto en un artista. Le ha sucedido a Mondrian y ahora a mí. Para
Mondrian, la integración del arte con la arquitectura suponía una colaboración orientada a la
construcción exclusiva del espacio arquitectónico como creación espiritual, sin obra de arte. En
mis conclusiones, en una etapa complementaria y final, se recupera la obra de arte desde ese
mismo espacio espiritual de la arquitectura ‐desde el espacio interior, como Mueble espiritual e
integración del arte con el hombre‐ o desde el espacio urbanístico, como Aislador metafísico y
servicio privado para la sociedad, pero con un arte igual a cero (cero, como expresión formal).
En mi línea experimental, como en Mondrian, no he considerado jamás el tipo de solución
artística que me pudiera corresponder como posible expresión propia, como personal
repetición de mi mundo ni del que me rodea, sino aquella solución que complete lo que me
falta y corresponda al tiempo que nos ha tocado vivir y debo servirle. Decidida así la misma
finalidad del arte como curación espiritual, y organizado el cálculo de sus operaciones como el
diseño de un objeto industrial, en funciones rigurosamente espaciales, el panorama actual del
arte tiene que parecerme pura y superficial solución decorativa en lo que respecta a la obra de
arte en función del hombre, en cuanto a los problemas de la integración del arte con la ciudad
no hemos pasado del planteamiento secundario de los problemas de la belleza al pobre estilo
tradicional repetido en la Unesco. 230

228

OTEIZA, Jorge. [Etapa conclusiva]. AFMJO, ID: 3173 (Irún, 10 septiembre, 1958).

229

OTEIZA, Jorge. “Balance 1957‐58: Segunda Operación H”. AFMJO, ID: 3174 (septiembre, 1958).

230

OTEIZA, Jorge. “La escultura contemporánea se ha detenido” [carta abierta a André Bloc]. AFMJO, ID:
3182 y 18806, p. 3 (septiembre, 1958).
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Desde la correspondencia mantenida en los contactos iniciales con Aguilera Cerni
(abril‐mayo del 58) estos habían sido, brevemente relatados, los acontecimientos decisivos en
el desarrollo y desenlace de la obra y de la teoría de Oteiza. El 22 de octubre (el día siguiente a
su 50 cumpleaños) Oteiza le escribe a Aguilera:
Querido amigo Vicente Aguilera Cerni, recibo tu carta del 16 con atraso por mi parte pues he
estado ausente unos días. Habíamos quedado que mi conferencia sería después del verano. Ya
es el tiempo. ¿Cuáles son las conferencias que faltan? Te hubiera agradecido el envío de los
cuestionarios de las que habéis celebrado. Me enviaste la primera de Fisac. ¿Qué fechas os
quedan? Como la última conferencia y el cierre del ciclo os corresponde a vosotros, a mí me
interesaría la anterior, para llevarla escrita, pues he tenido un verano agitadísimo de trabajo y
movimiento de visitas. Aunque la conferencia no tuviera efecto, siempre os quedaré agradecido
por vuestra invitación y vuestro tema concreto me ha servido para la meditación que me
faltaba realizar. El resumen de la conferencia lo puedo tener listo en estos días. […] Hasta
dentro de 15 días no podré estar en Valencia, pues tengo estos días la inauguración de una
estela para el P. Donosti y seguidamente tengo que estar en Madrid para enviar la maqueta
para el Concurso de Montevideo y de Madrid pasaría a Valencia. […] Te pongo a continuación
un sumario que ahora sobre las notas tomo.
Tengo a la vista todas las notas de mi informe y que vienen a definir finalmente mi personal
búsqueda de los propósitos y naturaleza del arte contemporáneo frente al hombre y la ciudad.
Creo que es un gran estudio que he terminado y que termina mi línea experimental en
escultura. He quedado pues muy contento y con este informe para vosotros queda completo el
libro que llevo tiempo preparando.
LA CIUDAD COMO OBRA DE ARTE
‐Integración del arte con la arquitectura
‐Situación general (un coloquio en Norteamérica)
‐Embellecimiento del espacio, cuestión secundaria
‐Replanteamiento del hombre, del arte y de la ciudad
‐Mito y solución estética en la ciudad Dédalo
‐Evasión vital y evasión existencial
‐Espacio verde y espacio gris
‐Contra el espectáculo formal la desocupación activa del espacio
‐Silencio espacial y naturaleza absoluta (espiritual) de lo abstracto
‐Desviación del arte contemporáneo
‐Tratamiento actual de la ciudad como obra de arte.231

Oteiza, igual que había hecho días antes con André Bloc, le anunciaba que había
terminado su línea experimental en escultura, habiendo definido la solución a su búsqueda de
los propósitos y naturaleza del arte contemporáneo frente al hombre (el mueble metafísico) y
a la ciudad (el aislador metafísico). Para ello había sido de enorme importancia las reflexiones
que sobre la ciudad y el arte le había suscitado la invitación al ciclo de conferencias (así como
la puesta en práctica de la teoría sobre un caso en particular, como estaba siendo el concurso
para Montevideo).

231

Carta de J. Oteiza a Vicente Aguilera Cerni. AFMJO, ID: 8187. Reproducida en ARNAIZ, A., et al. La
colina vacía…, op. cit., pp.335‐336.
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Finalmente la conferencia tuvo lugar el 11 de noviembre en el Salón de Actos del
Ateneo Mercantil de Valencia, y a tenor del índice que aparecía en la tarjeta de invitación
oficial al evento y de la misma reseña que apareció en los periódicos locales al día siguiente232,
el esquema no varió mucho del que Oteiza le indicaba a Aguilera Cerni en la carta. Entre el
índice que le enviaba en esta y el sumario de la invitación, la principal diferencia estribaba en
que en el segundo caso los puntos del mismo aparecían agrupados en cuatro bloques (hecho
este que se corresponde con uno de los documentos de preparación de la conferencia que se
conservan en el archivo de su fundación233):
Integración del arte con la arquitectura ‐ Situación general (un coloquio en Norteamérica) ‐
Embellecimiento del espacio, cuestión secundaria
Replanteamiento del hombre, el arte y la ciudad ‐ Mito y solución estética en la ciudad de
Dédalo ‐ Evasión vital y evasión existencial
Naturaleza y expresión ‐ Desviaciones del arte contemporáneo ‐ Revisión de los conceptos
espacio, tiempo, dimensión
Espíritu y desocupación espacial ‐ Afirmación estética del hombre ‐ Consistencia de lo abstracto
‐ Espacio verde, espacio gris y mueble metafísico ‐ Tratamiento actual de la ciudad como obra
de arte234

De entre todos estos documentos que se conservan en su archivo relacionados con la
conferencia, no hay ninguno que recoja la totalidad de los puntos expuestos. Incluso en los
más extensos, en un momento determinado u otro, Oteiza no sigue el guión y acaba derivando
hacia otras consideraciones. Quizá la advertencia que aparece en uno de ellos, en el que
aparece un ensayo de introducción a la conferencia, valga como justificación de esta
circunstancia:
El informe que voy a presentar a ustedes como respuesta al tema “La ciudad como obra de
arte”, que para este ciclo de Urbanismo me han hecho el honor de pedirme como escultor […]
es un informe que resulta extenso y de bastantes dificultades de exposición, puesto que he
debido, cartesianamente, reunir puntos de examen fundamentales y en apariencia muy
diversos y distantes.
‐Este informe que pertenece a reflexiones finales propias pero objetivas, responde a la forma
de libro con el que ya me encuentro, más que al de una conversación o conferencia.

232

La misma nota de prensa sobre la conferencia de Oteiza aparecía publicada el 12 de noviembre en
varios periódicos locales: “Conferencia de Jorge de Oteiza en la inauguración del Ciclo de Arquitectura y
Urbanismo, en el Ateneo”, en La Jornada (p.4); “Ateneo Mercantil. Conferencia de don Jorge de Oteiza”,
en Levante (p.7); “Inauguración del ciclo de Arquitectura y Urbanismo”, en Las Provincias (p.16).
233

OTEIZA, Jorge. [La ciudad como obra de arte]. AFMJO, ID: 8183, p.3.

234

Invitación a la conferencia de Oteiza en el Ateneo Mercantil de Valencia. AFMJO, Doc. Reg.: VALEN
58. CAR 18.
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‐¿Por qué he aceptado esta conferencia? Por 2 razones. La primera en recuerdo y homenaje a
Manolo Gil, amigo entrañable, que tantas veces me había invitado a que viniera.
Por la otra razón. Siempre acepto estos compromisos porque ellos le obligan a uno con un
plazo determinado a poner en limpio las reflexiones. Esto me cuesta mucho, pues sigo
meditando hasta que el momento de comparecer ante el público llega, y sufro como ahora
dudando la forma más conveniente para la exposición del tema.
Pero van a ser Vs benévolos. Yo no he podido ordenar estas reflexiones para el libro, de modo
que pueda resumirlas ahora en forma de conferencia. Llevo una temporada de un trabajo
intensísimo, de una actividad, de una lucidez, que estoy aprovechando. Antes de volver a un
pensamiento ya he encadenado el siguiente. Esto me produce un nerviosismo y una tensión y
agitación muy grandes.
Y se me ocurre preguntarme –y creo de este modo penetramos en el tema‐ en este estado de
nervios y preocupación, que es en realidad el mismo estado en que todos nos hallamos bajo la
presión de nuestra vida diaria y de la ciudad QUÉ ARTE QUISIERAMOS para nosotros? Hay dos
tipos de arte: uno llamativo, espectacular y otro receptivo y de tratamiento espiritual. 235

Oteiza reconocía la complejidad del planteamiento que había hecho del tema y la
dificultad de dar cabida en una conferencia a cuestiones que ya de por sí hubieran necesitado
un desarrollo más extenso. De hecho, ante la ausencia de un borrador definitivo de la
conferencia236 (o siquiera cercano a una versión completa), los documentos que se conservan
relacionados con ella dan muestra del desarrollo expansivo del pensamiento del escultor (al
que él mismo hacía alusión en la cita anterior) en torno a estos asuntos, añadiendo continuas
anotaciones, documentación complementaria sobre apartados que parecían más o menos
cerrados, etc…; dificultando así poder establecer cuál fue el contenido final (o la extensión) de
la misma. Lo que interesa en este caso es destacar aquellos puntos que le llevaron al concepto
de aislador metafísico como modelo teórico de su propuesta de integración de arte y
arquitectura a escala urbana, propuesta que en las mismas fechas estaba llevando a la práctica
en el concurso de Montevideo. Asimismo, en el siguiente capítulo, cuando se analice la
memoria que presentaron al concurso, se volverá sobre los documentos de la conferencia
porque en ellos se encuentran explicadas en más detalle algunas de las ideas que en la
memoria se expresan en algunos casos casi aforísticamente.
Por otra parte, el libro al que hacía alusión en la cita nunca llegó a publicarlo. Titulado
Hacia un arte receptivo, se conservan borradores de muchas partes del mismo (tapa, índices,
algunos capítulos, etc.), lo desarrolló más extensamente en 1959 y en él incluía un capítulo
denominado precisamente “La ciudad como obra de arte” (los temas de la conferencia
quedaban incluidos en el libro). Con el título de “Un arte receptivo” se anunciaba otra

235

OTEIZA, Jorge. [La ciudad como obra de arte]. AFMJO, ID: 8183, p.1.

236

Los documentos que se acercan más completamente a los contenidos de la conferencia son: [La
ciudad como obra de arte]. AFMJO, ID: 8182 [escrito, 19p.] y [Estética arquitectónica en Oteiza]. AFMJO,
ID: 8053 [escrito, 36p.], este último documento escrito después de la conferencia recoge los mismos
epígrafes y contenidos de esta.
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conferencia237 de Oteiza en la galería de arte Darro en junio de 1959 dentro del ciclo “Primera
Decena de Problemas Estéticos Contemporáneos”, coordinado por el crítico Moreno Galván.
Oteiza comenzaba su conferencia eligiendo al antagonista contra el que definir su
concepto de integración entre arte y arquitectura. Para ello se refería a un simposio celebrado
años antes en el MoMA de Nueva York (suscitado con motivo de la decoración del edificio de
las Naciones Unidas que estaba a punto de terminarse), “A symposium on how to combine
architecture, painting and sculpture”238, presidido por Philip Johnson (a quien Oteiza decía
haber conocido en Brasil durante la Bienal). El resto de los ponentes eran James Johnson
Sweeney, Ben Shan, José Luis Sert, Frederick Kiesler y Henry‐Russell Hitchcock. Entre las
intervenciones del público que se transcribían en el artículo estaban las de Amédée Ozenfant,
Mark Rothko, Serge Chermayeff o Richard Lippold, lo que da idea del nivel de la reunión. Aun
así, las intervenciones de los distintos participantes le parecían a Oteiza que se referían a la
parte más superficial de la colaboración entre las artes, aquella que se refiere al
embellecimiento239 de la arquitectura y la ciudad, que para él era una cuestión secundaria.
La intervención que más comenta es la de Sert. Este clasificaba la relación entre arte y
arquitectura en tres categorías: la integral (cuando obra de arte y arquitectura se plantean
conjuntamente), la aplicada (cuando se proyecta una obra de arte para un espacio
arquitectónico determinado) y la relacionada (cuando la obra de arte y la arquitectura existen
independientemente y se ponen en común). De este último ejemplo Sert proponía que se
instalase el Guernica de Picasso (en aquellas fechas en el MoMA) en el lobby del nuevo edificio
de la asamblea en vez de tenerlo en el museo, a lo que Johnson replicaba que no había espacio
y Sert acababa contestándole: Pues hágalo240. “Se deduce: la arquitectura en su servicio
humano, debe adaptarse también a la creación del sitio cuando una obra de arte merece y
exige el contacto, el uso visual del hombre”241.
Oteiza continuaba con la exposición de Sert que se refería a que las obras de arte
debían de estar en la calle (como los anuncios publicitarios, en contacto con la gente) y no en
los museos donde estaban más cerca del pasado que del presente. Ante la falta de centros
237

Oteiza acababa de exponer en abril en esta sala dentro de la muestra colectiva “Negro y Blanco”
dedicada a los artistas abstractos que habían sido premiados en los años anteriores. La noticia de la
conferencia de Oteiza era recogida en “Suplemento de informaciones artísticas y bibliográficas”, en Arte
vivo 3, Valencia, mayo‐junio, 1959, p.1. Otros de los ponentes fueron: el crítico José María Moreno
Galván (“Exposición del panorama desde el punto de vista de la crítica”), Rafael Lahoz (“El esteticismo,
impediente de la evolución arquitectónica”), el pintor Angel Duart (“El espacio en las artes plásticas”), el
escritor Antonio Pericás (“Propósito de coherencia y arte concreto”) o Antonio Fernández Alba (“Breve
panorama de la arquitectura contemporánea”).
238

El simposio tuvo lugar el 19 de marzo de 1951 en el MoMA de Nueva York y apareció una
transcripción resumida del mismo en "A Symposium on how to combine architecture, painting, and
sculpture", en Interiors vol. 110, nº 10. Nueva York, mayo de 1951, pp. 100‐105.
239

La presentación del tema del simposio que hacía P. Johnson no podía ser menos del agrado de
Oteiza: “Vamos a hablar del tema de la arquitectura con todos sus adornos, con sus necesarios adornos
en el campo de la pintura y la escultura”. Ibíd., p.100.
240

Ibíd., p.103.

241

OTEIZA, Jorge. [La ciudad como obra de arte]. AFMJO, ID: 8182, pp. 1‐2.
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cívicos en la ciudad moderna, lugares de reunión que constituían el verdadero corazón de la
ciudad como en las ciudades antiguas (el ágora, el fórum, la plaza de la catedral, etc.), causada
por el crecimiento urbano descontrolado y la especulación, advertía de la necesidad de
crearlos en las nuevas propuestas urbanísticas y era en esos lugares donde proponía la
integración de las obras de arte y la arquitectura. Tomando como ejemplo la vitalidad de Times
Square en Nueva York, admitía el empleo de todos los medios, la luz, el color, el movimiento
para convertirlos en verdaderos centros de arte vivo. Y este era el punto en el que el Oteiza
discrepaba de lo expuesto por Sert:
Veamos las ideas de Sert y comprobemos la superficialidad del ambiente estético en este
coloquio. Sert se contradice cuando exige un ambiente en calma para la colocación de las obras
de arte y hace referencia al mismo tiempo de la necesidad de incorporar todos los recursos del
arte actual, color, luz, movimiento, incluso, para contrarrestar la influencia de los avisos
comerciales que en la ciudad acaparan el estímulo visual de las gentes. Da por aceptada esta
tendencia del arte contemporáneo que bajo el signo experimental de Moholy Nagy, derivado
de errores del principio dejados en circulación por el Bauhaus han permitido el reingreso del
arte en la Naturaleza y que nosotros vamos drásticamente a intentar contener. Agrega Sert
como comentario […] “la necesidad de lo superfluo es tan vieja como la Humanidad”. Esta
afirmación […] solo puede justificarse por ese tono general en que el coloquio se desarrolla
orientado a la solución de la ciudad como obra de arte desde el particular y reducido criterio de
la Belleza, del embellecimiento de la ciudad, pero jamás, justificable, desde las profundas y
necesarias urgencias existenciales que han reclamado históricamente y hoy vuelven a reclamar,
la reaparición y servicio de la obra de arte en la sociedad.242

Acababa la alusión a la intervención de Sert refiriéndose a la declaración de este de
que un edificio sin valores plásticos no es arquitectura. Aceptando la premisa, estimaba que
era preciso establecer cuáles eran esos valores y discutir si la arquitectura, para serlo
estéticamente, requería de la colaboración del arte o si el espacio de la arquitectura (o de la
ciudad) podía trascender espiritualmente y podía proporcionar al hombre igual servicio que el
arte sin precisar de pintura ni escultura. Encontraba justificada la superficialidad de los
comentarios y la desorientación del coloquio en el total olvido que arquitectos y artistas
habían tenido del pensamiento y la teoría de Piet Mondrian quien había declarado que la
pintura y la escultura habían de desaparecer en la arquitectura.
Ni una sola referencia a su obra íntegramente producida en una línea experimental a la que
debe sus primeras intuiciones la arquitectura contemporánea, ni una sola referencia a su
impresionante anuncio de que pintura y escultura habrían hoy de desaparecer en la
arquitectura. He aquí, para meditación y respuesta, una tesis fundamental cuyo olvido en estos
coloquios nos revela la improvisada conciencia con que nos comportamos profesionalmente, y
la insuficiente preocupación espiritual que conforma nuestros pensamientos.243

Ante esta superficialidad en los coloquios entre artistas y arquitectos, reclamaba la
necesidad de replantear las relaciones entre el hombre, el arte y la ciudad en función de las
necesidades que estas últimas debían de satisfacer para el ser humano. Para el replanteo de
estas relaciones partía del reconocimiento de la ciudad actual como agresión para la
242
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sensibilidad (visual y estética) del hombre. Lo que en el “Propósito experimental 1956‐1957”
había denominado como plásticoactividad244 de la ciudad, susceptible de ser apreciada por un
ojo educado y vigilante y que haría innecesaria la producción de arte como espectáculo, se
había convertido en agresión constante para la intimidad del hombre. Para él, la ciudad, que
en sus orígenes había aparecido como protección de la comunidad frente a la naturaleza, se
había convertido en una amenaza:
La ciudad que era defensa contra la naturaleza o el paisaje hostilizado por la misma naturaleza
o por el mismo hombre desde fuera, hoy ha venido a convertirse en una nueva naturaleza
enemiga, en un paisaje enemigo y turbador.
La ciudad que servía al H [hombre] hoy lo utiliza para devorarlo. La Naturaleza que antes
parecía animada de una vida agitada y misteriosa hoy parece muerte. Hoy es la ciudad que se
agita sobre el hombre obligándole a una dolorosa y continua vigilancia de orden casi
estrictamente material.245
Una ciudad ocupada por el ruido, por el color, por el movimiento.
Hay horas en la ciudad, en que la vida se hace molesta, incómoda, la ciudad se torna
inhabitable y hay momentos en que la ciudad, la misma ciudad es otra, cuando se apaga, se
hace más lenta, en que el espacio se torna habitable.
Esas horas en que sufrimos la ciudad es cuando la ciudad se nos impone, cuando es ella la que
sucede y nosotros los que hemos de subordinarnos. Contrariamente, la que habitamos, la que
podemos ocupar, en la que podemos ser, en la que nosotros somos, esa es la verdadera
ciudad.246

Y la misma circunstancia reconocía para la situación actual del arte. Para él, el arte, que
históricamente tenía una función espiritual para el hombre, se había convertido en un
espectáculo superficial, en tonta disputa con la naturaleza:
El arte ha sido siempre tratamiento espiritual del hombre, desde sus primeros momentos. La
misma ciudad nació antes que como refugio material de la sociedad como construcción
espiritual contra la naturaleza y el mundo y la muerte. La primera ciudad en la prehistoria es un
refugio religioso de la intimidad espiritual del hombre.

244

“El paisaje de la ciudad, con la vida del hombre, los sitios y las cosas. El gran móvil, como escultura y
espectáculo natural, que se acelera o retarda, se concentra o dilata, se oye, se enciende o se calla en
una incesante plásticoactividad, en una misteriosa telegrafía en la que se producen relámpagos de
eficacia estética, instantes en que la interferencia de formas cambiantes, la carga o descarga vital de
movimientos, pueden ser aislados, limitados y percibidos en el espacio por el ojo educado y vigilante del
artista verdadero y por cualquier hombre de una educación más afortunada que la que hoy se nos
permite popularmente adquirir.” OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐57”, op. cit., epígrafe
“Plásticoactividad y arte popular”).
245

OTEIZA, Jorge. [Integración arquitectura y plástica]. AFMJO, ID: 8214, p.2.

246

OTEIZA, Jorge. [La ciudad nueva]. AFMJO, ID: 8222, p.2.
219

6.4 “LA CIUDAD COMO OBRA DE ARTE” Y EL CONCEPTO DE AISLADOR METAFÍSICO

220

6.4 “LA CIUDAD COMO OBRA DE ARTE” Y EL CONCEPTO DE AISLADOR METAFÍSICO

¿Qué ha sucedido para este cambio? El arte que estaba al lado del H [hombre] contra la
Naturaleza, aparece ahora con la naturaleza, como espectáculo y decoración, como una carga,
como una ocupación más en el E [espacio], en el alma debilitada de la sociedad.247

En varios documentos relata su particular visión del origen del arte, la casa y la ciudad:
La ciudad se inventa para reunir a los hombres contra la naturaleza, contra el miedo espacial
del mundo. El E [espacio] poblado de Fs [formas] no conocidas, casi todas enemigas. La
arquitectura se crea para liberar al H [hombre] de la Naturaleza. Luego se inventa la casa para
liberar al H de la ciudad. Y finalmente se inventa el arte para libertar la individualidad del H
espiritualmente de la arquitectura, de la ciudad y de la Nat [naturaleza].248
Aparece el arte para libertar [sic] al H espiritualmente de la Nat. Se reúne el H con otros
hombres ‐aparece la ciudad‐ para libertarse el H materialmente de la Nat. Aparece la casa para
defenderse el H y su familia de la ciudad. Ahora resta al H conquistar la libertad individual, su
propia intimidad espiritual en el E material de su arquitectura, esto es curar espacialmente su
espíritu personal, plantear el E material de su casa como conciencia metafísica, trascenderlo
estéticamente. Es cuando el materialismo funcional del arquitecto, su saber racionalista, se
reorganiza modificando su técnica material.249

Ahora pasaba a definir el arte y la ciudad como servicio para el hombre. En función de
la doble condición de este, material y espiritual, planteaba en qué manera, arte y ciudad
podían dar respuesta a las necesidades humanas:
La doble naturaleza mate [material] y espi [espiritual] del H hace que una ciudad que es una
defensa y un servicio del H tenga ese doble aspecto mate y espi. En este número de
necesidades que la ciudad tiene que defender ¿qué puesto ocupa la obra de arte?
Una casa, una ciudad, no son humanas si no atienden a esta doble naturaleza de las
necesidades del H. Si logramos situar en dónde la razón material de la arquitectura ‐en la casa y
la ciudad‐ se convierte en razón espiritual y si esta razón espiritual o razones espirituales
encajan en la explicación estética de la obra de arte, es cuando podemos hablar de una ciudad
como obra de arte, si lo es o no, y en qué medida lo consigue o puede alcanzar a realizar.250
La arquitectura y la ciudad participan de la misma naturaleza espacial de la obra de arte. Tienen
también en común –ciudad y obra de arte‐ el estar íntimamente relacionadas con un tipo de
necesidades humanas y que tratan de resolver. En los órdenes espacial y humano, ¿en qué
aspectos coinciden, qué problemas tienen en común y qué diferencias?
Nos debemos referir siempre al hombre estéticamente en su sensibilidad espacial. En el E
[espacio] como conciencia metafísica. En su campo visual próximo, recortado el mundo físico
efectivo y dominable, temporal y cambiante. En el más allá, libre absoluto, intemporal, lento,
remoto, la orilla de otro mundo sobre la vida y sobre la muerte […]
El primer sentimiento de defensa del H ante la naturaleza es un pensamiento estético, crea el
arte como objeto instantáneo y mágico de salvación. El segundo sentimiento es el de creación
247
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OTEIZA, Jorge. [Sobre la ciudad]. AFMJO, ID: 8171.

249

OTEIZA, Jorge. [Integración arquitectura y plástica]. AFMJO, ID: 8214, p.2.
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de la ciudad, la compañía defensiva de los otros hombres. Inmediatamente después el de su
intimidad vital, la casa, la arquitectura.251

Retomaba entonces algunos de los planteamientos que había manejado en su libro de
1952, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Si entonces definía la
función del arte a partir de las relaciones que aquel hombre primitivo tenía con los distintos
elementos del paisaje (desde su asombro y miedo iniciales, hasta su dominio posterior y final
victoria), ahora, para describir la situación del hombre contemporáneo en la ciudad, partía del
concepto de la circunstancia de Ortega y Gasset y su razón vital. Baste recordar ahora algunos
pasajes del libro sobre la estatuaria precolombina para ver como entendía que era aquella
relación hombre‐paisaje‐estatua:
Nos vamos a ocupar en este estudio de los rasgos específicos de la creación estética en un
grandioso pueblo primitivo americano. De un pueblo que por primera vez, frente a la corteza
misteriosa del cosmos, introduce en él sus manos desnudas para arrancarle los primordiales
elementos, con los que acierta a elaborar sus ideas y sus mitos y a montar las fábricas ‐la
estatuaria‐ de su propia salvación espiritual y material.
Aquí vamos a presenciar, pues, al hombre en las circunstancias más desfavorables, extrayendo
de su racionalismo mágico una verdadera solución existencial: la estatua, la estatua original. 252
El Paisaje es como un cuerpo múltiple y sensible, cargado de misteriosas energías y que rueda
fatalmente sobre nosotros con la clave de nuestro propio destino. A formas distintas de
hombre corresponden distintas interpretaciones del paisaje. Nuevas formas culturales son
nuevas formas del paisaje, diferentes concepciones del mundo, diferentes estilos de arte,
distintos recursos y formas de salvación.
Debemos considerar cómo en las diferentes relaciones del hombre con el paisaje hay instantes
culturales en que se alcanza una ecuación mágica expresada con resultados artísticos y
perdurables. 253

Ya entonces había adelantado (en clave de la apariencia del mundo para el hombre
primitivo) una definición similar de lo que posteriormente denominaría como la
plásticoactividad de la ciudad contemporánea:
El dinamismo de nuestro mundo vital, el suceder de cada pedazo de paisaje, se advierte que es
conducido y compensado desde afuera, conjugado con otros pedazos, fragmentos o juegos
particulares dinámicos, y así, por un equilibrio funcional, por un juego general o dinámica
gigante de la compensación en la totalidad, se imagina todo en un grandioso espectáculo
estático, en un formidable equilibrio cósmico, en una inmovilidad sobrenatural (Dios, lo
absoluto, lo universal, lo eterno, son nombres en los que podríamos contener esta concepción
suprema de lo perdurable en la creación natural).254
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En el libro, aprovechaba la descripción de la relación entre el hombre y el paisaje, su
situación existencial y el descubrimiento del sentimiento trágico ante la muerte como motor
de la creación artística, para prescribir el punto de partida para el arte que se debía hacer en la
actualidad:
La estatua denunciará siempre al hombre espiritual que la fabricó, la cultura y los propósitos
políticos del pueblo que la utilizó y el sitio geográfico con el cual se hizo.255
[…] debió ser terrible cuando el hombre descubre la existencia de la muerte en sí mismo, su
propia muerte personal y absoluta. Y es en ese momento que nace en el hombre el sentimiento
trágico de la vida, tal como hoy la sentimos cada uno de nosotros el terror a la nada, el miedo a
desaparecer sin haber ganado la eternidad.256
La angustia creadora del artista es la desesperación metafísica por hallar los medios y la forma
de ese producto artístico de suprema validez en el que se instala el hombre con sus cosas fuera
de la acción de la muerte.257
La solución de la muerte es el gran tema central del hombre verdadero, del hombre cultural.
Ese hombre es el tema del arte.
[…] yo no creo que un ciclo cultural puede iniciarse original y libremente, hasta que el artista,
con los nuevos datos para una propia concepción del mundo, no se replantee una angustiosa
revisión del paisaje y no arranque, en función de esta nueva previsión de lo eterno, de un
nuevo miedo existencial, las máscaras correspondientes a su nueva cultura y el estilo primero
de su geometría correspondiente. En cada época el problema fundamental del plástico es el de
hallar los nuevos significados ‐el de darles‐ al repertorio de las cosas naturales. Cabalmente es
el momento nuestro aun.
[…] no basta a muchos artistas en camino la mera voluntad artística, pues por no haber
profundizado convenientemente en la nueva realidad de la Naturaleza se precipitan en la falsa
personalización.258

Si en estas aproximaciones a su concepto del paisaje, las “idas y venidas” del hombre al
mismo como proceso de la formación de la cultura, etc., ya estaba presente de fondo la idea
de la circunstancia de Ortega (como se estudiará más adelante), en sus razonamientos de la
conferencia sobre la situación del hombre frente a la ciudad tomaba el término orteguiano
abiertamente, pero no del todo, le parecía insuficiente. Si para Ortega el problema del hombre
era su propia vida, para Oteiza, el verdadero problema del hombre (y el motor de la creación
artística) era su muerte (“el hombre, ser para la muerte, de Heidegger”, anotaba una y otra vez
en sus escritos) y su “voluntad inmortal de salvación”259. Frente a la razón vital de Ortega
proponía la razón existencial, con la que el hombre buscaba explicación no a lo que tenía, su
vida, sino a lo que le faltaba, la solución (estética) para el problema de su muerte.
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Dibujemos la situación del hombre con aquello que en todo momento lo define
fundamentalmente, con lo que tiene y con lo que le falta. Con lo que tiene, vive. Con lo que
tiene y con lo que le falta, existe.260
El H [hombre] se nos aparece siempre en su doble definición en el mundo, desde la ciudad, con
su razón vital, de Ortega y con su razón existencial, el H ser para la M [muerte], de Heidegger,
con su suprema razón metafísica el s.t. [sentimiento trágico] y su solución final estética,
espacial, objetiva y trascendente. 261
Arte= remedio espiritual del Hombre
El arte de una ciudad está en la medida que previene y calcula el remedio de la excesiva carga
de razón vital que llega a congestionar la sensibilidad individual (base material de la sensibilidad
estética), como los gases y los humos del transporte enferman la salud de los ciudadanos. 262
Se pretende que el arte sea una realidad igual a la del mundo que nos rodea. El arte actual se
está confundiendo con la naturaleza. Una obra de arte hoy parece arrancada del gran
espectáculo múltiple de una ciudad actual. […] Lo que tiene que pretender el arte es
precisamente todo lo contrario: reconquistar su mundo aparte para servir al hombre en aquello
que le falta y lo puede complementar espiritualmente. Todas las ciencias tienen su mundo
aparte […] y desde sus propios objetos alcanzan a servir al H sin achatarse ni confundirse. Yo
busco la independencia del arte de las leyes naturales, para integrarlo a las leyes del espíritu
(raíz metafísica).263
La circunstancia o ambiente vital no se resuelve por incorporación de una circunstancia
ampliada hasta la totalidad, sino por sustracción de ella, hasta reducir al propio Dios, nuestra
propia angustia existencial, a acto visual a sobre razón.264
[la desocupación espacial] Posición artística de búsqueda para el hombre de lo que
existencialmente le falta y no repetición de lo que vitalmente tiene y hasta le sobra. El espacio
como energía espiritual que precisamos frente al espacio como energía vital ‐el mundo y la
ciudad‐ que sufrimos.
Es defensa espiritual frente a la ciudad convertida en agresión constante a la intimidad del
hombre. Arte este que opera descomponiendo la razón vital, permitiendo que la circunstancia,
que aquello que rodea al H (al H y su circunstancia, de Ortega) quede fuera y de este modo,
aislado el Hombre solo pasa de su razón vital a su razón existencial y a la toma de posesión de
la obra de arte, que como solución estética, es devolución de esa intimidad […] De este modo,
estatua actual, es aparato de soledad. El H en vez de escapar hacia fuera huye hacia dentro,
restableciendo en pura espacialidad, en presencia, su condición íntima y religiosa. 265

La consecuencia para el hombre de esta opresión de la circunstancia en la ciudad era el
embotamiento de su sensibilidad por el exceso de estímulos visuales, por falta de sitio y de
silencio para su intimidad (la ciudad ocupada a la que se había referido en algún otro
260
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momento). En este sentido, la obra de arte debía ayudar a contrarrestar este efecto, a
neutralizar esas impresiones en beneficio del habitante. Para ello proponía la creación de
desocupaciones activas vacías en lugares de excesiva presión vital. Contra la movilidad
perturbadora de la ciudad, un arte que no tiranizara la atención del hombre, un arte que
asumiera un comportamiento receptivo y calmante, que fuera espiritualmente habitable.
Igual que en las ciudades existían las zonas verdes para compensar la falta de contacto
del hombre con la naturaleza, proponía la creación de lo que denominaba como zonas grises
(en referencia al color gris que él le atribuía al espacio), desocupaciones activas, vacías, para
que el habitante de la ciudad pudiera relajar el estado de alerta permanente de sus
capacidades perceptivas.
ZONA VERDE Y ZONA GRIS Distinguiéndose como zona verde en las ciudades las zonas de
espacio natural para el suministro de salud desde la naturaleza, designamos como zonas gris,
las zonas de espacio estético para la salud espiritual, zonas de aparcamiento de la sensibilidad
visual, aisladores metafísicos de la circunstancia como aparatos de estímulo de la intimidad,
restauración del espacio interior individual.266

Para el tratamiento actual de la ciudad como obra de arte, Oteiza acababa su
conferencia proponiendo tres soluciones prácticas, independientes y compatibles de
armonizar o complementarse, de integración de arte y arquitectura:
1‐ Sin obras de arte, la ciudad como construcción racional para la vida del hombre en relación
y como construcción espiritual para su vida íntima: “Suficiente el E [espacio] como cálculo
racional dentro de la casa y fuera en la ciudad si el E es entendido como disposición final para
el espíritu. Aquí la integración del arte con la arquitectura, no muestra la presencia práctica del
pintor ni del escultor. El tratamiento del espacio asume la pronunciación plástica no visible y
ortográficamente sino con acento oculto o tónico. Esta me parece ser la interpretación a las
ideas de PM [Piet Mondrian].”
2‐ Con obras de arte entendidas desde la desocupación espacial, como arte=0: “El regreso del
crómlech a la nueva ciudad. / La estatua por ejemplo, en mi línea experimental, se daría
subordinada al interior de la arqui [arquitectura], en el exterior y subordinada a la arquitectura
y la ciudad, en ambos casos con forma de mueble y de uso personal, dentro. Fuera como
aislador metafísico, como vacío, solar, frontón y en los lugares de congestión precisamente y
de necesidad de tratamiento y refugio espiritual.”
3‐ La estatua como embellecimiento en las zonas verdes, en contacto con la naturaleza: “Para
las zonas de gran visibilidad concebidas como zona o espacio verde, una escultura que en la
línea curva tomaría sentido con la naturaleza. / Aparte, aquí en esta zona verde es que vendría
la solución que como embellecimiento de espacios se ha tratado en el coloquio
norteamericano. La obra como ocupación formal, como espectáculo visual, tradicional.” 267
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Estas eran las fórmulas que proponía para la integración de arte y arquitectura en la
ciudad, para la puesta en valor del espacio, pero reconocía que la percepción estética del
espacio no es una cuestión innata en el hombre y que era preciso una preparación de la
sensibilidad visual, ya que “el hombre actual no está capacitado para sumergirse sin peligro en
el espacio de la ciudad cargada de una incesante y riquísima plásticoactividad. El espacio de la
ciudad es el medio donde todo debiera de tener para nosotros correcto sentido y fundada
realidad espiritual.”268 Igual que si el hombre estuviera destinado a vivir en el agua su primera
razón vital sería aprender a nadar, a conocer y saberse manejar en su medio, decía, “desde la
escuela primaria debiera ser obligatorio enseñar un pequeño código de la percepción estética
del espacio.”269
El E[espacio] estético no es una noción innata en el H[hombre] ni en el artista. Se descubre, se
aprende, evoluciona y se olvida”270 [una vez que se ha convertido en hábito, inconsciente].
La enfermedad actual falta de aspiración espiritual y ceguera de la sensibilidad espacial
Curación educación de la percepción espacial, condicionar emocionalmente la reflexión
espontánea ante el juego espacial de las formas en la naturaleza y el espectáculo natural de la
ciudad, con el de las formas de la técnica y con las del arte. Aprender a leer el lenguaje
emocional del E, a pensar visualmente.271
Obra de arte, catalizador espiritual del contorno del mundo […] modificador de la vida espacial
circundante / modifica hábitos visuales y condiciona estímulos y reflejos.272
Agoramaquia El H es un luchador con el E. Un afán de salvación material y espiritual para
instalarse en él y el resultado es la arquitectura, para convivir con los demás y produce la
ciudad. Cierra un E y es la casa. Abre la casa y obtiene la ciudad.
Cuando la finalidad es espiritual, el resultado de su lucha con el E es el arte, cualquiera de las
artes puesto que todas son espaciales. Todas las artes son visuales.273

Si el arte de expresión contemporáneo podía enseñar a descifrar los acontecimientos
formales del espectáculo diario de la visión del hombre frente a su mundo circundante (la
plásticoactividad de la ciudad) el arte receptivo que estaba proponiendo, la desocupación
espacial y la creación de vacíos activos (en el interior de la casa y en la ciudad), enseñaba a
utilizar estas zonas de silencio espacial en medio tal plásticoactividad para que el habitante
pudiera descansar su sensibilidad visual, recogerse en su intimidad sin necesidad de cerrar los
ojos (como hacemos cuando queremos reflexionar, o para rezar, añadía), evadirse de la ciudad
sin salir de ella.
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OTEIZA, Jorge. [Estética arquitectónica en Oteiza]. AFMJO, ID: 8053.
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OTEIZA, Jorge. [Cambio de signo del Espacio]. AFMJO, ID: 10094.
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OTEIZA, Jorge. “Evasión”. AFMJO, ID: 10075 (subrayados de Oteiza).
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OTEIZA, Jorge. “[ex]Presionismo romántico”. AFMJO, ID: 10074.
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OTEIZA, Jorge. [La ciudad nueva]. AFMJO, ID: 8222 (subrayados de Oteiza).
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El 21 de diciembre de 1958 el escultor Jorge Oteiza y el arquitecto Roberto Puig envían
a Montevideo por correo aéreo su propuesta para participar en el Concurso Internacional de
anteproyectos para el Monumento a José Batlle y Ordóñez. En el envío: un rollo entelado de
4,40 x 1,46 m con las reproducciones fotográficas de los planos, memoria, etc. y una caja con la
maqueta de madera de la estructura de su propuesta. El proyecto suponía para Oteiza la
oportunidad de llevar a la práctica las teorías que sobre la integración del arte y la arquitectura
había estado desarrollando intensamente ese mismo año; al mismo tiempo, era también el
escaparate perfecto para exponer sus conclusiones acerca de la experimentación artística, que
por aquellas fechas estaba dando por finalizada. Eran los últimos días de un año que había sido
decisivo en la vida de Oteiza, tanto en lo personal como en lo profesional.
En el capítulo anterior se indicaba que eran dos los textos con los que se iba a
encuadrar cronológicamente el estudio de la aproximación de Oteiza a la integración de arte y
arquitectura: el texto “Propósito experimental Irún”, escrito en diciembre de 1957, y la
memoria que presentaron al concurso de Montevideo (enviada en diciembre del 58). En el
texto del 57 daba las claves para entender la interpretación de sus esculturas como muebles,
por el hecho de supeditarse al espacio interior de la arquitectura (como aparatos
acondicionadores espirituales del espacio arquitectónico) y para el uso personal del habitante.
A pesar de estar lista desde entonces, esta denominación solo la aplicó a la serie final de sus
conclusiones experimentales (las series anteriores del 58 son designadas como construcciones
o cajas). Asimismo, fruto de sus reflexiones en torno a la integración del arte y la arquitectura
a nivel urbano y de la interpretación estética que había hecho del crómlech como estatua,
había desarrollado el concepto de “aislador metafísico”. Nuevamente, el término, con el que
se refería a su escultura en el proyecto del monumento a Batlle, ya estaba preparado antes de
su aplicación práctica. Aunque ya lo había mencionado con anterioridad en la carta abierta que
envía en septiembre a André Bloc, director de Aujourd’hui: art et architecture, y a pesar de que
la explicación más extensa de la idea la dio en la conferencia de Valencia “La ciudad como obra
de arte”, solo el texto de la memoria del concurso fue publicado en su momento y hasta hace
pocos años las otras dos referencias al origen del término permanecían desconocidas.274
El proyecto de Oteiza y Puig para el Monumento a José Batlle y Ordóñez en
Montevideo fue ampliamente publicado (planos, memoria y fotografías) a los pocos meses de
resultar seleccionado para la segunda fase del concurso (el fallo del jurado fue en marzo del 59
y el proyecto apareció en el número 6 de la revista Arquitectura275 de Madrid, en junio).
274

La carta abierta a André Bloc (“La escultura contemporánea se ha detenido”) apareció publicada por
primera vez en el catálogo de la exposición Oteiza. Espacialato. Zaragoza: Ibercaja, 2001, pp.151‐154; y
la primera referencia a la conferencia “La ciudad como obra de arte” (Valencia 11.11.1958) se encuentra
en LOPEZ BAHUT, Emma. “Oteiza, 1958: la mirada crítica a Norteamérica, un camino de ida y vuelta”, en
VV.AA. La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arranque de la
modernidad (1940‐1965), Actas Preliminares. Pamplona: ETSA Navarra, 2006, pp. 143‐150.
275

OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. “Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”, en
Arquitectura 6. Madrid, junio, 1959, pp.17‐23.
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Posteriormente, aunque aparecieron imágenes del proyecto en otras ocasiones276, no volvió a
ser publicado con el suficiente detalle hasta casi diez años después, en 1967, dentro de la serie
de números dedicados a la obra de Oteiza en la revista Forma Nueva. En el número 16 de la
revista277 (mayo de 1967, correspondiente a la tercera entrega de la serie) se exponía la
memoria presentada a la primera fase del concurso junto con planos de la segunda, e
imágenes tomadas de las propuestas de ambas fases indistintamente (sin que importaran las
variaciones introducidas y dejando de aparecer alguno de los montajes más explicativos del
proyecto que sí se publicaron en 1959). El proyecto seguiría apareciendo publicado (casi
siempre con imágenes sueltas) con esta frecuencia decenal durante la vida del escultor.
Durante los setenta el proyecto solo se reproducía en una doble página del libro de Miguel
Pelay278 sobre la vida, la obra y el pensamiento de Oteiza. A finales de los ochenta en el
catálogo de su exposición retrospectiva Oteiza Propósito experimental279, a pesar de la
importancia que le da Txomin Badiola al proyecto en su texto sobre la obra del escultor, solo
aparece una pequeña foto ilustrándolo y páginas más adelante, en la selección de textos de
Oteiza, se reproduce la memoria del concurso con alguna otra imagen de la maqueta del
conjunto, pero sin reproducir ningún plano. Por esas mismas fechas, Oteiza publica Cartas al
príncipe280, con motivo de su Premio Príncipe de Asturias de las Artes, en el que se vuelven a
reproducir las mismas (pequeñas) imágenes del catálogo. En los noventa, en el catálogo de la
exposición Oteiza y la arquitectura: múltiple reflejo... organizada por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid y comisariada por Darío Gazapo y Concepción Lapayese, aparecen de
nuevo publicados los planos del proyecto, algunas imágenes, y como texto un poema que
figuraba en los paneles originales del concurso.
Hasta hace pocos años, cualquiera que quisiera aproximarse al estudio de este
proyecto tenía que recurrir a todas estas fuentes para recopilar la distinta información
incompleta dispersa en ellas. Es, sin embargo, en este siglo (y sobre todo a partir de la apertura
del Archivo de la Fundación Museo Jorge Oteiza) cuando se ha producido un mayor interés de
investigación por la propuesta de Oteiza y Puig para Montevideo. Se han escrito numerosos
artículos de investigación, se han leído varias tesis doctorales que tenían como objeto el
estudio del proyecto y se han publicado libros monográficos sobre el mismo281. Se han
276

Entre ellas su Quousque tandem…! del 63, donde solo aparece la que es quizá la imagen más
reproducida del proyecto, el fotomontaje de la vista aérea del conjunto en la versión de la segunda fase.

277

OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. “Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”, en Forma
Nueva. El inmueble 16, mayo, 1967, pp.23‐27. Los seis artículos de la serie “Jorge de Oteiza: exposición y
revisión” de Forma Nueva fueron recogidos un año después en el libro Oteiza 1933,1968, editado por la
revista (que había cambiado de nombre a Nueva Forma) junto con Alfaguara.
278

PELAY OROZCO, Miguel. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. Bilbao: La Gran
Enciclopedia Vasca, 1979, pp. 364‐365.
279

Oteiza Propósito Experimental [catálogo de la exposición]. Madrid: Fundación Caja de Pensiones,
1988, pp.62, 228‐229.
280

OTEIZA, Jorge. Cartas al príncipe. Zarauz (Guipúzcoa): Itxaropena, 1988, p.127.

281

La referencia bibliográfica de los documentos se puede encontrar en la bibliografía anexa al final de
la tesis. Se indica aquí, cronológicamente, solamente los títulos y autores de alguno de los mismos
señalando si es artículo, tesis o libro: ZUAZNABAR, G. “Oteiza en Montevideo. Elogio al maestro de la
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documentado exhaustivamente los hechos relacionados con él (fechas, nombres, lugares,…) y
se han aventurado interpretaciones más o menos acertadas.
Partiendo de este material como referencia objetiva, el interés de este proyecto para
el desarrollo de esta tesis se centra en varios aspectos:
‐

‐

‐

Este proyecto era considerado por el propio Oteiza como su último proyecto en la
línea experimental en la escultura. En este sentido, la losa flotante de 54x54m
chapada en piedra negra, que proyectó como elemento escultórico del conjunto,
suponía (a escala urbana) la pieza más radical del proceso de reducción de lo
formal que había llevado a cabo desde que realizara sus obras conclusivas. El
ejemplo último de arte=0. Después de la interpretación estética que había hecho
del crómlech como crómlech‐estatua, como modelo canónico, transhistórico del
nuevo arte que estaba proponiendo (la desocupación espacial), esta obra era su
materialización particular.
El conjunto concretaba el modelo teórico de integración entre arte y arquitectura
que estaba formulando (arquitectura+“arte=0”) y su concepto de la nueva
monumentalidad (como ejemplo de arte en la ciudad al servicio de la comunidad, y
la necesidad de la toma de conciencia del espacio).
Partiendo de los presupuestos revisados de las vanguardias, anticipaba, formal y
teóricamente, comportamientos artísticos que en esos momentos, y poco tiempo
después, se desarrollaron en el campo del arte (“los cascos del arte” a los que se
refería Fullaondo282). Planteando, entre otros temas, una cuestión que luego sería
central (con muchas variantes, pero de una manera general) en el desarrollo del

pérdida” (artículo, 2002); LOPEZ BAHUT, E. “Oteiza, 1958: la mirada crítica a Norteamérica, un camino
de ida y vuelta” (artículo, 2006); De la escultura a la ciudad. Monumento a Batlle en Montevideo. Oteiza
y Puig, 1958‐60 (libro, 2007); MORAL ANDRÉS, F. Oteiza. Arquitectura como desocupación espacial (tesis
doctoral, 2007); MORENO MARTÍNEZ, J. Jorge Oteiza ‐ Roberto Puig: Monumento a José Batlle y
Ordoñez. 1956‐1964 (tesis doctoral, 2008); ARNAIZ, A.; ELORRIAGA, J.; LAKA, X.; MORENO, J. La colina
vacía. Jorge Oteiza ‐ Roberto Puig. Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956‐1964 (libro, 2008); ARNAIZ,
A. (et al.). “Una propuesta moderna en la crisis de la modernidad. Monumento a José Batlle y Ordóñez
1957‐1964. Jorge Oteiza‐Roberto Puig” (artículo, 2010); MORAL ANDRÉS, F. “Oteiza: Arquitectura como
desocupación espacial” (artículo, 2010); LOPEZ BAHUT, E. “La ciudad como obra de arte: Origen de la
reflexión espacial de Jorge Oteiza sobre la ciudad” (artículo, 2010); MORAL ANDRÉS, F. Oteiza.
Arquitectura desocupada. De Orio a Montevideo (libro, 2010), “Jorge Oteiza: construcción espiritual,
vacía, activa” (artículo, 2012); LÓPEZ BAHUT, E. Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De la estatua‐masa al
espacio urbano (1948‐1960) (tesis doctoral, 2013), “El viaje de Jorge Oteiza a la Exposición Universal de
Bruselas de 1958: de la crítica al proyecto arquitectónico” (artículo, 2015).
282

“Pienso, por el contrario, en la observación de George Brandes, sobre lbsen (con quien fácilmente se
le podría relacionar), como situado «en una especie de correspondencia misteriosa con las ideas que
fermentaban y germinaban en su época... alcanzaba a oír el ruido sordo de las ideas socavando el
terreno... ». En ese terreno, ibseniano, Jorge, verdaderamente, no ha reconocido igual, en la segunda
mitad de nuestro siglo. El primero y más alerta en percibir el ruido, los cascos del arte. En los cuarenta,
en los cincuenta, en los sesenta...”, en FULLAONDO, Juan Daniel. Oteiza doble retrato. Conversaciones
en torno a Jorge Oteiza. Madrid: Kain Editorial, 1981.
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‐

‐

arte: la crisis del objeto artístico y el cambio de papel del espectador en su relación
con la obra de arte.
La memoria del concurso fue el único documento que publicó sobre la integración
del arte y la arquitectura y sobre su concepto de la nueva monumentalidad (como
función pública del arte para la sociedad) durante su “etapa como escultor”, ya
que el siguiente texto que apareció publicado con esta temática “El arte hoy, la
ciudad y el hombre” (que apareció en el Quousque tandem…! de 1963)
correspondería a la fase en la que decía haberse “pasado a la vida”, estar fuera del
arte; y los otros documentos que se han comentado, la carta a André Bloc y la
conferencia en Valencia no han sido conocidos hasta hace poco.
En la memoria se recogían algunas de las ideas recurrentes en su pensamiento que
permiten relacionarla con otros textos anteriores (“Carta a los artistas de
América”, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana,
“Propósito experimental 1956‐1957”) y trazar desde ahí el camino hasta las
referencias teóricas de dichos conceptos.
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El objetivo de este apartado no es tanto ofrecer una exposición exhaustiva de las
circunstancias que rodearon al desarrollo del proyecto (para lo que nos remitimos a las
referencias bibliográficas anteriormente citadas) como establecer un contexto que permita
abordar la propuesta de Jorge Oteiza y Roberto Puig.283
La primera cuestión que se presenta es cómo entraron en relación Oteiza y Puig. Sin
que haya en los últimos estudios sobre el tema una referencia definitiva, se plantean como
posibilidades al crítico José María Moreno Galván284(1923‐1981) como mediador, o al contacto
de Oteiza en el año 1957 con el efímero Equipo Forma catalán, donde Puig figuraba como uno
de sus integrantes.285 En cualquier caso el contacto existe ya en 1957 (está localizado un
documento286 en el que se hace referencia a una carta de ambos, fechada en noviembre,
solicitando aclaraciones sobre las bases del concurso). Cualquiera de las dos opciones es
plausible, Oteiza y Moreno Galván se conocían desde 1951 con motivo de la I Bienal de Arte
Hispanoamericano celebrada en Madrid y mantuvieron desde entonces una relación de
amistad y admiración mutuas.287 Incluso Oteiza hizo un retrato en bronce de su hermano, el
283

Roberto Puig Álvarez (1930‐1988), fue profesor de la escuela de Arquitectura de Madrid entre 1963 y
1967. A parte del concurso en Montevideo, otros proyectos suyos que en su momento fueron
publicados son: el concurso para Edificio Peugeot en Buenos Aires (Arquitectura 42, junio, 1962), el
concurso internacional para el Kursaal en San Sebastián (donde obtuvo un accésit, Arquitectura 78,
junio, 1965) o un Hotel de Turismo en Mojácar (Arquitectura 131, noviembre, 1969). Asimismo, publicó
en la revista Arquitectura varios artículos sobre ideas para la ordenación urbana en Madrid y una serie
de ellos sobre la planificación de la enseñanza de la arquitectura en España.
284

MORAL ANDRÉS, F. Oteiza. Arquitectura desocupada…, op. cit., p.63.

285

“En el año 1957 también es miembro integrante del Equipo Forma, constituido en Barcelona con los
pintores Manuel Benet Novellas, Jacinto Esteva Grewe y Néstor Basterrechea, el escultor Oteiza, el
arquitecto Roberto Puig Álvarez y el ingeniero León Bergadá Girona, y cuya actividad conjunta se orienta
hacia la integración de las artes”, en ALVAREZ, Soledad. Jorge Oteiza. Pasión y razón. San Sebastián: Ed.
Nerea, 2003, p.32. El mismo tema, ampliado en LÓPEZ BAHUT, E. Jorge Oteiza y lo arquitectónico…, op.
cit., p.241.

286

ARNAIZ et ál. La colina vacía…, op. cit., pp.309‐310.

287

En el libro de entrevistas de Pelay, se pueden leer estas dos declaraciones cruzadas: “Pero yo quisiera
hablarte objetivamente de la crítica, quiero ser justo. Hay un par de nombres, perfectamente enterados,
hay una legión de imbéciles y fuera de serie, unos cuantos sinvergüenzas a los que tendré especial
interés y satisfacción en sacudir fieramente […]. Pero te he dicho que hay un par de nombres, puede
haber alguno más. Yo tengo que nombrar a Aguilera Cerni, por su rigor científico, su penetración, la
atención con que sigue el proceso del pensamiento creativo, la obra, de los artistas que ha conocido en
algún momento, aunque luego no haya vuelto a verlos más. Yo le estoy muy reconocido. Y he tenido una
gran amistad con Moreno Galván, muy humano, demasiado humano... Me gusta lo que escribe, muy
directo, Simón Marchan, no le conozco personalmente, no parece que conoce mi obra. El arquitecto
Juan Daniel Fullaondo es un hombre inteligentísimo, gran información y cultura, me ha enriquecido el
conocimiento sobre mí mismo, con sus análisis comparativos. Creo que hay un afecto mutuo y
comprensión muy profundos, pero yo no sé qué nos pasa, estamos siempre reñidos o distanciados. El
resto de la crítica pura vanidad y quisquillosos como niñas.” (palabras de Oteiza en PELAY, M. Oteiza, su
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pintor Francisco Moreno Galván288, quien trabajó en Aránzazu integrado en el equipo de
Néstor Basterrechea. Por otra parte, en aquellas fechas Oteiza estaba muy al tanto de la
formación de nuevos grupos de artistas (la mayoría de ellos muchos más jóvenes que él) en
España, siendo el catalizador de la formación de algunos de ellos. Ya se ha comentado su
relación con El Paso289, con el Grupo Parpalló de Valencia, con el Grupo Espacio de Córdoba,
con el Equipo 57. También mantuvo relaciones con los Indalianos de Almería y con los
catalanes Grupo R y el Equipo Forma. Agustín Ibarrola, miembro fundador del equipo 57,
recordaba así la presencia de Oteiza en el ambiente cultural:
Oteiza establecía relación con los jóvenes rápidamente y nosotros le seguíamos casi por
instinto; se hacía querer pronto porque tenía, y tiene siempre, un espíritu de generosidad y de
entrega que es bastante raro entre los artistas. Nos solidarizamos inmediatamente con él […]
Luego, a medida que me he ido formando como artista, he comprendido mejor la profundidad
de su pensamiento, la genialidad de su concepción artística. Creo que Oteiza es el artista más
importante que hemos tenido los vascos y bastante más allá de los vascos y de este
continente.290

vida…, op. cit., p.482); y esta cita transcrita del último párrafo del prólogo del libro La última vanguardia
(Madrid: Magius, 1969) de Moreno Galván: “Como he dicho en otras ocasiones, le debo tanto a tantos
que la lista de mis acreedores intelectuales sería interminable. Con todo, no querría terminar sin
dedicarle unas palabras de homenaje a quien de manera más fecunda ha desparramado delante de mí
una serie de conceptos de arte verdaderamente luminosos. No es un crítico de arte y ni siquiera un
pintor. Es, cuando quiere, solo cuando quiere ‐es decir, no lo es sistemáticamente, sino solo cuando
tiene algo que decirnos mediante ese vehículo‐, un escultor. Vive en el País Vasco, al lado de la
prehistoria y al lado del último día de la historia. Se llama Jorge Oteiza.” (Ibíd., p.386).
288

Ibíd. p.299.

289

En referencia a El Paso, Moreno Galván y su relación con Oteiza, recordaba Caballero Bonald: “En el
estudio que tenía Oteiza en Madrid a principios de los 50 solíamos reunirnos un variable grupo de
amigos. Los más asiduos éramos el crítico de arte José María Moreno Galván, el poeta Ángel Crespo, el
pintor Manuel Viola y yo mismo. […] También aparecieron alguna vez por el estudio otros artistas
plásticos. Quiero recordar, entre ellos, a Pablo Serrano, Antonio Saura, Manolo Millares. No podría
asegurarlo, pero considero muy posible que en esas reuniones se empezaran a incubar algunas de las
bases teóricas del grupo artístico que poco después se denominó El Paso. […] No sé realmente si se
trataba de un grupo en sentido estricto o de unos artistas por suelto asociados por determinadas
afinidades estéticas o por ciertas ventajas operativas de conjunto, pero lo que sí me parece claro es que
algo influiría en esa agitación el dinamismo teórico de Oteiza […]. / Dentro de estas avanzadas estéticas
del medio siglo, Oteiza era ya un maestro, un conductor a veces muy presente y a veces
voluntariamente distanciado. Inteligente, impertinente, insobornable, caótico en cierto modo, disponía
en grado superlativo de una vibrante capacidad para fusionar la pasión y el conocimiento. Incluso más
que su obra escultórica ‐con todo su personalísimo expresionismo abocado a la abstracción‐, lo que de
veras me atraía era su personalidad como teórico del arte, como analista estético y ‐más que nada tal
vez‐ como crítico de la cultura.” CABALLERO BONALD, José Manuel. “El espacio poético de Oteiza”, en
VV.AA. Oteiza [catálogo de la exposición]. San Sebastián: Fundación Kutxa, 2000, p. 55.
290

Cfr. Agustín Ibarrola en PELAY, M. Oteiza, su vida…, óp. .cit., p.387.
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Aunque estuvo muy al tanto de todas estas formaciones no llegó a formar parte
estable de ninguna, quizá el motivo lo exprese mejor uno de los jóvenes artistas a quien más
influyó en esas fechas, Manolo Gil:
La verdad es que su obra me encanta, tanto la figurativa como la no figurativa, pero más esta
última. Lástima que no sea tan buen maestro como escultor. Él cree estar preparado para un
trabajo en equipo, tal vez esto sea en realidad, pero a mí me parece que trabajar en equipo con
él sería únicamente ayudarle en el sentido material, es decir, hacer de picapedreros de Oteiza.
Me parece que con sus monumentos diminutos (lo más opuesto que nunca he visto a una
miniatura) está en su lugar y canta su propia canción fuertemente. Dice que él disfruta más así
y le comprendo. Su vida es el experimento. En el fondo tal vez haya equivocado el camino con
una feliz equivocación.291

A la vista del resultado del concurso, de las soluciones formales y del discurso teórico
que lo acompañaba, parece que el joven arquitecto Roberto Puig, de 28 años, ejecutó el papel
de una suerte de picapedrero en el proyecto, traduciendo al lenguaje de la arquitectura los
planteamientos espaciales de Oteiza.

En cuanto a la cronología292 del desarrollo del concurso, en mayo de 1956,
coincidiendo con la celebración del centenario del nacimiento del estadista uruguayo José
Batlle y Ordóñez293, se aprobó la ley que disponía la erección de un monumento en su honor; y
a este efecto se creó la Comisión Nacional Pro Monumento a Batlle y Ordóñez (CNpMBO)
encargada de llevar a cabo las gestiones necesarias para el buen desarrollo del proyecto. Para
seleccionar la propuesta a materializar, esta comisión optó por el modelo de concurso
internacional en dos fases, cuyas bases fueron remitidas desde la Embajada de España en
Uruguay al Ministerio de Educación Nacional (Sección de Fomento de Bellas Artes) en octubre
de 1957 para que se les diera la mayor difusión posible. Sin embargo, estas bases (que ya
habían sufrido rectificaciones desde su primera publicación) no serían las definitivas. La Unión
Internacional de Arquitectos (UIA), a quien también les fueron remitidas, no les dio su
aprobación por no ajustarse a la reglamentación internacional vigente para la celebración de
este tipo de concursos de arquitectura, instando a sus delegaciones nacionales a que
desaconsejaran la participación en el mismo. Las anomalías que la UIA denunciaba eran de
toda índole: plazos de ejecución inapropiados, falta de traducción a otros idiomas de las bases,
falta de garantías de la propiedad intelectual de los trabajos, composición del jurado, escasez
291

GIL, Manuel. “Conversación con Oteiza” (16 de octubre de 1956), en RAMÍREZ, Pablo. “El mundo
visto por Gil”, en Manolo Gil. Valencia: Instituto Valenciano de Arte Moderno, 1995, p. 53.
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Se puede consultar una cronología extensa y práctica sobre el desarrollo del concurso en ARNAIZ et
ál. La colina vacía…, op. cit., pp.33‐38.
293

“José Batlle y Ordóñez (1856‐1929) fue presidente de Uruguay en dos ocasiones, en los periodos de
1903‐07 y de 1911‐15. Como resultado de su gobierno dejó un amplio panorama de reformas de orden
político, económico, social y cultural: se laicizó la enseñanza, extendiéndose su gratuidad a todos los
niveles; se promulgaron disposiciones progresistas en el campo de la legislación laboral y social; se
abolió la pena de muerte y se implantó el divorcio; y se creó la Universidad de Mujeres”. LOPEZ BAHUT,
E. De la escultura a la ciudad…, op. cit., p.18.
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de difusión en los medios, etc. Finalmente, después de subsanar todas estas deficiencias, las
bases obtuvieron el visto bueno de la UIA a finales de mayo de 1958, estableciéndose como
fecha límite de entrega para la primera fase el 15 de diciembre de ese mismo año (con un
periodo de quince días más para los trabajos remitidos desde el extranjero).
Aunque Puig y Oteiza conocieran la existencia del concurso desde 1957 e incluso
hubieran hecho entonces alguna gestión para aclarar alguna duda sobre las bases294, no fue
hasta el verano del 1958 cuando empezaron a desarrollar el proyecto. La primera referencia (y
definitiva) a este trabajo que se ha documentado es un texto295 de Oteiza perteneciente al
grupo de notas preparatorias de la conferencia de Valencia, escrito a raíz de un viaje que
realizó a finales de junio con motivo de la visita a la Exposición Universal de Bruselas296. En este
documento Oteiza hace referencia al Osario de Verdún297 (que puede que visitara en su viaje o

294

Está documentada una carta de Raúl Lerena Acevedo (asesor técnico de la CNpMBO) a Puig y Oteiza
(dirigida al domicilio de Puig) en respuesta a otra de ambos fechada el 26 de noviembre de 1957, donde
solicitaban documentación gráfica sobre el teatro de verano existente en el solar del concurso y una
relación de precios oficiales de la construcción para poder realizar el presupuesto que se pedía en las
bases. ARNAIZ et ál. La colina vacía…, op. cit., pp.309‐310.
295

OTEIZA, Jorge. [Sobre mi escultura y proyecto de estela funeraria]. AFMJO, ID: 8163. Reproducido en
LOPEZ BAHUT, E. De la escultura a la ciudad…, op. cit., p.21.

296

En la sección “Vida íntima”, dedicada a los ecos de sociedad de la ciudad, del semanario El Bidasoa se
daba cuenta de este hecho: “Marcharon a Francia y Bélgica los señores de Oteiza (don Jorge), Montes
lturrioz (don Manuel) e lbargoyen (don Miguel).” El Bidasoa. Irún, 28 de junio, 1958, s.p. En este mismo
número, como se ha comentado ya, en el artículo “Jorge Oteiza cincela el espacio” (ilustrado con una
fotografía de una de sus cajas conclusivas), Javier Aramburu daba cuenta de la participación de Oteiza
en el ciclo de conferencias de Valencia comentando que: “Junto a las zonas verdes de la ciudad moderna
él va a pedir la zona silenciosa del espacio, el refugio para el espíritu. Que en un momento dado el
hombre pueda recogerse a un espacio lleno de «soledad sonora»”, si no es una cita directa al proyecto
de Montevideo sí es la anticipación de la solución que acabaría proponiendo.
297

El Osario de Douaumont es un memorial que contiene los restos de 130.000 soldados sin identificar
(de ambos bandos) que murieron en la Batalla de Verdún (1916), una de las más sangrientas de la
Primera Guerra Mundial. Está situado a las afueras de Verdún en lo que fue el campo de batalla. Es un
edificio en piedra cuya planta tiene forma de T. El brazo principal mide cerca de 140 metros y el
transversal, situado en el punto medio, mucho más corto. En la intersección de los dos brazos se levanta
una torre de 46 metros de alto. El arquitecto principal de la obra fue Léon Azéma (1888‐1978) que ganó
el encargo por concurso en 1923, siendo el edificio inaugurado finalmente en 1932. Delante del osario
se extiende el Cementerio Nacional, donde en una extensión de 14 hectáreas se hallan más de 15.000
tumbas de soldados franceses identificadas por una cruz (todas iguales). Las cruces se disponen en
líneas paralelas al brazo principal del osario (que así sirve de fondo al cementerio) y se encuentran
agrupadas en dos formas rectangulares (casi cuadradas) delimitadas perimetralmente por una fila de
árboles espaciados. Fuentes consultadas: http://www.tourisme‐verdun.fr/necropole‐nationale‐de‐
douaumont.php; http://www.tourisme‐verdun.fr/ossuaire‐de‐douaumont.php; http://www.verdun‐
douaumont.com/ossuaire‐de‐douaumont/ (fecha de consulta abril 2015).
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puede que contemplara en alguna guía de la zona durante el viaje o en alguna tarjeta postal de
la época) y al pabellón de Austria.298
La siguiente mención al concurso que se encuentra en los fondos documentales de
Oteiza data de septiembre. Un texto de dos páginas, que ya se ha citado anteriormente, en el
que hace balance de lo que denomina la “2ª Operación H” y en el que anota entre los
proyectos en marcha: “Concurso internacional Montevideo (primer monumento vacío)”299.
En la carta que le escribe a Vicente Aguilera Cerni el 22 de octubre, donde le plantea
cuestiones relativas a la conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia (fechas y contenido de
la misma), Oteiza le da cuenta del desarrollo del concurso que ya debe estar muy adelantado
pues le habla de la maqueta del mismo (una de las tres que realizaron):
Hasta dentro de 15 días no podré estar en Valencia, pues tengo estos días la inauguración de
una estela para el P. Donosti y seguidamente tengo que estar en Madrid para enviar la maqueta
para el Concurso de Montevideo y de Madrid pasaría a Valencia. 300

El 14 de noviembre aparecía un artículo301 (citado anteriormente) en el diario
Informaciones de Madrid en el que el autor se hacía eco de los problemas que habían tenido
las cuatro esculturas que Oteiza había enviado a Estados Unidos para ser expuestas en la Gres
Gallery de Washington. Estas habían estado retenidas en la aduana de Baltimore a finales de
septiembre hasta que se demostrara que eran obras de arte puro (y así evitar pagar las tasas
arancelarias del 19% correspondientes a simples productos metálicos de decoración). El
artículo, en el que también se indicaba la finalización del Monumento al P. Donosti, se
ilustraba con dos imágenes: una fotografía del Mueble Metafísico n.1 (una de las obras que
habían estado retenidas en la aduana) y una imagen volteada de la Estela al P. Donosti. La
imagen, de formato apaisado, aparecía girada en posición vertical. El giro de la imagen no era
298

Las relaciones del proyecto de Oteiza y Puig con estas dos referencias son estudiadas en LOPEZ
BAHUT, E. De la escultura a la ciudad…, op. cit. y más recientemente, por la misma autora en “El viaje de
Jorge Oteiza a la Exposición Universal de Bruselas de 1958: de la crítica al proyecto arquitectónico”, en
Rita: Revista Indexada de Textos Académicos 3, 2015, pp. 126‐133.
299

OTEIZA, Jorge. “Balance 1957‐58: Segunda Operación H”. AFMJO, ID: 3174. Irún, septiembre, 1958.

300

Carta de J. Oteiza a Vicente Aguilera Cerni. AFMJO, ID: 8187. Reproducida en ARNAIZ, A., et al.: La
colina vacía…, op. cit., pp. 335‐336.
301

“¿Qué cosas son estas esculturas del español Oteiza?”, en Informaciones. Madrid, 14 de noviembre,
1958. Las cuatro esculturas de Oteiza que estuvieron retenidas, y que dos años más tarde se expondrían
en la exposición del MoMA New Spanish Painting and Sculpture en el verano de 1960, eran (con los
títulos que tenía que descifrar el personal de aduanas): Empty Suspension (Funeral Cortège, Homage to
the Aeronautical Engineer, Rene Couzinet), 1957; Dynamic Conjunction of Two Pairs of Light Segments,
1957; Slow Forms before Closing Space, 1958; y Metaphysical Box, Number 1, 1958. La polémica sobre
las esculturas de Oteiza en la aduana se recogía en un par de artículos en The Washington Post and
Times Herald: DUNEI, Morrey. “Art or Scrap metal? Customs Holds it up”, 26 de septiembre, 1958;
“Sculpture Officially Called Art”, 1 de octubre, 1958. En España, Kazkazuri (Luis Vallet), antes de la
noticia en Informaciones, ya había publicado un artículo en clave humorística sobre el particular: “El
arancel aduanero de U.S.A. se encuentra con el arte abstracto”, en El Bidasoa. Irún, 25 de octubre, 1958,
p.6.
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un error de composición, era un guiño intencionado del escultor. El fotomontaje de la estela
era el mismo que había aparecido en el catálogo de Oteiza en la Bienal en su posición natural,
una piedra “flotante” en el espacio. Ahora, después de haber tomado conciencia del crómlech,
aparecía la estela “contra la realidad”; la cara negra cuadrada de la estela girada, con su círculo
rehundido, revelaba por encima de ella un volumen de espacio similar al que Oteiza quería
activar con la losa negra de su propuesta para el concurso de Montevideo que por esas fechas
estaba terminando, el mismo prisma espacial que había indicado en los diminutos bocetos
sobre el Cementerio de Verdún.
Finalmente, como se indicaba al principio del capítulo, el proyecto fue enviado por
correo aéreo a Uruguay el 21 de diciembre, según se recoge en una carta302 que Puig envió a
un amigo pintor en Montevideo solicitándole que comprobara que había llegado en regla y
dentro de plazo el paquete con la documentación de su propuesta para el concurso.
La última referencia al concurso antes del fallo del jurado y, anómalamente, la primera
vez que apareció publicado el anteproyecto de Oteiza y Puig, es un artículo303 de José de
Castro Arines en Informaciones, fechado el 17 de febrero de 1959, en el que se explica
ampliamente el proyecto (los elementos que lo componían y las intenciones de sus autores) y
se reproducían dos imágenes de la maqueta del conjunto. El texto del artículo, incluso por la
cantidad de detalles que daba, podía haber valido como memoria del proyecto:
Sobre el Atlántico marchan ya camino de América española los planos y maquetas del
monumento a Batlle Ordóñez, el viejo Presidente de Uruguay. Horas antes Jorge Oteiza,
escultor, y el arquitecto Roberto Puig, han exhibido a mi curiosidad esas maquetas y esos
planos con que ambos, en colaboración fraternal, concurren al Concurso Internacional
convocado en Montevideo para erigir en la frontera marítima de la República Oriental, al aire
del Océano, un monumento al famoso político suramericano.
Más aún que mis palabras, serán los grabados que acompañan esta información los que
expliquen en su importancia la obra de estos dos artistas españoles, veterano el uno ‐Oteiza‐ en
las lides más atrevidas y sonadas del arte moderno; nuevo el otro ‐Puig‐ en este cavilar de las
maneras arquitectónicas de tiempo nuestro, por exigencias de su edad juvenil. El crítico, que
hace de la arquitectura una de sus debilidades extremas, declara el altísimo interés que la obra
de estos dos artistas motivó en él. Una invención la de Puig y Oteiza que dará que hablar,
aunque premio y realización vayan a parar a manos más afortunadas.
LA OBRA
Las Bases del Concurso son exigentes en la significación de la obra política de Batlle y su
permanencia en la vida político‐social del país. La idealización de estos principios se hayan
expresados en la firmeza, flexibilidad y grandeza de este monumento creado por Oteiza y
Roberto Puig, concebido como una solución al margen de la arquitectura orgánica de Frank
Lloyd Wraig [sic] y distinta en su concepto al racionalismo de Mies van der Rohe. El desarrollo

302

La carta se halla documentada, Doc.41.‐ Madrid 25/12/1958, en ARNAIZ, A., et al. La colina vacía…,
op. cit., pp. 347‐348.
303

CASTRO ARINES, José de. “El arte español, de nuevo a orillas del mar americano. La obra de Oteiza y
Roberto Puig, en el concurso internacional de Montevideo”, en Informaciones. Madrid, 17 de febrero,
1959.
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de las causas que explican esta concepción están aquí, pese a su gran interés, por fuera de
lugar. Como en los grabados se ve, la pieza monumental más importante (A), situada sobre la
parte superior de la colina, está constituida por un prisma rectangular de 54 metros de
longitud, ocho de altura y 28 de ancho, sostenida por seis «pilotis» ‐soportes‐ de acero,
dejando la estructura vista al interior. Un acceso desde la parte superior de la colina comunica
con el interior del prisma: estructuralmente una viga mensular habitable en cuyo interior se
proyecta un salón de actos y una biblioteca, con luz cenital, siendo su exterior completamente
cerrado.
Desde la parte superior de la colina y volando al vacío, frente al mar, aparece una gran viga de
hormigón de 99 metros ‐33 anclados y 66 de vuelo‐ (B), una de cuyas funciones es la de
proteger al público contra los peligros del gran desnivel de la colina sobre el acantilado. A la
vez, esta viga, enlaza de forma ideal el prisma rectangular (A) con una gran losa cuadrada (C),
de piedra negra, de carácter funerario, instalada en la parte inferior de la colina, con la cual el
monumento queda completado. Esta losa tiene 54 metros de superficie.
DESOCUPACIÓN DEL ESPACIO
La preocupación esencial de Oteiza y Roberto Puig al concebir este monumento fue la de
integrar en toda su perfección el hacer de la arquitectura y la pintura.
Un hecho de extrema importancia que registra esta obra admirable es la que sus inventores
señalan como «desocupación del espacio», siguiendo el primitivo saber de los constructores del
«cromlech» prehistórico, para los cuales el valor del espacio era una pura realidad ideal. Así,
Puig y Oteiza, significaron esta retención abstracta del espacio en un cubo que imaginariamente
se eleva sobre la gran losa funeraria (C), y cuya arista corresponde con la gran viga, quedando
de esta manera enlazados de forma perfecta los elementos arquitectónico‐escultóricos de esta
pieza de arte.
El nombre de España retorna una vez más con el saber de Oteiza y Roberto Puig a ganar un
puesto de primera magnitud en la vida espiritual de la América hispana.

Cualquier sujeción a las exigencias de anonimato que establecía el Reglamento para
Concursos Internacionales de Arquitectura aprobado por la UNESCO en 1956 (al que se
sometían las bases del concurso), y que hubiera sido motivo para la descalificación de la
propuesta, quedaba aquí en entredicho. Si se trató de un descuido, de desconocimiento o
(como en el artículo que apareció en el mismo diario meses antes con la imagen de la Estela al
P. Donosti volteada) de un acto intencionado, es una cuestión que quedará ya para siempre en
el aire.
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Asumiendo el liderazgo de Oteiza en el desarrollo conceptual del proyecto, la solución
que presentó respondía, igual que sucediera dos años antes con el monumento al P. Donosti,
al programa solicitado, a la lectura del paisaje donde se situaba, a las referencias teóricas y
formales que en aquel entonces manejaba y a sus propios intereses experimentales del
momento; experimentación que como ya se ha comentado, estaba dando por finalizada
(considerando él mismo su propuesta para el Monumento a Batlle como su último proyecto en
su propósito experimental con la escultura).
A pesar de que recientemente el proyecto ha sido estudiado en profundidad (sobre
todo los datos, las circunstancias), la gran cantidad de factores que Oteiza ponía en juego a la
hora de desarrollar sus obras permite el acceso a su propuesta desde nuevas angulaciones. El
punto de partida para aproximarse al proyecto ha de ser los requerimientos que se establecían
en las bases del concurso y el lugar donde se situaba para así poder entender la respuesta de
Oteiza y Puig a los mismos. En las bases, igual que en Agiña dos años antes, se decía que el
monumento estaría integrado por dos aspectos plásticos: una parte arquitectónica y una
escultórica, señalando en este caso que ambas debían de estar integradas en una unidad
plástica. Y se pasaba a la descripción de los requisitos para cada una de estas partes:
La parte escultórica será representativa o simbólica, teniendo el o los concursantes total
libertad para emplear la figura de Batlle, o recurrir al empleo de una o varias figuras o símbolos
representativos de su obra, su pensamiento o al empleo de ambos elementos. Se podrá recurrir
al empleo de las formas escultóricas que se juzguen adecuadas, no imponiéndose para ello
ninguna limitación. Podrán proyectarse fuentes, surtidores, plantaciones, etc.
La parte arquitectónica del monumento deberá integrar con la escultórica una unidad plástica.
Estará dedicada a albergar el pensamiento vivo de Batlle y permitirá, a la vez, realizar nuevos
estudios sobre su obra, lo mismo que investigaciones de carácter social y político. 304

Y se enumeraba el programa de necesidades para la parte arquitectónica del
monumento:
1. Hall de público.
2. Pequeña portería.
3. Vestuarios y servicios higiénicos para ambos sexos.
4. Biblioteca. Sala de lectura concebida de tal forma que el lector tenga libre acceso a ella.
5. Sala de depósito y clasificación.
6. Sala de encuadernación y reparación.
7. Cuatro a seis ambientes de estudio que podrán fusionarse con la sala.
8. Sala de Actos para 500 personas con estrado para conferenciante y pequeña salita para el
mismo.
9. Salita para equipo proyector.
10. Estacionamiento para vehículos305

304

Bases del concurso reproducidas en ARNAIZ, A., et al.: La colina vacía…, op. cit., pp. 289‐299.

305

Ibíd., p.299.
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A pesar de todas las diferencias existentes (de programa, temática, ubicación, etc.) el
esquema se parecía bastante al de Agiña, una estela funeraria (en la interpretación de Oteiza)
y una pieza arquitectónica con un programa mínimo (en el caso del proyecto de Montevideo se
podía resumir en un auditorio y una biblioteca).
En las bases se especificaba el lugar donde se iba a levantar el monumento y se
recomendaba la integración de las propuestas con los espacios circundantes, procurando no
destruir la belleza natural del lugar, con sus desniveles y el ambiente de la costa, favoreciendo
el acceso del pueblo al monumento. Por último se recordaba que un pequeño teatro de verano
existente en el solar no podía ser suprimido (si bien los concursantes podían considerar
incorporarlo o no a su propuesta) y se recordaba, a la hora de tratar los espacios exteriores, el
prever la posibilidad de grandes concentraciones de público para la celebración de actos,
ceremonias, etc.
Todos estos requisitos en un concurso que se convocaba “para conmemorar el
aniversario de este creador, con la erección de un monumento de carácter vivo, que recordará
a las generaciones futuras su figura y a la vez que permitirá estudiar y ahondar en su vida y
obras, permitirá realizar estudios de carácter social y político que, a su vez, crearán nuevas
conquistas y permitirán continuar el camino trazado por Batlle. […] El monumento
levantándose sobre el Río, en el espacio limitado por la rambla costanera Presidente Wilson y
la Avenida Dr. Cachón, será un canto a la libertad y erigirá su masa en un gran parque popular:
el Parque Rodó”.306
Junto a las bases del concurso la CNpMBO proporcionó documentación gráfica que
incluía un plano topográfico del solar y varias fotografías del entorno del mismo. A petición de
la comisión también se publicó en el periódico El Día, de Montevideo, una fotografía aérea307
de la zona para que pudiera usarse como base del fotomontaje que pedían en las bases. El
solar, conocido hoy en día como Las Canteras, se encuentra en el extremo sur de la ciudad, en
la Punta Carretas, separado de la trama urbana de la ciudad por el Parque Rodó y el Club de
Golf Uruguay y al borde del Rio de la Plata. Situado al sur de la Bahía Ramírez tiene una forma
alargada orientada norte‐sur. En el interior de la parcela se levanta con fuertes pendientes un
promontorio de unos quince metros de altura respecto al nivel de las vías que circundan el
solar. En la parte norte de este promontorio, aprovechando como anfiteatro el tallado en el
terreno resultado de antiguas excavaciones, se encuentra un pequeño teatro de verano
(Teatro Ramón Collazo). Las bases y esta escueta documentación gráfica era toda la
información de que disponían para desarrollar el anteproyecto.
Seguramente el trabajo en el concurso de Montevideo empezó después del viaje de
Oteiza a Bruselas. Antes de emprender este viaje ya había realizado sus primeras conclusiones
experimentales y ya había establecido la relación entre el silencio espacial receptivo de sus
últimas esculturas y el vacío interior de los pequeños crómlechs del alto de Agiña. Más tarde

306

Ibíd., p.298.

307

Reproducida en MORAL ANDRÉS, F. Oteiza. Arquitectura desocupada…, op. cit., pp.290‐291.
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explicaría este descubrimiento del crómlech‐estatua como un cambio en su manera de ver308 y
es con estos nuevos ojos, transfigurados por la experiencia de sus últimas esculturas y
ratificados por el pequeño crómlech, con los que hizo el viaje a la Exposición Universal. A partir
del descubrimiento del crómlech‐estatua había establecido el par‐polar crómlech‐trilito (fiel a
su manera de razonar siempre dialéctica y siguiendo lo aprendido de Wölfflin) como modelo
de tratamiento del espacio. Si en el caso del trilito, el espacio era solamente el sitio natural
para la colocación de las tres piedras, en el pequeño crómlech‐estatua, la línea secundaria de
piedras definía un vacío dentro del propio espacio natural, aislándolo de esta manera del resto,
revelándolo. Luego estos razonamientos espaciales y el análisis que estaba haciendo (para la
preparación de la conferencia en Valencia) de la situación del hombre en la ciudad y del papel
del arte como servicio espiritual para la comunidad le llevó a sus conceptos de “zona gris” y de
“aislador metafísico”. Contemplando alguna imagen aérea del conjunto funerario de Verdún
(bien en el propio lugar, bien en alguna postal de la época como la que se reproduce),
interpretó el silencio de la agrupación geométrica de las tumbas en el mismo sentido que el
crómlech‐estatua y extrajo los principales elementos compositivos de la propuesta.
En el documento redactado a raíz de su viaje a Bruselas, realiza una secuencia de tres
pequeños dibujos esquemáticos: un croquis a vista de pájaro de los elementos del memorial,
un análisis espacial (una interpretación) de los mismos y un boceto muy aproximado de lo que
luego sería su propuesta para Montevideo. Estos bocetos venían precedidos de la siguiente
explicación:
VERDUN gran protesta OSARIO
una estela funeraria, un poco de esta emoción trascendente
nada más fuerte y granítico que este bloque espacial vacío y vertical
que se eleva como un coro visible que puede romper a hablar
música gris indiferencia activa
pido eficacia para combatir desde mi estela funeraria
y me pregunto también en qué reside estéticamente esta visible comunicación
cien o 200 mil cruces
si en el módulo religioso de la cruz multiplicado infinitamente
pienso que la cruz se convierte en un signo vertical
que todos los signos desaparecen y queda solamente el sitio
y que el templo que lo domina se reduce a un muro simple
es suficiente?
como invisibles cortes horizontales que se levantan
placas silenciosas que se superponen en invisible e imponente bloque
Esta es la cuestión: (me he dejado emocionar y luego he dado paso a la razón crítica, al análisis:)
1‐ hasta qué punto el módulo sagrado de la cruz, por agregación, produce el trágico
comunicado
2‐ desde qué módulo el espacio vacío puede considerarse como módulo expresivo
meditación
(Para PUIG y proyecto URUGUAY:)
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”El lugar está lleno de pequeños crómlechs, yo no los sabía ver y dudo que alguien sepa qué es un
crómlech”. OTEIZA, Jorge. [Estética arquitectónica en Oteiza]. AFMJO, ID: 8053, p.13.
261

7.2 EL PROYECTO, UNA INTERPRETACION

262

7.2 EL PROYECTO, UNA INTERPRETACION

Es necesario que expliquemos la nueva concepción de la comunicación del concepto de lo
sagrado (idea de monumento y conmemoración)
Nuestro proyecto sería el 1º planteado en términos rigurosamente nuevos
(pabellón Austria y Verdún)309

La estructura de Verdún, el Osario y el Cementerio Nacional, la arquitectura y el
espacio sagrado, traducidos en sus valores geométricos, un prisma horizontal para las
funciones de la arquitectura y un “bloque espacial vacío y vertical” delimitado por la geometría
de su base cuadrada para delimitar el lugar de la ausencia, la estela funeraria.
Era la primera intuición de lo que podía componer el monumento. Luego estaba la
interpretación del paisaje en el que se iba a situar. En una de las fotografías que les fueron
proporcionadas por la comisión organizadora del concurso, tomada a pie de calle, se podía ver
el perfil desnudo del promontorio de la parcela y en lo alto un cartel que decía: “AQUÍ el
pueblo construirá EL MONUMENTO A JOSÉ BATLLE Y ORDOÑEZ”. Situado en el lugar de mayor
impacto visual del solar, sujetado al suelo por unos soportes metálicos casi imperceptibles en
la distancia, parecía flotar, conteniendo las claves del emplazamiento del monumento a la
figura y el pensamiento del estadista uruguayo, la solución ya estaba allí. Con esto repetía un
gesto constante en la actividad interpretativa de Oteiza, que se puede retrotraer (en la
distancia formal y temporal) hasta 1935 cuando realiza el Retrato de Sadi Zañartu310, un simple
canto rodado en el que por el simple hecho de tallarle un ojo le añade expresión y lo
transforma en un retrato, la capacidad del escultor de ver creativamente, de interpretar la
realidad, de conformarla por lo que sabe, y no solo por lo que superficialmente ve.311 Ahora
era cuestión de borrarle la expresión al cartel, y aprovechar su posición de privilegio
coronando la colina para colocar en ella el prisma de la pieza arquitectónica.

309

OTEIZA, Jorge. [Sobre mi escultura y proyecto de estela funeraria]. AFMJO, ID: 8163.

310

Adelina Moya en “Oteiza y Alberto. Un modo de entender la función del arte” (en FERNANDEZ, C.;
MOYA, A.; ALIX, J. Forma, signo y realidad. Escultura española 1900‐1935. Alzuza (Navarra): Fundación
Museo Jorge Oteiza, 2010, p. 156) reproducía estos párrafos del libro de Miguel Serrano Memorias de él
y yo (Santiago de Chile: La Nueva Edad, 1997), en los que se describía perfectamente esta mirada
instintiva, interpretativa y constructiva de Oteiza: “[…] yendo por la alameda, cerca de la calle
Miraflores, no muy lejos de la embajada de España, […] tuvimos que sortear un cerro de adoquines
sueltos. […] Gorka [Jorge Oteiza] me miró y me dijo. «Soy un escultor itinerante, sin taller fijo. Te voy a
hacer una escultura del primer Secretario de la Embajada de España, Rodríguez Aldaves. ¡Aquí mismo!»
Y cogió un adoquín y lo puso sobre el repecho de una ventana, de manera tal, un poco de canto, que en
verdad era la cara, o, mejor dicho, la expresión del rostro de ese personaje […] Otra vez le tocó su turno
al embajador Rodrigo Soriano, todo un personaje, con un currículum hasta de duelos en España (...) Esta
vez fue en la calle Estado y en la antigua y famosa tienda de Gath y Chaves […] Ahora Gorka se paró
afuera, frente a una vitrina, y me señaló una locomotora de juguete. Contemplándola fijamente, me la
señaló. «Ponte aquí de frente y un poco de lado. ¡Ese es el embajador Rodrigo Soriano!» / Y
efectivamente, lo era. Tenía el rostro de esa locomotora.”
311

Cfr. OTEIZA, Jorge. “Lo que transforma la estatua”. AFMJO, ID: 3186 (documento preparatorio del
artículo que publicó en 1953 en la Revista Nacional de Arquitectura como protesta por el fallo del jurado
del concurso para el Monumento al Prisionero Político Desconocido).
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Años antes, había dejado escrito en su libro sobre la estatuaria megalítica americana:
“La sensibilidad plástica no es otra cosa que una vigilancia apasionada y continua, por
apropiarse el artista de las relaciones espirituales más ocultas de las cosas, entre el misterio
que es necesario desentrañar y el misterio que uno busca constantemente crear para
reencantar y dar solución estética al descubrimiento.”312 Y al final del mismo se podía leer: “me
he afirmado en el concepto de que la imaginación práctica es la más auténtica y fantástica de
las formas de la imaginación”.313 Era esta imaginación práctica la que empleó para la lectura de
los datos espaciales y formales tanto en la imagen aérea del cementerio de Verdún como en la
fotografía del solar de Montevideo.
La propuesta de Oteiza y Puig estaba formada por tres elementos principales, el
elemento arquitectónico y el escultórico que les pedían en las bases y un tercer elemento que
hacía de integrador de los dos anteriores. Todo el conjunto estaba dimensionado en función
del módulo de 3 metros. La memoria314 que presentaron al concurso estaba estructurada en
tres puntos y un apartado más con aclaraciones técnicas. En el segundo y en el tercero,
titulados respectivamente: “Determinación de arquitectura y estatua” e “Indivisible solución
estética y espiritual del monumento”, junto con las aclaraciones técnicas, describían los
elementos que conformaban su propuesta de la siguiente manera:
RECINTO ARQUITECTÓNICO [Elemento arquitectónico]:
En un prisma recto‐rectangular de cincuenta y cuatro metros por dieciocho y doce de altura,
planteamos racionalmente las funciones exigidas a la arquitectura […]
Con el prisma rectangular queremos comprometernos a no expresarnos con la arquitectura que
hemos de reducir y callar. Resueltas las funciones, abrimos todo el techo a la luz y cerramos las
paredes. Se eleva el bloque y se suspende como una viga vacía, con una indudable y secreta
emoción religiosa casi suficiente como plástica monumental, si el espacio hubiera estado
limitado a la colina.
Para el espacio interno, la estructura interna […]
Una gran construcción espiritual, vacía, activa, horizontal. Consistencia monumental, en que el
hombre se obliga a participar […]
UN MONUMENTO A JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ DE CARACTER VIVO. QUE ALBERGA SU
PENSAMIENTO. Recinto cerrado, callado al exterior. Un altar elevado en la colina. Suspensión
horizontal. Sin fuentes, frente al mar. Sin formas, frente al Espacio […]
Es una viga habitable de acero, mensular, entramada, sobre seis pilotes [sic] de apoyo. La
estructura vista desde el interior queda revestida exteriormente por una placa de cerramiento
de veinte centímetros de espesor, de hormigón y abujardada en sus dos superficies.

312

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Madrid: Ediciones
Cultura Hispánica, 1952, p.66.
313

Ibíd., p.130.

314

Publicada en la revista Arquitectura 6, junio, 1959, pp.17‐23. Se reproducen aquí solamente los
párrafos en los que se describen los distintos elementos de la propuesta. En el siguiente capítulo se
estudiará su contenido total que va mucho más allá del contenido habitual de una memoria de concurso
de arquitectura.
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La iluminación es cenital a través de la cubierta de cristal de superficie interior traslúcida y
reflectora para conseguir una iluminación artificial con luz neón que, reflejada y proyectada a
través de un difusor, sea uniforme y semejante a la natural.
La distribución de los servicios y elementos requeridos queda suficientemente expresada en las
distintas plantas presentadas.315
LOSA [Elemento escultórico]:
Entre la arquitectura y el mar, marcamos un cuadrado de cincuenta y cuatro metros de lado.
En los pilotis se inicia la estructura exterior, ya anclada espiritualmente en el cuadrado que
plásticamente concretamos: Plano oscuro de piedra, levemente separado del suelo, sobre placa
de hormigón, como base de un gran prisma recto, soledad vacía y monumental, que es
necesario integrar en el paisaje, contra la misma Naturaleza y desde la arquitectura […] el
prisma recto y vacío de la estatua por desocupación. […]
Una atmósfera espacial abierta, receptiva, que se satisface y cumple con la integración final del
hombre y la comunidad. […]
UN CANTO A LA LIBERTAD EN UN GRAN PARQUE POPULAR. Un gran silencio espacial, una
construcción espiritual receptiva. […]
Es una placa de hormigón de cincuenta y cuatro por cincuenta y cuatro metros cuadrados,
elevada un metro y medio sobre el nivel del suelo y chapada en piedra caliza negra.316
VIGA VOLADA [Elemento integrador]:
En los pilotis se inicia la estructura exterior, ya anclada espiritualmente en el cuadrado que
plásticamente concretamos […] Concentrada nuestra atención, observamos la necesidad de
disponer un pequeño muro de protección bajo la construcción suspendida. Con esta indicación
lógica, mínima y formal, se nos revela todo el sentido espacial propuesto y el tratamiento justo
de su integración total. El pequeño muro, es llamado desde el exterior y, proa al mar, comienza,
horizontal, a crecer. Alcanza el límite físico de la colina y se prolonga en el vacío, convertido en
estructura exterior, hasta tocar y precisar así, plásticamente, el prisma recto y vacío de la
estatua por desocupación.
Estructura interna al espacio interno. Estructura externa al espacio externo. Unificación del
espacio en la estructura. E integración estructural en el espacio total. […]
Como protección contra el acantilado, en la entrada y zona de expansión, se dispone una viga
antepecho, de hormigón armado con cemento blanco de un metro y medio de altura y treinta
centímetros de espesor, que, anclada en el terreno treinta y seis metros y orientada al mar,
crece en el vacío volando sesenta y tres metros. La superficie de este hormigón será
abujardada.317

En la memoria se describían también otros elementos de la propuesta como las vías de
acceso, la zona de aparcamiento, el tratamiento de la jardinería y un área que denominaban
zona de expansión, un rectángulo de 30x18 m recubierto de césped situado al sur del edificio
“donde la naturaleza empieza a racionalizarse para cumplir una función dentro de la
315

Ibíd., pp.21‐23.

316

Ibíd., pp.21‐22.

317

Ibíd.
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arquitectura”318. A esta descripción que hacían de los elementos principales solo habría que
añadirle alguna consideración más:
‐ El elemento arquitectónico consistía en un prisma de 54m de largo por 18 de ancho y
8 de alto que se levantaba del suelo 4m apoyado en seis pilotis (siendo 12m la altura
total del edificio, no de la viga). Situado en el punto más alto del promontorio y
orientado este‐oeste, resolvía en dos plantas todos los elementos del programa de
necesidades que se indicaba en las bases. Se accedía a su interior por dos escaleras de
doble tramo que arrancaban del cuerpo acristalado en planta baja. Con una disposición
simétrica en la organización de todos los elementos del programa, en la planta primera
se situaban el auditorio (al oeste), el acceso a la biblioteca (al este), unos aseos, un
pequeño cuarto para el conferenciante y un bar (situados en el centro de la planta). En
la planta segunda se producía solamente le acceso al segundo nivel del auditorio, otro
bloque de aseos y una pequeña sala de proyección. A la segunda planta de la biblioteca
se accedía por una escalera interior. En el forjado de la segunda planta de la biblioteca
se producían unos grandes huecos que permitían que la luz cenital llegara hasta la
planta inferior.
‐ La losa de hormigón chapada en piedra negra estaba situada en el extremo sur de la
parcela, 15 m por debajo del elemento arquitectónico (a nivel de las vías perimetrales),
elevada 1,5 m del suelo.
‐ La viga volada arrancaba del porche del extremo oeste del edifico biblioteca‐
auditorio, orientada con dirección norte‐sur, se apoyaba en el terreno 36 m y volaba
63 m hasta el límite de la losa, aproximadamente 15m por encima de ella.
En las explicaciones que se daban de los tres elementos principales del proyecto se
podían rastrear algunas de las constantes en el pensamiento de Oteiza. Los tres elementos
eran descritos como flotantes (igual que describiera la estela en Agiña): para resolver la
posición de la arquitectura “se eleva el bloque y se suspende”, la losa se eleva (en voladizo) del
suelo un metro y medio, y la viga, que era descrita como “viga volada”, “crece en el vacío
volando sesenta y tres metros”. Ya se ha señalado en otro lugar el significado que la
flotabilidad tenía para él: “[…] una estatua (en su función monumental) es la lucha contra la ley
de la gravedad, contra la caída, contra la muerte”.319
La referencia al crómlech también estaba presente en los dos monumentos, el
dedicado al P. Donosti y el dedicado a Batlle, sin embargo existe una diferencia fundamental:
mientras que en el memorial de Agiña el crómlech es una referencia física, formal, histórica y
simbólica, como elemento caracterizador del paisaje en la que este se erige, en el proyecto de
Montevideo se ha transformado en una herramienta conceptual, así como en la prueba de
validez transhistórica del nuevo arte que estaba proponiendo: la desocupación espacial. La
piedra cuadrada, negra y flotante que proponía en Agiña (resuelta a finales de 1956) era una
318

Ibíd., p.22.

319

OTEIZA, Jorge: “Del escultor español Jorge de Oteiza. Por él mismo”, en revista Cabalgata. Buenos
Aires, 1948.
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piedra situada en el paisaje, que pretendía integrarse en él (como explicaban en la memoria
del proyecto), cargada con todo el simbolismo que querían resumir en el monumento:
Todo mi cuidado por establecer estas relaciones espirituales de nuestro pasado con nuestro
presente y con el mismo lugar de la recordación, enlazando la forma religiosa del círculo con la
del crómlech, con la Sagrada Forma en la Eucaristía y con los círculos del sol y el plenilunio,
orientando la piedra con la salida y la terminación del día, descolocando levemente las caras de
su geometría cuadrangular, desplazando el disco vacío abierto en la cara frontal, desviando
ligeramente su fondo plano, en una inclinación que lo detiene, inmovilizándolo cerca del borde,
todos mis cuidados por resumir la esencia religiosa de esta piedra‐recuerdo y por integrarla en
el sitio justo de nuestra misma conciencia actual […].320

La losa cuadrada, negra y flotante que proponía para Montevideo, respondía al tipo de
relación del crómlech con la naturaleza, un simple círculo de piedras “pero colocadas no desde
la realidad, sino desde una conciencia metafísica del espacio que en cada cultura el artista ha
de conquistar y que representa la auténtica hazaña espiritual de su creación. Estos crómlechs
valen por su desocupación interior, por su habitabilidad espiritual, son fortaleza metafísica, un
boquete abierto a la realidad para la comunicación con Dios”321. No era ya la referencia formal
o simbólica la que se manejaba, sino el concepto de espacio receptivo, desocupado
materializado en el crómlech:
En la obra de arte concebida como desocupación espacial, el espacio se opone al tiempo de la
realidad formal, se desarma el mecanismo de la expresión, el espacio se aísla y se hace
receptivo. Ahora es el observador quien ha de actuar, quedando fuera de la realidad; […]
Estéticamente, este espacio receptivo que pone al hombre fuera de su realidad temporal, es el
espacio religioso.322

Estas referencias al espacio del crómlech valen para esclarecer el sentido de algunas de
las definiciones que daban en la memoria, como cuando indicaban en sus descripciones de la
losa que el plano oscuro de piedra, base del prisma recto y vacío de la estatua por
desocupación era necesario integrarlo en el paisaje, pero contra la misma naturaleza y desde
la arquitectura. El mismo espíritu que alimentaba el círculo vacío de piedras del crómlech, la
actividad receptiva del espacio, se reflejaba en el monumento vacío al que se refería Oteiza,
fruto de la integración de la arquitectura y el arte=0, cero como expresión formal, la
integración vacía.

320

OTEIZA, Jorge. “Ciegos en plenilunio. Entendimiento de la geometría para la comprensión religiosa
del arte”, en La Voz de España. San Sebastián, 25 de junio, 1959, p.14.
321

Ibíd.

322

“Para un entendimiento del espacio religioso. El crónlech‐estatua vasco y su revelación para el arte
contemporáneo”, en El Bidasoa. Irún, 28 de junio, 1959, s.p.
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Hasta hace unos pocos años, el texto de la memoria que presentaron a la primera fase
del concurso ha permanecido como única referencia a la aproximación teórica de Oteiza al
problema de la integración entre arte y arquitectura y a su concepto sobre la nueva
monumentalidad que se planteaba en el proyecto de Montevideo. Más allá de la descripción
de la propuesta y de sus intenciones con ella, el texto tenía un tono y un contenido que
sobrepasaban a los habituales de las memorias de un concurso de arquitectura. Sin otras
fuentes que referenciaran su origen o el contexto en el que se produjo, la memoria tenía un
aire de manifiesto por su carácter breve, denunciatorio y programático.
Como explicaban al principio de la memoria, esta estaba dividida en tres puntos:
1. Concepto transcendente de monumento en la actualidad.
2. Determinación de arquitectura y estatua.
3. Indivisible solución estética y espiritual del monumento.
Más un apartado final, “Aclaraciones técnicas”, en la que se daban detalles de los
distintos elementos que configuraban la propuesta: Vías de acceso, aparcamientos, jardinería,
losa, viga volada, zona de expansión y recinto arquitectónico. A su vez, el primer punto de la
memoria se subdividía en cuatro apartados:
‐
‐
‐
‐

Error fundamental en la orientación contemporánea del arte.
Resultado.
Nosotros preguntamos.
Nuestra orientación.

Los puntos 2 y 3, junto con las aclaraciones técnicas, describían la propuesta de Puig y
Oteiza para el monumento. Era el punto 1, que ocupaba la mitad de la extensión de la
memoria, el que le daba el carácter anómalo, como de manifiesto. A raíz de los últimos
estudios realizados sobre el proyecto, en los que se ha trabajado con los archivos de su
Fundación, se sabe que muchos de los puntos que se trataban en la memoria se encuentran
desarrollados más ampliamente en los documentos de preparación de la conferencia de
Valencia (así como en documentos anteriores, como el “Propósito experimental Irún” de
diciembre del 57 o, como aquí se ha indicado, en los textos de esas mismas fechas
relacionados con la preparación del artículo para la revista Goya “Problemática de la
experimentación actual en arte” que no llegó a publicar ‐ni a terminar‐). Pero el origen de este
apartado anómalo de la memoria es otro: salvo tres o cuatro párrafos, y alguna ligera
alteración en el orden de exposición de las ideas, el resto es la reproducción literal de parte del
contenido de la carta abierta, “La escultura contemporánea se ha detenido”323, que le dirigió a
André Bloc en septiembre de ese año.
Por su interés, se transcribe esta parte de la memoria y se subraya el texto que se
encuentra, literal, en la carta a Bloc:
323

OTEIZA, Jorge. “La escultura contemporánea se ha detenido”. AFMJO, ID: 3182 y 18806. Publicada en
Oteiza. Espacialato [catálogo de la exposición]. Zaragoza: Ibercaja, 2001, pp.151‐154.
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1º.‐ CONCEPTO TRASCENDENTE DE MONUMENTO EN LA ACTUALIDAD.‐
Descartada la desviación tradicional de la seudomonumentalidad ‐el teatral «estilo
internacional» denunciado por Gropius‐ arquitectos y artistas actuales, nos empeñamos en un
«renacimiento del sentido perdido de lo monumental» (Giedion). Este nuevo sentido empieza a
definirse con un asentimiento demasiado fácil y general, pero a nuestro juicio, con un error de
consistencia estética y de consecuencias espirituales contraproducentes.
Error fundamental en la orientación contemporánea del arte.‐ Desde la naturaleza actual de
nuestras ciudades y de nuestra vida, un espectáculo móvil, cada vez más hiriente, acapara y
presiona angustiosamente nuestra capacidad sensible y visual. El arte actual,
incomprensiblemente orientado en la misma línea de la naturaleza y del progreso mecánico,
pretende superar aquellos estímulos concentrándolos en construcciones y montajes
enriquecidos por la dinámica formalista de los colores, el sonido, la luz y el movimiento. Esta es
la conducta visible del artista contemporáneo, identificada con el pensamiento teórico de
artistas y arquitectos ‐Moholy‐Nagy, Giedion, Calder, Sert, etc.‐ y que se acepta en las
publicaciones y en los coloquios más importantes sobre el arte como creación independiente o
en combinación con la arquitectura.
Resultado.‐ Para el observador, para la comunidad, una atrofia creciente de la sensibilidad
visual, de su capacidad estética de observación. Cada vez, la cortedad de vista para el arte es
mayor, y necesita de estímulos más fuertes e individualizados, mayor su cansancio frente a ella,
su pasividad y su no participación espiritual. En cuanto al artista, la incultura espacial desde el
espíritu, está adquiriendo aspectos alarmantes. El espacio como conciencia metafísica que se
replantea en cada cultura y está en la base histórica de nuestra misma plástica contemporánea,
hoy se está sustituyendo por una fácil voluntad ilustrativa: o del estado sentimental del propio
artista o de la imaginación mecánica del mundo, cayendo así en lo que siempre ha sido
considerado como mero arte popular.
Nosotros preguntamos.‐ ¿Es posible que una Estética objetiva ‐ una Ontología del arte‐ no esté
todavía en condiciones de concretar la verdadera consistencia del arte contemporáneo y de
situar sus problemas en el campo de una auténtica conciencia profesional y de definir y precisar
la condición espiritual de sus operaciones?
¿Es posible que continuemos tratando de nuestros problemas, improvisando desde el campo
subjetivo y personal del gusto, de la Belleza o de los mecanismos físicos del espectáculo?
Nuestra orientación.‐ Consideramos que la etapa del hombre como espectador frente a la obra
de arte ha concluido. En la etapa actual, el hombre ha de participar activamente en la obra,
caracterizada por su silencio espacial interno, receptivo, unitivo y reintegrador en la conciencia
espiritual y política responsable con su tiempo.
Consideramos secundaria la cuestión del embellecimiento en las ciudades, solución que se da
cuando se trata de estos problemas de la integración del arte con la arquitectura en los
coloquios frecuentes de arquitectos con artistas.
El replanteamiento de la raíz metafísica del arte, nos ha conducido a la reconsideración de la
angustia de salvación como objeto a tratar por el artista en la medida del hombre actual y en
términos rigurosamente espaciales.
Nos oponemos al arte actual de expresión, llamativo y formalista, con un arte receptivo y de
servicio espiritual. En contra de un arte aliado a la Naturaleza y a los mecanismos formales, un
arte basado en la desocupación del espacio en contra de la misma Naturaleza y a favor del
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hombre. En contra de un arte en que el artista ‐ por ocupación formal‐ repite lo que tiene, un
arte ‐ por desocupación espacial‐ en que el hombre se plantea y busca lo que le falta.
Establecemos, conceptualmente, un primer PAR POLAR para la previa caracterización espacial
de una obra de arte (incluye lógicamente a los conocidos de Wölfflin): DESOCUPACIÓN
ESPACIAL‐OCUPACIÓN FORMAL. En la prehistoria lo hallamos con precisión definido por la
oposición estética entre la naturaleza del Cromlech frente a la del Trilito. En el Cromlech, vale el
círculo espacial vacío, marcado exteriormente por la línea secundaria de unas piedras. En el
Trilito, el espacio solo importa como sitio para la ocupación formal de las tres piedras que
constituyen la estatua (nos referimos al Trilito y no a la arquitectura funeraria y doméstica del
Dolmen).
En el Trilito comienza la actividad formal llamativa, el espectáculo. El Cromlech, es la actividad
espiritual del hombre que opera por primera vez en el espacio receptivo como conciencia
metafísica.
Podemos afirmar que hoy el hombre frente a la estatua, la comunidad frente al nuevo concepto
de lo monumental, ha de recuperar esta participación de su intimidad religiosa en la conciencia
estética del espacio.
Con la nueva amenaza desde el espacio exterior para el hombre ‐el tumulto expresionista de la
ciudad y la angustia espiritual desde la vida‐, se renueva la condición existencial del hombre
prehistórico, y el Cromlech reaparece en todo su significado humano y espiritual de servicio
para la comunidad.
EN LA UNIDAD ESPIRITUAL DE NUESTRO MONUMENTO, HEMOS RESTABLECIDO EL
SENTIMIENTO DE MONUMENTALIDAD DEL CROMLECH.
Para Mondrian, la integración del arte con la arquitectura, suponía una colaboración orientada
a la construcción exclusiva del espacio de la arquitectura como creación espiritual, sin obra de
arte. Para nosotros, en una etapa complementaria y final, se recupera la obra de arte desde ese
espacio espiritual, pero con un arte igual a cero (cero como expresión formal).
Entendemos, pues, la CREACION MONUMENTAL como limitación abierta de un gran espacio
vacío, receptor dentro del complejo dinámico y turbador de la ciudad que trata de aislar en la
comunidad la razón vital de su circunstancia, traduciéndola en razón existencial desde cuya
intimidad se rehace la nueva conciencia espiritual y política del hombre. Es aquí donde
entendemos el CANTO A LA LIBERTAD, como recuperación de la conciencia, en la reflexión
conmemorativa que en este monumento se plantea (personalidad histórica de Batlle y
Ordóñez) para la reinstalación política del hombre con su destino en la comunidad americana y
universal.
(Consideramos que todas la manifestaciones del arte contemporáneo, en la línea expresiva y
espectacular que rechazamos, corresponden a un arte popular, a una sensibilidad visual que el
pueblo no ha podido entrar en posesión por error de los sistemas actuales de la educación
popular y que el artista profesional ha hecho suyo por carecer igualmente de una educación
estética superior, de una conciencia y madurez espaciales, que le hubieran obligado a
considerar el arte, no desde los medios espontáneos de la sensibilidad pura y de los recursos
mecánicos a su alcance, sino desde una conciencia metafísica actual con destino al tratamiento
espiritual del hombre).

Y aún en el punto 2º se incluía otro párrafo de la carta:
La naturaleza de lo abstracto, es este silencio espacial inmóvil de estética intimidad religiosa.
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Como se puede ver, de los pocos párrafos que quedan sin subrayar la mayoría hacen
referencia a la temática de la conferencia en Valencia: el concepto erróneo de la nueva
monumentalidad, el embellecimiento de la ciudad, la referencia a la superficialidad del
coloquio en el MoMA que había utilizado en aquella ocasión para organizar sus argumentos,
los nombres propios de sus antagonistas, el concepto de aislador metafísico (que aísla la razón
vital de la circunstancia traduciéndola en razón existencial ‐concepto que según estaba
expresado en la memoria, sin las explicaciones de los documentos de la conferencia, quedaba
más oscuro, enigmático‐).
Antes de analizar la memoria conviene referirse al origen de la carta porque esto
explicará el tono reivindicativo del texto. Oteiza había escrito la carta abierta a André Bloc,
director de la revista Aujourd’hui: art et architecture, como protesta tras haber leído el número
19 de la revista de ese mes (septiembre, 1958), con la esperanza de que fuera publicada. El
contenido de ese número de la revista no podía ir más en contra de los planteamientos
estéticos que defendía en aquellas fechas el escultor. La parte principal de la revista se refería
a la escultura contemporánea a través de varios artículos que la enfocaban desde distintos
aspectos. Entre ellos, tanto en el de Irving Sandler (titulado “Escultura americana”), como en el
de Pierre Guéguen (un extenso artículo de 20 páginas titulado “Escultura de hoy”) se mostraba
un repertorio de lo más variopinto, representando las distintas tendencias escultóricas con
obras de más de 60 escultores, como símbolo del vigor que esta práctica artística manifestaba.
Entre todos estos escultores, por supuesto, no estaba Oteiza. El siguiente cuerpo de la revista
lo formaban dos artículos sobre exposiciones. Uno sobre la Bienal de Venecia (donde se
mencionaba la revelación que había supuesto el talento de los artistas españoles) y otro
referido a la exposición “El arte del siglo XXI”, cuyo montaje había sido realizado por el propio
Bloc y donde se exhibían algunas de sus esculturas. Por último, en la sección “Integración de
las artes” se publicaba un artículo sobre la decoración del edificio de Marcel Breuer para la
Unesco en París (1953‐1958). Ilustrado con las obras de Miró, Picasso, Calder, Noguchi, etc.
representaba el embellecimiento superficial de la arquitectura que Oteiza estaba denunciando
en sus escritos preparatorios para la conferencia de Valencia, y planteaba un enfoque muy
alejado de su concepto de integración de arte y arquitectura.
El título original de la carta dejaba clara la postura de Oteiza respecto a lo que había
visto en la revista:
LA ESCULTURA ACTUAL SE HA ATRASADO DETENIDO [tachado y corregido a mano]
EL ARTISTA HA OLVIDADO LAS NECESIDADES ESPIRITUALES QUE EL ARTE, HISTÓRICAMENTE
TRATA DE SERVIR.324

En la carta criticaba la descripción optimista que en la revista se hacía de la escultura
contemporánea y consideraba los razonamientos que se aportaban muy incompletos,
improvisados y sujetos a intereses particulares (especialmente al interés de los galeristas y de
la crítica de arte y revistas de París). Se quejaba del absoluto olvido que en ese número se
había tenido de la Bienal de São Paulo del año anterior, que era donde él defendía que se
había revelado el arte español por primera vez; y por tanto, denunciaba que el panorama que
324

Ibíd., p.1.
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se daba del arte era incompleto y tendencioso. Asimismo criticaba el planteamiento
secundario del embellecimiento de la arquitectura que se trataba en el artículo sobre el
edificio de la Unesco.
Después pasaba a describir su propósito experimental (de donde estaban entresacados
los párrafos que luego copiaría en la memoria del proyecto de Montevideo) y los resultados de
sus últimas conclusiones; anunciándole, hasta en dos ocasiones, el final de su proceso
experimental:
Precisamente, yo he sido uno de los que ha permanecido fiel a esta exploración y que ahora ha
concluido, sorprendiéndome yo mismo de ello, puesto que, en una línea experimental
honradamente llevada, existe un final, pero no se puede prever para cuándo ni cómo. […]
Puedo decir que he concluido una larga trayectoria experimental de más de 25 años de
escultor. Muy rara vez se da esto en un artista. Le ha sucedido a Mondrian y ahora a mí. Para
Mondrian, la integración del arte con la arquitectura suponía una colaboración orientada a la
construcción exclusiva del espacio arquitectónico como creación espiritual, sin obra de arte. En
mis conclusiones, en una etapa complementaria y final, se recupera la obra de arte desde ese
mismo espacio espiritual de la arquitectura ‐desde el espacio interior, como Mueble espiritual e
integración del arte con el hombre‐ o desde el espacio urbanístico, como aislador metafísico y
servicio privado para la sociedad, pero con un arte igual a cero (cero, como expresión
formal).325

La carta no fue publicada en la revista y, como se ha dicho ya, hasta hace poco tiempo
no había sido reproducida en ningún libro sobre la obra de Oteiza. Sin embargo, tenía que
haber quedado contento con el texto ya que en varios borradores326 del índice de un libro que
en su momento pensó en publicar (Hacia un arte receptivo – c. 1959, 1960‐) aparecía la carta a
André Bloc como un capítulo del mismo.
Volviendo al punto 1º de la memoria del concurso, que fue la versión de la carta que sí
fue publicada en su momento, en él se reincidía sobre algunas de las constantes conceptuales
de Oteiza que permiten ponerlo en relación con otros textos suyos anteriores (y que serán
utilizados en el próximo capítulo para establecer las fuentes de tales constantes). Al mismo
tiempo, algunas ideas allí intuidas luego iban a regir (o estaban empezando a regir ya) el
comportamiento del arte contemporáneo (cuyo final327 el propio Oteiza dictaría un par de años
después).
La relación del hombre con su entorno.‐ El texto comenzaba describiendo cuál era para
él la situación del hombre en la ciudad: “Desde la naturaleza actual de nuestras ciudades y de
nuestra vida, un espectáculo móvil, cada vez más hiriente, acapara y presiona
325

Ibíd., pp.1, 3.

326

OTEIZA, Jorge. AFMJO, ID: 8062, 8070, 8076 y 8077.

327

“El arte contemporáneo ha terminado. Como todo lo que comienza verdaderamente tiene
verdaderamente un fin. Me refiero estéticamente. Como teoría y experimentación”. OTEIZA, Jorge. “El
final del arte contemporáneo” (Lima, abril, 1960), en Jorge Oteiza Néstor Basterrechea: Esculturas
Relieves [catálogo de la exposición]. Madrid: Sala Neblí, abril‐mayo, 1960. Reproducido posteriormente
en Forma Nueva. El inmueble 17, junio, 1967, p.38.
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angustiosamente nuestra capacidad sensible y visual” […] “(resultado) Para el observador, para
la comunidad, una atrofia creciente de la sensibilidad visual, de su capacidad estética de
observación. Cada vez, la cortedad de vista para el arte es mayor, y necesita de estímulos más
fuertes e individualizados, mayor su cansancio frente a ella, su pasividad y su no participación
espiritual”. El tema de la ciudad (del mundo) como constante actividad y como agresión, como
amenaza, se puede rastrear en todos sus textos. Ya se ha comentado anteriormente respecto a
su aparición en la temática de la conferencia “La ciudad como obra de arte” de ese mismo año;
también aparecía en el escrito “Propósito experimental Irún” del año anterior donde escribía:
“El hombre viene del mundo naturaleza, de la ciudad ocupada, trae algo común a todos: la
angustia, la fatiga y viene con el deseo de hallar un sitio en donde aislarse”328, y un poco antes
en el catálogo de Brasil bajo el concepto de plasticoactividad (aunque sin esa carga de
agresividad que ahora se le atribuía). También era el punto de partida para sus razonamientos
sobre la situación del hombre frente al mundo de las culturas precolombinas en su libro sobre
la estatuaria megalítica americana. Si en aquel libro la relación se describía entre hombre y
paisaje, ahora era el hombre y su circunstancia, haciendo abiertamente uso del concepto de
Ortega y Gasset.329
El sentimiento trágico.‐ Es otro de los temas estructurantes de su pensamiento, el afán
de salvación, que en el texto de la memoria es traducido por “angustia de salvación” o
“angustia espiritual desde la vida”. Desde sus primeros escritos, este es para él la condición
existencial del ser humano (el único ser que tiene conciencia de su muerte) y es a la vez el
desencadenante de la actividad artística. De hecho, en su libro sobre la megalítica
precolombina es donde más ampliamente describe este sentimiento trágico, como condición
existencial del hombre:
[…] debió ser terrible cuando el hombre descubre la existencia de la muerte en sí mismo, su
propia muerte personal y absoluta. Y es en ese momento que nace en el hombre el sentimiento
trágico de la vida, tal como hoy la sentimos cada uno de nosotros el terror a la nada, el miedo a
desaparecer sin haber ganado la eternidad.330

Frente a la muerte, al dolor de desaparecer, la voluntad artística de quedar, de
elaborar ese producto artístico de suprema validez en el que se instala el hombre con sus
cosas fuera de la acción de la muerte.
La función trascendental del arte.‐ Fruto del encuentro del hombre y el mundo (en
este caso como agresión) y de su propia condición existencial (su miedo a la muerte) surge el
verdadero arte como solución espiritual y metafísica. Para él, el arte verdadero (y por lo tanto
el artista) cumple la misma misión en todos los periodos históricos, no tiene que repetir lo que
el hombre tiene, sino proporcionarle aquello que le falta: “Con la nueva amenaza desde el
328

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental Irún”. AFMJO, ID: 15225, p.2.

329

Y junto al concepto de circunstancia de Ortega, otro de los conceptos orteguianos que Oteiza
siempre citaba (aunque en este texto en particular no aparezca) es el de generación. Lo utilizaba tanto
para organizar históricamente los ciclos del arte, como para justificar la misión del artista dentro de cada
uno de ellos. (cfr. siguiente capítulo)
330

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.29.
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espacio exterior para el hombre ‐el tumulto expresionista de la ciudad y la angustia espiritual
desde la vida‐, se renueva la condición existencial del hombre prehistórico, y el crómlech
reaparece en todo su significado humano y espiritual de servicio para la comunidad.” De ahí
sus críticas a un arte‐espectáculo, a la falta de responsabilidad del artista de su época, a la
superficialidad del arte como embellecimiento de la ciudad, en definitiva, de ahí su auto
prohibición de utilizar para referirse al arte la palabra Belleza.
El espacio como conciencia metafísica.‐ “El espacio es una conciencia metafísica,
podemos aceptar de Worringer”331, escribía Oteiza en su “Carta a los artistas de América” de
1944, y continuaba: “El arte de la postguerra dependerá de los artistas o del pueblo a quienes
mayor acierto acompañe en la interpretación y en la aplicabilidad funcional del Espacio”332.
Este es otro de los conceptos que aparecen en todos sus textos, desde la “Carta…” del 44, el
“Propósito…” del 57, hasta ahora, en la memoria del concurso: “El espacio como conciencia
metafísica que se replantea en cada cultura y está en la base histórica de nuestra misma
plástica contemporánea, hoy se está sustituyendo por una fácil voluntad ilustrativa: o del
estado sentimental del propio artista o de la imaginación mecánica del mundo”. Aunque
Oteiza se lo atribuía a Worringer en el texto del 44, este, en el libro de donde coge la
referencia Oteiza (El arte egipcio, 1927) dejaba clara la paternidad de Oswald Spengler333 sobre
el origen del concepto:
Spengler representa verdaderamente la síntesis de la conciencia moderna ‐conciencia que se
conoce a sí misma‐ al definir las formas de cada cultura según el modo como cada una intuye y
concibe el espacio.334

Para Oteiza todas las artes eran espaciales, y como decía en su informe de la Bienal:
“Con las mismas materias que el Arte resuelve sus específicas intenciones ‐todas las artes son
espaciales‐, se fabrica el espectáculo diario de nuestra visión”335. Trataba el arte, entonces, de
organizar una forma nueva de pensar y sentir el espacio en función de las necesidades
espirituales del hombre. En la condición amenazada del hombre moderno frente a la ciudad (y
del prehistórico frente al cosmos) el espacio como conciencia metafísica, tenía que ofrecerse
como protección, como tratamiento espiritual. La obra de arte tenía que ofrecer la posibilidad
de la toma de conciencia estética del espacio como ejercicio individual de la libertad del
hombre.
331

OTEIZA, Jorge. “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la postguerra”, en Edición
crítica de La estatuaria megalítica americana y Carta a los artistas de América. Alzuza (Navarra):
Fundación Museo Jorge Oteiza, 2007 [Edición a cargo de María Teresa Muñoz], p.279.
332

Ibíd.

333

Las influencias de Spengler en las teorías de Oteiza ya fueron puestas de manifiesto por Fullaondo en
su libro Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte (1976), en especial del concepto histórico
de cultura y sus distintas fases de desarrollo. Aparte de la idea del espacio como conciencia metafísica,
también se puede reconocer su influencia en otros temas, como el del origen del sentimiento trágico
ante la muerte, que se acaba de citar.
334

WORRINGER, Wilhelm. El arte egipcio [1927]. Buenos Aires: Nueva Visión, 1958, p.89.

335

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “Plasticoactividad y arte
popular”.
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Y esto llevaba a una de las propuestas más interesantes del texto, el fin del rol pasivo
del espectador, la necesidad de su participación activa en la obra:
Consideramos que la etapa del hombre como espectador frente a la obra de arte ha concluido.
En la etapa actual, el hombre ha de participar activamente en la obra, caracterizada por su
silencio espacial interno, receptivo, unitivo y reintegrador en la conciencia espiritual y política
responsable con su tiempo.336

Oteiza, habiendo partido de los presupuestos revisados de las vanguardias (sus
referencias eran Malevitch, Mondrian, la Bauhaus,…) y en un proceso desarrollado en total
aislamiento (al margen de los grandes focos del arte del momento: Nueva York o, en menor
escala, París), se ponía en hora (incluso se adelantaba) con el arte de su tiempo. Estaba
planteando, entre otros temas, una cuestión que luego sería central (con muchas variantes,
pero de una manera generalizada) en el desarrollo internacional del arte: la crisis del objeto
artístico (como expresión) y el cambio de papel del espectador en su relación con la obra de
arte. Esto, aplicado a la arquitectura y a la integración con un arte=0 le llevaría a escribir:
Una casa es un conjunto articulado de espacios concretos, es una obra de Plástica pura, no es
arte sino en función del habitante. 337

Es este habitante, educado en la conciencia estética del espacio, el que participando
activamente en la interpretación de los espacios previstos por el arquitecto, hará uso
adecuado de la arquitectura, transformando su habitar en un arte, el arte de habitar.

336

OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. “Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”, en
Arquitectura 6. Madrid, junio, 1959, p.20.

337

OTEIZA, Jorge. [Reflexiones en torno a la casa]. AFMJO, ID: 7833.
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Volviendo brevemente a la cronología del desarrollo del concurso, finalmente, la
primera fase del mismo se falló el 7 de marzo de 1959. De los 74 proyectos presentados el
jurado eligió tres para su pase a la siguiente fase: el proyecto nº 42, firmado por los españoles
Roberto Puig y Jorge Oteiza; el nº 54, de los italianos Mario Romano, Carlo Keller y Gianpaolo
Bettoni (arquitectos) con el escultor Cesare Poli; y el nº 65 del equipo argentino formado por
los arquitectos Sánchez Elía‐Peralta Ramos‐Agostini (estudio SEPRA) y Clorindo Testa, con los
escultores José Fioravanti y Carlos de la Cárcova338. De los cinco anteproyectos que como
máximo podía seleccionar para la siguiente fase, el jurado, según se explicaba en el acta del
fallo339, solo consideró que estos tres se aproximaban satisfactoriamente a las condiciones
fundamentales que debía llenar un monumento: dignidad, valores de permanencia y
adecuación al ambiente.
La noticia de la selección del proyecto de Oteiza y Puig fue pronto recogida en la
prensa española340. Castro Arines (que había firmado el artículo en el que se presentaba el
proyecto semanas antes del fallo) daba cuenta del triunfo español en el diario Informaciones (4
abril) volviendo a señalar detalles relevantes del proyecto español en un texto ilustrado con
una imagen de la propuesta. Este texto era transcrito una semana más tarde en un artículo de
Kazkazuri aparecido en El Bidasoa (11 abril) que se ampliaba con una entrevista a Oteiza (sobre
la que luego se volverá). Gabino A. Carriedo publicó dos artículos muy similares en La Gaceta
de la Construcción (24 abril) y en el diario ABC (13 mayo) donde de nuevo se explicaban
numerosos aspectos del proyecto (descripción de los elementos que lo componían,
intenciones de los autores, etc.) y se publicaban distintas fotos de la maqueta de la propuesta.
La revista Goya publicaba en su número de mayo‐junio una breve reseña en la que se daba
como ganadores absolutos del concurso a Puig y Oteiza, y semanas más tarde el proyecto
apareció publicado exhaustivamente en el nº 6 (junio) de la revista Arquitectura de Madrid
(planos, memoria y fotografías), cuya portada se ilustraba con una imagen de la maqueta del
anteproyecto.

338

Las descripciones de los proyectos argentino e italiano así como referencias a los integrantes de
ambos equipos se pueden encontrar en LOPEZ BAHUT, E. Jorge Oteiza y lo arquitectónico…, op. cit., pp.
333‐336.
339

Acta del fallo del jurado y anexo a la misma transcritos en ARNÁIZ, A. et al. La colina…, óp.cit., pp.
350‐352.
340

CASTRO ARINES, José de. “Montevideo: Gran premio Internacional de Arquitectura. España (con
Oteiza y Roberto Puig), clasificada para la final”, en Informaciones. Madrid, 4 de abril, 1959; KAZKAZURI.
“Montevideo Gran Premio Internacional de España (con Oteiza y Roberto Puig), clasificada para la final”,
en El Bidasoa. Irún, 11 de abril, 1959, p.5; CARRIEDO, Gabino‐Alejandro. “Los españoles Puig (arquitecto)
y Oteiza (escultor), triunfadores de un concurso internacional de anteproyectos”, en Gaceta de la
construcción 768. Madrid, 24 abril, 1959, pp.10‐12; y “De nuevo y siempre, el genio de España”, en ABC.
Madrid, 13 de mayo, 1959, pp.43, 45; Noticias de Arte: “Monumento al presidente Batlle en el
Uruguay”, en revista Goya 30. Madrid, abril‐mayo, 1959, p.406.
287

7.4 EPÍLOGO: OTEIZA EN MONTEVIDEO, EL FINAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

288

7.4 EPÍLOGO: OTEIZA EN MONTEVIDEO, EL FINAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Con todas estas publicaciones se contravenía el artículo del Reglamento de Concursos
Internacionales de la UIA (al que se sometían las bases del concurso) en el que se especificaba
que en los concursos de dos fases se debía mantener el secreto de los proyectos presentados
en el primer grado hasta la decisión final. Como se ha dicho anteriormente, si este hecho fue
un descuido, desconocimiento o un acto deliberado es una cuestión que queda en el aire.
Quizá la verdadera intención de Oteiza, más allá de la ejecución efectiva del proyecto, era dar
a conocer, y en un contexto internacional, su concepto final de la desocupación receptiva del
espacio y su aplicabilidad en una nueva noción de lo monumental como ejemplo de
integración de las artes, arquitectura + (arte=0), la integración vacía. Así se puede entrever en
las palabras del escultor en la entrevista que Kazkazuri le hacía para El Bidasoa: “El que haya
sido advertida esta aportación teórica y tomada en consideración, como solución experimental
y práctica es ya para nosotros una extraordinaria satisfacción.”341 Muchos años más tarde,
Sáenz de Oiza se refería de la siguiente manera al valor, al margen de su realización, de otra de
las propuestas arquitectónicas en las que Oteiza participó y que no pasó de la fase de
proyecto, la capilla en el Camino de Santiago:
Pero es difícil que yo pueda aclararle la intervención Oteiza‐Romaní‐Oiza en esta obra singular,
que para mí es, por supuesto, la mejor obra que hemos hecho. Y me sorprende que,
considerándola así, nunca hayamos hecho caso especial por realizarla. El alcalde de Santiago de
Compostela, que es arquitecto, me escribió proponiendo hacer la capilla en el Camino de
Santiago con motivo de uno de los años santos y no le contestamos. Y aunque consulté a
Romaní y a Oteiza si estarían dispuestos a realizarla, realmente siempre ha habido una especie
de resistencia a su realización. Yo creo que la imaginamos como una obra tan abierta que no
necesita ser explicada en su materialidad.342

La materialidad (y la funcionalidad) de su propuesta era una de las observaciones que
el jurado hacía en el acta del fallo del primer grado del concurso (que les fue comunicado
oficialmente en mayo343) y sería hasta el final el principal reparo que le pondrían al proyecto
aquellos que, por lo demás, opinaron favorablemente sobre él. Fueron estos aspectos de la
materialidad y de la funcionalidad las partes que se desarrollaron más para la segunda fase y
las que llevaron a realizar los cambios (que no afectaron en lo sustancial a la propuesta) que se
pueden observar entre las dos versiones: nuevo diseño de las vías de acceso al monumento,
redimensionamiento de la sección de la viga volada, ajuste de las proporciones y de la altura
de separación del suelo de la losa negra, apertura de huecos en los forjados para mejorar la
iluminación cenital de la planta primera del edificio, creación de un sótano para instalaciones,
etc. Como se ha señalado, hasta hace poco tiempo (cuando que se ha empezado a estudiar
sistemáticamente esta obra) cada vez que aparecía publicado el proyecto se hacía uso
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KAZKAZURI. “Montevideo Gran Premio…”, art. cit., p.5.

342

ROSALES, Alberto. “Oteiza y la arquitectura. Entrevista con Francisco Javier Sáenz de Oiza”, en
ROSALES, A. (ed.). Jorge Oteiza, creador integral. Alzuza (Navarra): Universidad Pública de Navarra‐
Fundación Museo Oteiza, 1999, p.183.
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Carta oficial de la Comisión Nacional pro Monumento a Batlle y Ordoñez, fechada el 15 de mayo de
1959, transcrita en ARNÁIZ, A. et al. La colina…, op. cit., p. 362. En la misma carta se les comunicaba el
plazo de entrega para la segunda fase: 29 de febrero de 1960.
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indiscriminado de material gráfico de una y otra fase sin que por ello se resintiese la
comprensión del conjunto.
Por otra parte, en esas fechas Oteiza estaba volcado en la teoría intentando acabar su
libro Hacia un arte receptivo, del que ya le había hablado a Aguilera Cerni344 en octubre del año
anterior, en el que pensaba dejar resumido su pensamiento estético. Con el mismo título había
escrito en 1958 un pequeño ensayo para la revista brasileña Visão, del que se conserva un
borrador345 en los archivos de su Fundación. En junio de 1959 preparaba una conferencia para
la galería de arte Darro titulada “Un arte receptivo” dentro del ciclo, coordinado por el crítico
Moreno Galván, “Primera Decena de Problemas Estéticos Contemporáneos”. En uno de los
documentos que se conservan relacionados con esta conferencia escribía:
En todos los momentos de mi trayectoria de escultor he razonado teóricamente mi posición.
Ahora he concluido mi línea teórica y experimental, he concluido mi escultura. Como resultado
estoy escribiendo mi libro HACIA UN ARTE RECEPTIVO.346

Desde que realizara sus primeras conclusiones experimentales, desde que se produjera
la revelación del crómlech‐estatua, había estado intentando dar forma final a sus últimos
conceptos teóricos. Esto dio como resultado una serie de textos (la carta abierta a André Bloc,
los documentos de preparación de la conferencia “La ciudad como obra de arte”, el ensayo
“Hacia un arte receptivo”) que aparecían como capítulos en los varios índices347 que se
conservan del libro en preparación. En una carta dirigida a Aguilera Cerni, fechada en
septiembre de 1959, en la que Oteiza, entre otras cuestiones, daba cuenta del viaje de Puig a
Montevideo (donde había sido invitado por la comisión organizadora para conocer mejor el
emplazamiento), volvía a reiterarle su abandono de la práctica escultórica así como los
problemas que estaba teniendo para acabar el libro:
Me niego a continuar haciendo escultura, a vivir de una escultura que no debo hacer […]. He
dejado pues la escultura. He llegado a esa Caja teológica que es mi victoria de silencio. Y me
tomo mis vacaciones.
[…] Muy buenas noticias de Puig desde Montevideo sobre nuestro proyecto. Yo iré en febrero y
desearía llevar el libro que no termino nunca con tanta visita y tanto desparrame chocando con
todo.348

Oteiza viajó a Montevideo junto a su mujer en febrero de 1960 llevando consigo la
documentación que presentaron al segundo grado del concurso. Una vez entregada esta, y a la
espera del fallo del jurado, aprovechó para viajar a Buenos Aires pasando de ahí a Lima, donde
344

“Tengo a la vista todas las notas de mi informe y que vienen a definir finalmente mi personal
búsqueda de los propósitos y naturaleza del arte contemporáneo frente al hombre y la ciudad. Creo que
es un gran estudio que he terminado y que termina mi línea experimental en escultura. He quedado
pues muy contento y con este informe para vosotros queda completo el libro que llevo tiempo
preparando.” Carta de J. Oteiza a Vicente Aguilera Cerni. 20 de octubre, 1958. AFMJO, ID: 8187.
345

OTEIZA, Jorge. “Hacia un arte receptivo”, 1958. AFMJO ID: 8060.

346

OTEIZA, Jorge. [Conferencia Darro], 1959. AFMJO ID: 19554.

347

OTEIZA, Jorge. AFMJO ID: 8062, 8070, 8076.

348

[Me tomo mis vacaciones]. Irún, 19 de septiembre, 1959. AFMJO ID: 3223.
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tenía que ultimar los detalles para la ejecución de una estela en homenaje al poeta César
Vallejo que le había sido encargada por el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). Aunque
durante estas semanas mencionó en varias ocasiones349 sus intenciones de publicar el libro en
la editorial Nueva Visión de Buenos Aires, lo cierto es que este nunca llegó a publicarse.
Volviendo al proyecto, en la carta en la que se les comunicaba el fallo del jurado de la
primera fase del concurso se transcribían también las observaciones que este había hecho
sobre su propuesta:
Proyecto Nº 42. La simplicidad de volúmenes ha sido obtenida con sacrificio de condiciones
funcionales; la plataforma proyectada carece de vinculación con el centro de mayor gravitación
del monumento. Conviene estudiar una mejor accesibilidad al nivel del auditorio.350

En la memoria explicativa que presentaron al segundo grado del concurso respondían
a estas tres observaciones hablando de un “funcionalismo espiritual” y de un “funcionalismo
mecánico” empleados para resolver el proyecto. Utilizando el primero, se reafirmaban en las
soluciones adoptadas en la primera fase para la integración de arquitectura y escultura y para
la disposición de los elementos de su propuesta, así como en el nuevo concepto de lo
monumental que proponían como silencio espacial y llamamiento a la participación activa del
hombre. Empleando el segundo término razonaban los cambios y ajustes que se realizaron en
la segunda versión.
Aceptamos que puede acompañarse la arquitectura con escultura y pintura, pero en cuanto a
integración de escultura y arquitectura en una realidad actual de Monumento conmemorativo,
propósito fundamental de este proyecto, hemos ensayado la supresión de todo
monumentalismo de expresión, hasta la desaparición de la escultura misma como
acompañamiento parlante de la arquitectura. Persiguiendo pues, un conjunto espacialmente
silencioso, sagrado, inmóvil, receptivo, el cálculo de este objetivo como nueva idea de
monumentalidad, nos ha dado la exacta colocación de la arquitectura, justo en lo alto de la
colina y con la simplicidad intemporal que hemos debido resolver dejando horizontal y
suspendida.
Todo Monumento tiene una función espiritual, una función conmemorativa, una intemporal
cualidad que permite a la sensibilidad emocional y desde cualquier ángulo visual, vivirlo y
habitarlo estéticamente. […] Esta función espiritual hemos entendido debía estar ligada
íntimamente a la arquitectura y no por expresión que es concepto viejo de estatua o concepto

349

Oteiza menciona su intención de publicar el libro en la conferencia que dio en el IAC de Lima el 8 de
abril: “A B [Buenos] Aires tenía también que acercarme para tratar con una Editorial de la publicación de
un libro con el que doy fin a la línea experimental de mi escultura”. OTEIZA, Jorge. [Conferencia en el
IAC, Lima]. AFMJO ID: 8093. También menciona el caso en varias de las entrevistas que le hicieron
aparecidas en la prensa: “Ha llegado la hora en que la escultura deja el bulto y se torna en espacio. Mi
libro 'Hacia un arte receptivo', que publicará la editorial Nueva Visión de Buenos Aires, explica esta tesis.
Gracias a ella se explica la gran renovación de la escultura, que en España tiene tantos escultores de
valor, como Chillida”. SALAZAR BONDY, Sebastián. “Artista español Oteiza hará una estela en homenaje
a Vallejo”, en El Comercio. Lima, 30 de marzo, 1960.
350

Carta oficial de la Comisión Nacional pro Monumento a Batlle y Ordoñez, fechada el 15 de mayo de
1959, transcrita en ARNÁIZ, A. et al. La colina…, op. cit., p. 362.
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impuro de arquitectura sino por silencio espacial que es concepto nuevo de estatua y concepto
puro de arquitectura, y especialmente de arquitectura conmemorativa.
No creemos que debemos ser acusados de haber sacrificado condiciones funcionales, creemos,
por el contrario, haberlas superado.
Hemos ensayado una idea nueva de monumentalidad, corrigiendo para la obra de arte el
Tiempo expresivo de la realidad exterior que, así, queda reducido a soledad espacial, a estado
estético intemporal y receptivo, cuya proyección política es sustituir en el hombre su pasividad
de espectador por un movimiento personal para participar activamente desde la intimidad de
su conciencia.351

El fallo final del concurso fue retrasándose por dificultades para reunir a todos los
miembros del jurado y al final se produjo el 17 de mayo (dos meses y medio después de la
fecha de entrega de la segunda fase). En una breve acta en la que no se daban explicaciones de
los motivos por los que se tomaron las decisiones, ni los criterios seguidos para la adjudicación
de los premios, se dejaba el primer premio sin adjudicar (por no haber reunido ningún
proyecto el número de votos necesarios), se otorgaba el segundo al equipo italiano y el tercero
al español, estableciéndose un premio de consolación para el proyecto argentino. Después del
trabajo de cuatro años desde que se lanzó el concurso, de la participación de 74 equipos de 21
países, estas fueron las únicas explicaciones que se dieron para el reparto de premios:
Acto seguido el Jurado se constituye en sesión permanente y después de un estudio individual y
colectivo de los trabajos presentados establece, de un modo general, que ninguno de ellos ha
respondido de manera definitiva a las esperanzas de perfeccionamiento que abrigó el Jurado en
el paso del Concurso de ideas al de segundo grado. Agotados los cambios de opiniones al
respecto con la aspiración de reunir el número de votos exigido por las Bases para el
discernimiento del primer premio, y subsiguientes, y no habiéndose llegado a un acuerdo sobre
los méritos de los mismos en sus aspectos arquitectónicos, escultóricos, paisajísticos y
funcionales, se procede a votación, con fecha diecisiete de mayo, con los siguientes resultados:
PRIMER PREMIO. Los votos aparecen repartidos entre los proyectos registrados con los
números cincuenta y cuatro y cuarenta y dos, no llegando ninguno de ellos a reunir los seis
exigidos por el artículo trece de las Bases, para su adjudicación.
SEGUNDO PREMIO. Queda adjudicado por cinco votos al proyecto número cincuenta y cuatro.
TERCER PREMIO. Se adjudica por cinco votos al proyecto número cuarenta y dos.
Considerando las cualidades imaginativas puestas de manifiesto por el proyecto señalado por el
número sesenta y cinco, el Jurado considera de justicia proponer a la Comisión Nacional la
creación de un premio estímulo de tres mil pesos ($3.000).352

Este laconismo y esta vaguedad para describir la resolución del jurado iba en contra
del espíritu de Oteiza que en las semanas anteriores al fallo se había mostrado en varias
ocasiones dispuesto a reunirse con los miembros de los otros equipos para discutir los
proyectos, a que se dieran explicaciones, había propuesto una exposición pública de los
351

Extractos de la memoria explicativa presentada al segundo grado. Transcrita en ARNÁIZ, A. et al. La
colina…, op. cit., pp. 383‐385. También se encuentra en el archivo de su Fundación, [Memoria del
proyecto de monumento a Batlle]. AFMJO ID: 18054.
352

Acta del fallo del jurado reproducida en MORAL, F. Oteiza. Arquitectura…, op. cit., p.308.
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mismos (aun a sabiendas de que lo prohibían las bases) para poder contrastar las opiniones del
público, y había estado defendiendo, aparte del valor de la solución estética, la proyección
social y política del monumento. A pesar de la fe que tenía en la solución que aportaban con su
propuesta como anticipación de una realidad urbanística y monumental, sus temores de que
todo lo que fuera anticipación corría naturales riesgos de no ser debidamente considerado se
confirmaron.
El concurso, desde el primer momento en que fue convocado, arrancó con mal pie.
Desde una indefinición del programa de usos coherente con la finalidad del edifico para la
parte arquitectónica, a la ambigüedad a la hora de definir el carácter del elemento escultórico
que pedían. Desde los sucesivos cambios en las primeras bases, a la negativa de la UIA (una vez
que estas estaban estabilizadas) a darles difusión por no ajustarse al Reglamento de Concursos
Internacionales de Arquitectura, detectando en las mismas fallos formales, de plazos, de
propiedad intelectual, etc. lo que supuso nuevos cambios y retrasos. Desde la selección del
jurado (donde junto a Alfonso Eduardo Reidy ‐como representante de la UIA‐ y al argentino
Alberto Prebisch ‐Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y
uno de los mejores representantes del racionalismo argentino‐, figuraban arquitectos y
escultores uruguayos más cercanos a la corriente reaccionaria del arte, con lo que la
probabilidad de llegar a un acuerdo era bastante complicada), al hecho de que en noviembre
de 1958 el Partido Colorado (próximo al batllismo) que llevaba nueve décadas en el poder
perdiera las elecciones frente al Partido Nacional, lo que suponía que, a pesar de ser un
proyecto que iba a ser sufragado por contribuciones voluntarias de los ciudadanos, la idea de
ensalzar al líder carismático de la oposición no agradase al nuevo gobierno. Por último, toda
una serie de irregularidades353 por parte de todos los protagonistas (el jurado, los participantes
‐incluidos Oteiza y Puig‐, la prensa, etc.) auguraban el polémico desenlace final. Los detalles de
este desenlace, de las polémicas de Oteiza (con la comisión organizadora, con la prensa, con la
UIA, incluso con el Consejo Superior de Arquitectos de España) pueden consultarse en los
trabajos monográficos sobre este proyecto que antes se han citado.
Durante el tiempo que estuvo en Sudamérica con motivo del concurso (volvió a España
en septiembre de ese año) la actividad pública de Oteiza fue muy intensa. Dio numerosas
entrevistas, ruedas de prensa, publicó artículos en periódicos, pronunció conferencias,… en
Montevideo, Lima y Buenos Aires. Igual que hiciera unos años antes cuando visitó Brasil para la
Bienal, provocó un fuerte impacto en el ambiente cultural, ganando por su personalidad, como
entonces, admiradores y detractores para sus formulaciones teóricas. Estando en Lima, en
abril, escribió un ensayo que envió a Néstor Basterrechea para incluirlo en el folleto de la
353

En el caso de Oteiza y Puig ya se ha comentado la infracción de las bases al difundir en varias
ocasiones (y en algunos casos con todo lujo de detalles) información relativa a su propuesta antes del
fallo definitivo del concurso. Por su parte, el jurado admitió el envío fuera de plazo del equipo italiano a
la segunda fase (que llegó casi una semana después de la fecha límite), además de incurrir en otra serie
de irregularidades, como las relativas a los plazos (para el fallo, para la exposición de los trabajos, para la
publicación del fallo en prensa), a la intención de adjudicar las obras al segundo clasificado… La prensa
local (diarios Acción y El Día ‐21 de mayo‐) dio como ganadores del concurso al equipo italiano antes de
que la propia UIA (y el resto de los concursantes) recibiera la copia del acta del fallo y decidiera si estaba
conforme o no.
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exposición que los dos artistas tenían en la sala Neblí de Madrid. Titulado “El final del arte
contemporáneo” en él resumía las razones por las que había abandonado la escultura y
trazaba lo que para él era el panorama del arte del momento. Si en septiembre del 58 le
anunciaba a André Bloc que la escultura contemporánea se había detenido, ahora, abril del 60,
decretaba el final del arte de su tiempo (como teoría y experimentación).
Voy a resumir las razones por las que abandoné la escultura. […] El escultor, trabajando en, una
nueva visión, no hace más que construir una nueva memoria. Se nos acaba la escultura y
comenzamos a recordar, hacía adelante, a vivir de un modo distinto. El arte contemporáneo ha
terminado. Como todo lo que comienza verdaderamente tiene verdaderamente un fin. Me
refiero estéticamente. Como teoría y experimentación. Desde una Poética, como refería Valéry,
continuará. Esto es, como ejercicio romántico y popular, como prolongación secundaria, que ya
es esto el arte contemporáneo.354

A continuación pasaba a describir en qué acababan cada una de las dos opciones que
reconocía para el arte contemporáneo: como expresión y como receptividad (este primer par
polar que establecía como previo a los de Wölfflin, y cuyo más remoto antecedente había
reconocido en la comparación entre el trilito y el crómlech). Como arte de expresión, cuya
misión era preparar la “madurez espiritual de la visión”355, el arte desembocaba en el
movimiento, confundiéndose con la naturaleza (la ciudad) y con la vida (aquí retomaba sus
planteamientos del informe de la Bienal en los que sostenía que una educación adecuada de la
sensibilidad del hombre haría posible entender estéticamente la plásticoactividad del mundo
circundante, haciendo innecesario el arte como expresión356). Como arte receptivo, su
conclusión personal, era la expresión la que desaparecía en un arte formalmente igual a cero.
El hombre con la adecuada educación estética no buscaría en el arte repetir lo que ya tiene
sino aquello que le falta y precisaría de este arte caracterizado por su desocupación espacial
como lugar de protección para su intimidad individual. A la construcción de espacios
exteriores, en el arte de expresión, sucedería la creación de espacios interiores como
soluciones puramente receptivas.
Y así como concluye ya la expresión, combinándose las artes por sus mismas razones
mecánicas, proyectadas y fundiéndose en la realidad general de la ciudad, la soledad receptiva,
como conclusión metafísica de la estatua particular, vuela ya de las manos del escultor a las del
urbanista y a las del diseñador industrial. La oposición estética de estas dos soluciones en las
que finaliza experimentalmente el arte contemporáneo ‐espacios ocupados como arte
didáctico y de información y espacios desocupados como aparcamiento espiritual‐ va a
producirse, no en las galerías de exposición tradicional, sino en la misma y dramática realidad
de la vida y la ciudad.
Al afirmar que abandono la escultura quiero decir que he llegado a la conclusión experimental
de que ya no se puede agregar escultura, como expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero

354

OTEIZA, Jorge. “El final del arte contemporáneo” [Lima, abril de 1960], en Jorge Oteiza Néstor
Basterrechea: Esculturas Relieves [folleto de la exposición]. Madrid: Sala Neblí, abril‐mayo, 1960.
Reproducido en Forma Nueva 17. Madrid, junio, 1967, p.38.
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Ibíd.
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“La finalidad es una sociedad de artistas sin obra de arte” dirá en otro lugar (AFMJO ID: 8008).
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decir que me paso a la ciudad – resumiendo todo conocimiento estético en Urbanismo y diseño
espiritual‐ para defenderla de la ocupación tradicional de la expresión.357

Jorge Oteiza terminaba su investigación sobre la naturaleza de la creación artística a
partir de la reconsideración del arte como tratamiento espiritual para el hombre. Un arte en el
que el artista (y el hombre) no repite lo que tiene, si no en el que se plantea y busca lo que le
falta. Considerado el paisaje de la ciudad, el mundo circundante (y por error en su
planteamiento, la mayoría de la producción artística del momento) como una amenaza para la
sensibilidad visual del hombre (para su capacidad estética de observación) planteaba un arte
que invitara al mismo a participar activamente en la obra abandonando así su papel pasivo de
espectador. Una obra caracterizada por un silencio formal, generador en su interior de un
vacío activamente receptivo, que provocara en el espectador la recuperación de la conciencia
estética del espacio (el espacio como conciencia metafísica que se replantea en cada cultura).
“Un sitio espiritual libre, ‐dirá‐ vacío, inmóvil, lejano […] insoluble y trascendental.”358
La obra de arte entendida así supone la provocación de la actividad estética del
hombre enfrentado con su propia intimidad; la toma de conciencia, en la reflexión, de su
libertad individual y de su responsabilidad en la tarea de dar sentido a la realidad exterior, no
solamente percibirla sino participar activamente en ella.
Para Oteiza, la labor del escultor (del artista) era anterior a la del arquitecto. El escultor
era el encargado de elaborar una nueva sensibilidad (transmisible) acorde con las necesidades
del hombre en cada momento histórico, era “el arquitecto del arquitecto”359, o como había
dejado escrito en su libro sobre la megalítica precolombina:
En Tiahuanaco encuentro ‐es mi opinión‐ la frontera cultural en la evolución de estos pueblos
andinos: Tiahuanaco es la estatuaria heredada que frente a la arquitectura se despide. No hay
arquitectura andina sin una fe mística: esta fe es la que la estatuaria ha transportado.
Tiahuanaco es el relieve mural: la estatua que desaparece en la casa. Antes de Tiahuanaco, los
pueblos viven en la estatuaria. El hijo de la estatua es el arquitecto de Tiahuanaco.360

Al arquitecto le correspondía la aplicación pública, política, de los resultados obtenidos
por el artista. De ahí su decisión personal de pasarse a la ciudad una vez había dado por
finalizada su experimentación con la naturaleza espacial de la escultura; de ahí su interés en
salir al encuentro del hombre en la ciudad (su hábitat) y de reclamar la necesidad de una
educación estética para la percepción espontánea del espacio (sus hábitos).
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OTEIZA, Jorge. “El final del arte contemporáneo”, op. cit.
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OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental 1956‐1957”, op. cit., epígrafe “La estela funeraria”.
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“El hombre reaparecido tendrá luego, fe y será la fe política del arquitecto, la fe canónica. Pero antes
el arquitecto es escultor, es el arquitecto del arquitecto. […] Por eso digo que antes que el Canon, antes
que la regla pública del arquitecto, se da en el Prefacio, la fe individual del escultor.” OTEIZA, Jorge. “Del
escultor español Jorge de Oteiza por él mismo”, op. cit.
360

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., pp. 95‐96.
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El libro Hacia un arte receptivo en el que Oteiza pensaba resumir su razonamiento
teórico una vez abandonada la escultura nunca llegó a publicarse. Comparando varios de los
borradores del índice del mismo que se conservan en su archivo personal se deduce que
pensaba incluir en él, como capítulos independientes, varios de los textos que escribió por
estas fechas (la carta abierta a André Bloc “La escultura contemporánea se ha detenido”, los
documentos de preparación de la conferencia “La ciudad como obra de arte” o el pequeño
artículo “Hacia un arte receptivo”). De todos estos escritos el único que apareció publicado en
su momento fue la memoria para el concurso de Montevideo, que como se ha explicado
contenía una adaptación bastante extensa de la carta abierta al director de la revista
Aujourd’hui: art et architecture.
En esta memoria, donde exponía sus últimas consideraciones acerca de la naturaleza
espacial de la escultura y de la función de su integración con la arquitectura, del fin del rol
pasivo del espectador frente a la obra de arte y la necesidad de su participación activa, de la
necesidad de la toma de conciencia estética del espacio, etc., también aparecían algunos de los
temas o conceptos recurrentes en los textos de Oteiza a lo largo de los años y que permiten
poner estos escritos en relación e intentar trazar desde ahí las fuentes originarias de dichos
conceptos.
Un primer tema que aparecía en la memoria y que se repite constantemente en sus
textos es la demanda de una estética objetiva que, como ciencia particular del arte (una
metafísica y una ontología formal del arte, según sus palabras), permitiera establecer la
verdadera consistencia del arte contemporáneo, definir sus problemas y plantear sus objetivos
espirituales por encima del capricho personal y subjetivo del artista, por encima de nociones
como el gusto o la belleza. Esta demanda ya aparecía varias veces formulada, y en los mismos
términos, en el “Propósito experimental 1956‐1957” de su catálogo para la Bienal de São
Paulo. Pero había sido en su obra fundacional Interpretación estética de la estatuaria
megalítica americana, de 1952, donde había planteado, junto con la necesidad de su
existencia, los conceptos fundamentales de “un método capaz de funcionar con resultado, en
frente y a solas con el producto artístico”361. En ese libro proponía por primera vez su concepto
del Ser estético para definir la naturaleza del verdadero objeto artístico:
La obra de arte responde en su verdadero resultado a una voluntad superior del hombre. Es
una comunicación superior. Solamente a veces el hombre, encerrado con su vida y su muerte
en esta incesante actividad con su mundo, logra expulsar a la realidad exterior unos seres ‐
producto artístico‐ que sobrenadan en el rio de recuerdos y desaparecidos que es la historia y
que permanecen, latiendo, resistiendo misteriosamente a la muerte, a la descomposición. Toda
esta clase de objetos tiene un mismo ser, el Ser estético.
Una estética objetiva, como ciencia independiente del arte, lo será en cuanto nos explique qué
es este Ser, por qué se hace y qué consigue (metafísica del arte), y tendrá que completarse

361

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.19.
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explicándonos en qué consiste, esto es con qué se hace y cómo se hace (ontología formal del
arte).362

Oteiza reclamaba, ya en su primer libro, la necesidad operativa de una especialidad, la
Estética, que en la primera mitad del siglo XX tenía en España muy poca tradición. María
Teresa Muñoz, en su prólogo “Arte, ciencia y mito” para la edición crítica de las primeras obras
teóricas de Oteiza, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana y Carta a los
artistas de América, señalaba a José Ortega y Gasset y a Eugenio D’Ors como principales
contribuyentes en este campo dentro del panorama nacional en aquellos años. Apuntando la
influencia germánica, centroeuropea, en la formación de ambos autores, indicaba asimismo
que la referencia cultural para el pensamiento estético de Jorge Oteiza había de encontrarse
también en los filósofos y estudiosos de la estética centroeuropeos, alemanes o del llamado
círculo de Viena. Una escuela de investigación estética que buscaba otros parámetros para
valorar el arte al margen de los modelos clásicos de la tradición greco‐latina. Precisamente, a
través de la colección Biblioteca de ideas del siglo XX (dirigida por Ortega) de Espasa‐Calpe y de
la Revista de Occidente (fundada y dirigida por Ortega en 1923) se dieron a conocer por
primera vez en España varios de los textos de estos teóricos centroeuropeos (Worringer,
Wölfflin, etc.)
Si bien Oteiza conoció personalmente a Eugenio D’Ors (1881‐1954) a raíz de su
participación (como único escultor) en la exposición colectiva del Séptimo Salón de los Once de
1949, que organizaba la Academia Breve de Crítica de Arte, nunca estuvo muy de acuerdo con
su pensamiento e incluso llegó a mantener con él alguna que otra polémica.363 Esta
animadversión quedaba ya clara poco después en su poemario “Androcanto y sigo” de 1954
donde se refería a la Academia Breve como “academia lacrimógena/ dórsica/ panérica/
burínica/ camónica/ biéfica/ delámica”364, adjetivando con ánimo peyorativo el apellido de
D’Ors junto con los de otros de los responsables de la política cultural española del momento
contra los que iba dirigida su crítica (Fernández del Amo, Camón Aznar, Franco, etc.)365 Muchos
años después, en Goya Mañana (1997), volvía a referirse negativamente a D’Ors incluyéndole
en esta ocasión entre los “arregladores de vitrinas” frente a los verdaderos “inventores de la

362

Ibíd., p.49.

363

El texto que acompaña a una fotografía en la que se puede ver a los dos en el libro de Miguel Pelay
dice: “En el Salón de los Once, Gal. Biosca, Madrid 1949. No sé si es Juana Mordó la señora que está a mi
lado o es la que acompañaba siempre a Eugenio D’Ors. Yo reñí con él el primer día y no fui invitado al
banquete ritual que daba el maestro en su casa, allí le aguantarían mis compañeros catalanes, Tapies,
Cuixart, creo que también Pons, no recuerdo bien, no traté a nadie, solamente recuerdo el tema de mi
discusión, sobre arqueología boliviana, no sabía nada, y que estaba también Aranguren”. PELAY, Miguel.
Oteiza…, op. cit., p.354.
364

OTEIZA, Jorge. “Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de los apóstoles en la carretera”, en Existe
Dios al noroeste. Pamplona: Pamiela, 1992, p. 29.
365

La relación de estos personajes y los motivos de los enfrentamientos de Oteiza con ellos pueden
consultarse en INSAUSTI, Gabriel (ed.). Edición crítica de la Poesía completa de Jorge Oteiza. Alzuza
(Navarra): Fundación Museo Jorge Oteiza, 2006, pp. 721‐722.
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Realidad”, “género heroico y divino del viajero en la creación estética y política, contra la
especie turística y deshumanizada, deseuropeizada del contrabandista.”366
Sin embargo, la obra de Ortega (a quien no conoció en persona a pesar de haber
podido coincidir en varios momentos de sus vidas y en distintos países367) es fundamental en el
desarrollo de los conceptos teóricos del escultor, y este hace referencia expresa a ella tanto en
sus primeros escritos publicados como en sus libros de mayor envergadura una vez
abandonada la práctica experimental de la escultura (como en Quousque tandem!... o en
Ejercicios espirituales en un túnel). Algo parecido puede decirse de la obra de los estudiosos del
arte centroeuropeos. Se puede reconocer su influencia en la formación de los criterios
estéticos de Oteiza desde los primeros documentos que se conservan en su archivo
correspondientes a sus años en Sudamérica (una época de búsqueda de información teórica y
de formación autodidacta), en los que aparecen citados y comentados los nombres y las obras
de muchos de estos autores (Worringer, Wölfflin, Riegl, Schmarsow, Burckhardt, Dvořák,…),
hasta las referencias directas a los conceptos de alguno de ellos usados para establecer sus
propias teorías, como se refleja en los varios libros que publicó (en ocasiones para corroborar y
asumir estos conceptos, otras para rebatirlos y otras para matizarlos o completarlos).
En la memoria del concurso para el monumento a José Batlle volvía a citar
expresamente estas dos referencias recurrentes en sus textos (el pensamiento de Ortega y las
teorías de la estética centroeuropea del cambio de siglo) para argumentar su propio
razonamiento. La razón vital de Ortega, su concepto de la circunstancia, era usado para definir
la situación del hombre frente al mundo y justificar la validez del nuevo concepto de
monumentalidad que proponía “como limitación abierta de un gran espacio vacío, receptor
dentro del complejo dinámico y turbador de la ciudad que trata de aislar en la comunidad la
razón vital de su circunstancia, traduciéndola en razón existencial desde cuya intimidad se

366

OTEIZA, Jorge. Goya mañana. El realismo inmóvil. El Greco, Goya, Picasso. Alzuza (Navarra):
Fundación Museo Jorge Oteiza, 1997, p. 137.

367

Pilar Muñoa señala la posible influencia en Oteiza del curso de doce lecciones titulado "En torno a
Galileo (1550‐1650). Ideas sobre las generaciones decisivas en la evolución del pensamiento europeo"
que en 1933 impartiera Ortega en la Cátedra Valdecilla de la Universidad Central de Madrid y cuyos ecos
se pueden rastrear en Oteiza. La misma autora también refiere la relación de Oteiza en torno a 1936‐37,
durante su estancia en Chile, con María Zambrano, estrecha colaboradora de Ortega. MUÑOA, Pilar.
Oteiza: la vida como experimento. Irún: Alberdania, 2006, pp. 48 y 72. Oteiza regresó a Buenos Aires
desde Santiago de Chile a primeros del 37 y residió allí hasta 1942 cuando se trasladó a Colombia. En
1939 Ortega llegó a Buenos Aires huyendo de la guerra española. Ya había estado en Argentina con
anterioridad en dos ocasiones y en esta tercera visita permaneció en el país, donde su obra ya era muy
conocida, hasta 1942. Durante este tiempo participó activamente en la vida cultural argentina,
publicando artículos en la prensa, dando conferencias, etc. Precisamente, en 1939 Ortega dictó una
serie de estas en la Asociación de Amigos del Arte que llevaba por título: “Seis lecciones sobre el hombre
y la gente”, la primera de las cuales apareció publicada bajo el título Ensimismamiento y alteración el
mismo año. Si se podía rastrear en Oteiza la influencia de los conceptos de Ortega de En torno a Galileo,
las ideas expuestas por el filósofo en este ciclo de conferencias bonaerenses son fundamentales para
entender alguno de los principales planteamientos del escultor.
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rehace la nueva conciencia espiritual y política del hombre”368. Por su parte, el método de los
pares polares de Wölfflin para analizar los diferentes modos y posibilidades de la expresión
artística era usado como referente para anteponerle un primer par polar de creación propia,
desocupación espacial‐ocupación formal, para la previa caracterización espacial de la obra de
arte (una obra de arte en la que el espacio desocupado, activo, disponible es el resultado
perseguido, frente a otra en la que el espacio solo importa como sitio para las formas de
expresión). Este método de los pares polares le servía a su vez para introducir sus últimas
conclusiones entorno a la operatividad de su interpretación estética del crómlech neolítico,
partiendo de unos presupuestos de la relación del hombre prehistórico con su mundo
circundante muy próximas a las expuestas por Worringer en libros como Abstracción y
naturaleza:
Establecemos, conceptualmente, un primer PAR POLAR para la previa caracterización espacial
de una obra de arte (incluye lógicamente a los conocidos de Wölfflin): DESOCUPACIÓN
ESPACIAL‐OCUPACIÓN FORMAL. En la prehistoria lo hallamos con precisión definido por la
oposición estética entre la naturaleza del Crómlech frente a la del Trilito. En el Crómlech, vale el
círculo espacial vacío, marcado exteriormente por la línea secundaria de unas piedras. En el
Trilito, el espacio solo importa como sitio para la ocupación formal de las tres piedras que
constituyen la estatua (nos referimos al Trilito y no a la arquitectura funeraria y doméstica del
Dolmen).
En el Trilito comienza la actividad formal llamativa, el espectáculo. El Crómlech, es la actividad
espiritual del hombre que opera por primera vez en el espacio receptivo como conciencia
metafísica.
Podemos afirmar que hoy el hombre frente a la estatua, la comunidad frente al nuevo concepto
de lo monumental, ha de recuperar esta participación de su intimidad religiosa en la conciencia
estética del espacio.
Con la nueva amenaza desde el espacio exterior para el hombre ‐el tumulto expresionista de la
ciudad y la angustia espiritual desde la vida‐, se renueva la condición existencial del hombre
prehistórico, y el Crómlech reaparece en todo su significado humano y espiritual de servicio
para la comunidad.
EN LA UNIDAD ESPIRITUAL DE NUESTRO MONUMENTO, HEMOS RESTABLECIDO EL
SENTIMIENTO DE MONUMENTALIDAD DEL CROMLECH.369

368

OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. “Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”. Arquitectura
6, junio, 1959, p.21.

369

Ibíd.
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José Ortega y Gasset (1883‐1955) es uno de los autores más leído, citado y discutido
por Oteiza en sus escritos. Las referencias a los conceptos del filósofo madrileño
(asumiéndolos, rebatiéndolos, o utilizándolos para una interpretación personal) son de todos
los órdenes, y no solo en el campo de la estética. En sus textos se pueden reconocer desde
alguno de los temas medulares del pensamiento de Ortega como el método de las
generaciones, su concepto de la circunstancia o la teoría de la razón vital, hasta otros
conceptos menores, expresiones, vocabulario o imágenes metafóricas que el escultor usó para
articular su propio discurso teórico (expresiones orteguianas como “radio de soledad” o “la
cultura como movimiento natatorio”, la interpretación simbólica de la figura del centauro,
etc.)
Se puede decir que Oteiza estaba interesado en todas las ramas del conocimiento y
cualquiera de estos campos le era válido para extraer de él modelos, conceptos, terminología o
imágenes alusivas con las que explicar sus propias concepciones. Sus libros están llenos de
analogías y referencias tomadas de disciplinas en principio poco relacionadas con el arte o la
estética como la biología, la física, la química, el álgebra, etc. Y, desde el momento en que le
atribuía a la función del arte un carácter trascendental para la vida del hombre, no faltan en
sus textos menciones a la antropología, a la mitología, a la religión, a la filosofía, etc. Lo mismo
puede decirse de los autores que menciona en sus escritos: desde artistas de su propia
disciplina a pintores, arquitectos, músicos, poetas o literatos. E igual con otras especialidades:
físicos, matemáticos, antropólogos, religiosos, filósofos, ¡toreros!, etc. Todas estas alusiones
conceptuales, todos estos autores y personajes citados, van apareciendo en un momento u
otro a lo largo del desarrollo de sus planteamientos teóricos con más o menos frecuencia; pero
un hecho que diferencia la presencia de Ortega (y de su pensamiento) frente a la de otros
autores en la obra escrita de Oteiza, es que aparece sistemáticamente (de una u otra manera)
en todos sus libros370, así como en muchos de sus artículos y conferencias. Es una referencia
constante y ya desde los primeros momentos.
370

Esto se puede corroborar consultando las ediciones críticas que se han hecho hasta el momento de
sus libros. En ellas, tanto en la mayoría de los prólogos como en todos los apartados de notas a la
edición en cada una de ellas, se hacen referencias al filósofo y aclaraciones a la procedencia de las
distintas expresiones o conceptos del mismo que aparecen en los textos. Se ha realizado la edición
crítica de su obra poética, Poesía (edición al cargo de Gabriel Insausti), de Interpretación estética de la
estatuaria megalítica americana y Carta a los artistas de América sobre el arte nuevo en la postguerra
(María Teresa Muñoz), de Quousque tandem…! (Amador Vega ‐que no cita a Ortega en su prólogo pese
a ser una de las obras en las que este aparece mencionado en más ocasiones como lo demuestra el
aparato de notas‐), de Ejercicios espirituales en un túnel (Francisco Calvo Serraller) y de Ley de los
Cambios (Fernando Golvano ‐que es quien más ampliamente refiere la influencia del filósofo en la obra
escrita de Oteiza‐). En los otros dos textos importantes que publicó antes de abandonar la escultura, el
“Propósito experimental 1956‐1957” y la memoria para el concurso de Montevideo (1958), también lo
citaba. En el primero lo nombra expresamente junto a una de sus afirmaciones y se pude rastrear la
terminología de Ortega en varias ocasiones más; en el segundo utilizaba explícitamente los términos
orteguianos de la razón vital y de la circunstancia para introducir sus propias conclusiones.
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En la biblioteca personal de Oteiza se conservan, profusamente trabajados por él,
cerca de una veintena de libros de Ortega (más de la mitad en ediciones con fecha anterior a
su abandono de la práctica escultórica). El propio Oteiza reconoció en varias ocasiones la
influencia en sus años de formación de la lectura de las obras de Ortega así como de las
publicaciones editadas por Espasa‐Calpe y, como editorial, por la Revista de Occidente371 (en
ambas Ortega participaba directamente).372 De igual manera, a raíz de la consulta de los libros
de su biblioteca y por el tipo de anotaciones que se encuentran en algunos de ellos, se puede
decir que Oteiza siguió remitiéndose a la obra orteguiana para ajustar sus propios conceptos a
lo largo de los años. En sus dos libros más extensos, Quousque tandem…! (1963) y Ejercicios
espirituales en un túnel (1984) las alusiones a Ortega y a sus ideas son muy numerosas y en
sentidos muy diversos, desde apoyarse en ellas para reafirmar sus propias nociones hasta la
crítica directa a alguna de las concepciones del filósofo, sobre todo en el terreno de la
estética.373 Dentro de su libro Ejercicios espirituales en un túnel, en la transcripción de su
conferencia de 1965 “El arte como escuela política de tomas de conciencia”, recordaba así su
interés por la filosofía en sus años de formación:
Yo en Madrid también me acerqué a la Facultad de Filosofía. Fue cuando dejé Medicina. Pasé a
la Escuela de Bellas Artes pero estuve 3 días, el tiempo suficiente para darme cuenta del atraso
en que estaba y que nada de lo que allí se hacía tenía relación con el arte y menos con el de hoy
[…]. Fue cuando intenté estudiar filosofía, era la gran época de los cursos de Ortega. Había
salido además una disposición oficial de la República que permitía al alumno trazar un plan para
371

En el libro de Miguel Pelay decía recordando: “Recapitulando mis recuerdos […] te diré que los que
fijaron mi estructura emocional, así como las primeras lecturas que me afectaron y que pueden explicar
la naturaleza del arte para mí como protección, como biología espacial y racionalismo mágico, fueron:
[…]. De veinte a veintidós años, Historia de las religiones de Salomón Reinach, marxismo y alguna
amistad con Bullejos, primer secretario general del PCE. Ediciones de Revista de Occidente, Escultura de
Chaplin y de Alberto […]”. Y páginas más adelante, transcribiendo el cuestionario proustiano que en su
día respondió para el diario El País de Montevideo en 1960, escribía: “15) ¿Cuáles son sus autores
favoritos en prosa? ‐Yo estoy agradecido a Unamuno y a Ortega. 16) ¿Cuáles son sus poetas preferidos?
‐Han sido Whitman, Maiacovsky y Vallejo. Estéticamente, desde Mallarmé y Joyce, el calculismo
espacial.” PELAY, Miguel. Oteiza…, op. cit., pp.68 y 448.
372

A través de las publicaciones de estas editoriales se dieron a conocer por primera vez en España las
obras de autores que son imprescindibles para acercarse a las teorías de Oteiza: Oswald Spengler, Max
Scheler, Heinrich Wölfflin, Wilhelm Worringer, etc.
373

Si en Ejercicios espirituales escribía: “Ortega, pensador español el más profundo y el menos latino”
(OTEIZA, Jorge. Ejercicios espirituales…, op. cit., p.40), anteriormente, en el “Breve diccionario crítico
comparado del arte prehistórico y el arte contemporáneo” con el que cerraba su Quousque tandem…!
Ortega tenía su propia entrada en la que Oteiza criticaba sus concepciones estéticas. En ella,
comentando la interpretación que este había hecho en un ensayo de 1920 sobre la pintura de los
hermanos vascos Zubiaurre, se refería así a él: “escribe Ortega […] observaciones importantísimas sobre
el vasco pero que interpreta torcidamente o al revés. Carece Ortega de un sistema de interpretación
desde lo estético. Valen aisladas (estéticamente) sus observaciones, que logra encadenar sobre
Velázquez sin acertar finalmente a interpretarle, ni acierta cuando pretende interpretar a Goya o
descifrar la pintura de los Zubiaurre […]. Con ella [está hablando de su Ley de los cambios] Ortega no
hubiera interpretado mal lo que supo tan profundamente observar”. OTEIZA, Jorge. Quousque
tandem…! (ec.), op. cit., pp.369, 370.
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sus estudios. Mostré el mío al encargado de examinarlo, que era el Profesor García Morente.
Me dijo que veía claramente que mi interés era la Estética y que podía ser el primer licenciado
en esta materia en España.374

De entre los muchos conceptos de Ortega que se pueden encontrar referidos en sus
obras, hay dos que interesa destacar: la idea de las generaciones en historia y la noción de la
circunstancia. La primera, aparte de ser la que aparece citada en más ocasiones en sus textos,
en todos ellos (ya sea antecedida de la indicación de Ortega como su autor o simplemente
referida como un principio plenamente asumido por el propio Oteiza), es uno de los vectores
que orientó su comportamiento como artista. La segunda noción (la circunstancia) porque
aparece ya desde sus primeros escritos (referido con el término “paisaje” ‐que también es de
raíz orteguiana‐) y porque es decisiva a la hora de articular sus últimos razonamientos, en
torno a la función del arte en la relación del hombre con su mundo y de la toma de conciencia
del espacio, antes de abandonar la escultura.
Una breve referencia a la presencia en los textos de Oteiza de la noción de Ortega de
las generaciones antes de pasar a la de la circunstancia, que es la que aquí interesa desarrollar.
Como se indicaba en el capítulo tercero, tras su triunfo en la Bienal de São Paulo, uno de los
hechos diferenciales para él a la hora de retomar su trabajo a principios de 1958 (“el periodo
creador más importante de mi vida”375) en su nueva casa‐taller de Irún era, en sus propias
palabras, el sentimiento de contar con la confianza de los demás en su obra376. Su obra, las
esculturas de un artista prácticamente desconocido, que había sido expuesta junto a una
374

OTEIZA, Jorge. Ejercicios espirituales…, op. cit., p.54. Los cursos de Ortega a los que se refiere Oteiza
en la cita han de ser las lecciones que impartió entre abril y mayo de 1929. En marzo de ese año se había
cerrado la universidad por la protesta estudiantil contra la dictadura, y los profesores (incluido Ortega)
habían dimitido. Ante ello, Ortega decidió reiniciar el curso “¿Qué es filosofía?” (del que solo había
impartido una clase) en la Sala Rex de la calle Mayor, abierto a todo el público (previo pago de
matrícula). Tal fue el éxito de la convocatoria que tuvieron que cambiar de emplazamiento a otro de
mayor aforo, el Teatro Infanta Beatriz. En la “Nota preliminar” al texto en la edición de sus Obras
Completas, los compiladores calificaban el evento como un acontecimiento en la historia intelectual de
España y describían la situación: “Este curso fue el primero de filosofía pura explicado en España fuera
de una Universidad, ante el público más heterogéneo que cabe imaginar, constituido no solo por
«profesionales» y estudiantes de filosofía y dilettanti de placeres espirituales, sino también y en mayor
número por hombres ignorados cuya afición a semejantes temas no podría sospecharse. Fue un
acontecimiento insólito, inesperado. A su conclusión pudo escribirse: «Ha sorprendido el fenómeno
social. Nadie presumía una concurrencia numerosa y consecuente a un curso filosófico... Al periódico
que reseñó por extenso las lecciones piden ejemplares hombres oscuros de oscuros pueblos.» Era «la
revelación casi mágica de una realidad española diferente de la que alimentaba nuestro pesimismo y
nuestra pereza». Diríase que Ortega había querido realizar un experimento, buscando de propósito
condiciones de fracaso: pago de matrícula ‐30 pesetas, reducida a 15 para los estudiantes (no se olvide
que había renunciado a su puesto universitario)‐, tema abstruso, diez largas, colmadas y difíciles
conferencias. Sin embargo, fue menester ampliar la matrícula y, como queda dicho, buscar local más
amplio para un público en aumento hasta la lección final.” ORTEGA Y GASSET, José. “¿Qué es filosofía?”,
en Obras completas, vol. VII. Madrid: Revista de Occidente, 1966, p.276.
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OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental Irún”. AFMJO, ID: 15225, p.1.
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Ibíd.
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selección de lo mejor de la producción de los artistas del momento y había resultado
vencedora. En el artículo que escribió como resumen de la Bienal para la Revista Nacional de
Arquitectura el conjunto de la exposición le dio la impresión de que “los artistas de 43 países
aparecían como un solo país, como una sola familia, como un solo grupo humano y espiritual
en busca de una nueva expresión para nuestro tiempo y en servicio del mismo hombre, de la
misma sociedad común a todos nosotros.”377 La posibilidad de que su escultura (que para él en
Brasil había estado representada tan solo por planteos, fases intermedias de un proceso
experimental al que esperaba dar solución en breve) pudiera ser la expresión de su generación
le daba una renovada confianza:
Mi primer descubrimiento es que esta serena y vigilante confianza en mí, es como otra persona
conmigo. Ahora somos dos. Salgo de mí y me observo. Contemplo por primera vez al escultor y
repaso su obra y la obra de los artistas contemporáneos que tan de cerca ha vivido el escultor.
Resultado: creo en mí y creo en mí como si fuese el único escultor que queda sobre la tierra y
que se dispusiera a comenzar la escultura contemporánea. Pero ¿y mi obra? ¿y la obra de los
escultores y pintores en la actualidad? Por esto digo que me pareciera que tuviera que
recomenzar la escultura contemporánea: nada de lo que hoy hemos hecho me interesa. Pero
hasta hace unos días me ha interesado todo, hasta en el informalismo he querido ver una
sincera y hasta poderosa inclinación del corazón humano por encontrar un camino para la
verdad de la creación. Esto es otra cosa. He llegado a mi propósito experimental de mi envío a
Brasil, hasta las razones espirituales y primeras de la justificación objetiva, concreta, de la obra
de arte. Quizá toda la búsqueda de mi vida de escultor ha sido la justificación del propósito
creador en los términos estéticos de la creación. Ahora la tengo y no veo con los mismos ojos,
pues lo que antes veía en mí y en los demás, reconozco ahora que eran aspectos técnicos y
problemas secundarios de la creación. Ahora ya sé nuevamente para qué se ha de hacer la obra
hoy y con qué. Ahora yo soy este espectador que sabe.378

La justificación del propósito creador, el carácter trascendental que le daba a la
función del arte para con la sociedad, el tratamiento espiritual para el hombre que le atribuía,
llevaba implícita la exigencia de su adecuación a las necesidades espirituales del tiempo en que
la obra de arte se producía. El modelo que utilizó para establecer ese marco temporal con el
que determinar la función del arte fue la idea de las generaciones de Ortega. Desde su primer
escrito importante, la “Carta a los artistas de América sobre el nuevo arte en la postguerra”379,
lo asumía para explicar su situación personal como artista así como la del resto de sus
compañeros de generación, responsables del arte por venir después del conflicto bélico380. En
377

OTEIZA, Jorge. “IV Bienal de Sao Paulo”, art. cit., p.37.

378

OTEIZA, Jorge. “Propósito experimental Irún”, doc. cit., p.1.

379

Publicada en diciembre de 1944 como separata del número 5 de la Revista de la Universidad del
Cauca, Popayán (Colombia).
380

El primer punto del sumario se titulaba “La nueva generación artística” y el texto comenzaba: “Para
un artista europeo con una conciencia preparada honradamente para las futuras tareas”, esa era la
descripción que hacía de sí mismo, y esta era la situación de los artistas de su generación: “el arte de la
postguerra cuenta con una generación preparada para obrar oportunamente, apoyada en una sólida y
nueva conciencia estética […]. Los nombres de los artistas que pertenecemos a la nueva generación que
caracterizará el comienzo de la postguerra, no pueden hoy ser conocidos, pero el tiempo en que
sucederá todo lo contrario se acerca. Nacimos nosotros en los primeros 20 años de este siglo, y cuando
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los primeros párrafos del texto Oteiza trasladaba a su propio vocabulario las principales
características que Ortega empleaba para definir una generación:
lnfaltablemente, cada 20 años o cada 30, aparece sobre la Tierra una generación nueva. Cada
generación es una nueva inspiración de vida y acontece como una gran lección histórica. Si no
se acude automáticamente a este llamado, luego es tarde para ser joven o para obrar con
actualidad.
La sensibilidad artística está constituida por una sensibilidad personal y otra de generación. En
la sensibilidad personal se heredan los elementos impersonales, lo involuntario histórico, lo
étnico y local. La sensibilidad de generación, en cambio, arranca de la política universal de la
cultura, y es lo voluntario histórico, lo intelectual y lo buscable, la transformación y los nuevos
mitos.
El artista concentra así en su obra la actuación anónima de un pueblo, y es a la vez, la denuncia
terrible del grado universal de una cultura. De aquí la responsabilidad del artista y su fracaso
cuando solo representa su cultura individual. Un hombre puede repetirse, pero una generación,
y por esto el arte, no se repiten nunca. Para Ortega, una generación son 30 años, 15 de
preparación y 15 de dominio. Nuestra generación llevará el nombre del año en que concluya
esta guerra.
Las ideas propias de nuestra generación, parten de la generación de Gauguin y son resultado
inmediato de las últimas tendencias artísticas, desde el Cubismo. Contienen por tanto, una
cuidadosa revisión de sus propósitos y especialmente de los valores encerrados en sus
experimentaciones.”381

Ortega expuso la idea de las generaciones en su libro El tema de nuestro tiempo, de
1923, donde recogía un largo ensayo que había ido apareciendo en el diario El Sol durante el
invierno de 1922‐23 (a partir de las notas de su curso universitario de ese año). Después
volvería a aparecer el tema en diversos artículos y libros, como en “¿Por qué se vuelve a la
filosofía?” (artículo aparecido en La Nación, Buenos Aires, 1930) donde afirmaba que “desde
hace años, yo predico a los historiadores que el concepto de generación es el más importante
en historia”382; o en el que es quizá su libro más popular, La rebelión de las masas (1930). Pero
donde el tema alcanzó su mayor desarrollo fue en la serie de doce lecciones para el curso
“Sobre la época de Galileo, 1550‐1650. Ideas en tomo a las generaciones decisivas en la
evolución del pensamiento europeo” que impartió en la cátedra Valdecilla de la Universidad
Central de Madrid en 1933; algunas de estas lecciones aparecieron publicadas como libro en
1942 bajo el título de Esquema de las crisis. El total de las doce lecciones no aparecería
publicado hasta 1947, en la edición de sus Obras completas bajo el título de En torno a Galileo
(del que luego, desde 1956, se hicieron sucesivas ediciones ya como volumen independiente).

nos disponíamos a añadir nuestra contribución original al lado de nuestros maestros de generación
anterior ‐los artistas nacidos en los últimos 20 años del siglo pasado‐ fuimos silenciados, muertos o
dispersos por la guerra.” OTEIZA, Jorge. “Carta a los artistas de América…”, en Edición crítica de
Quousque…, op. cit., pp. 265 y 266.
381

Ibíd., pp. 266 y 267.

382

ORTEGA Y GASSET, José. “¿Por qué se vuelve a la filosofía?”, en Obras completas, vol. IV. Madrid:
Revista de Occidente, 1966, p.91.
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En el libro de 1923 Ortega sostenía que “cada generación representa una cierta altitud
vital, desde la cual se siente la existencia de una manera determinada”383. Para él, esta
“sensibilidad vital”384 (lo que Oteiza había traducido como “una nueva inspiración de vida”) era
el fenómeno primario en historia y lo primero que habríamos de definir para comprender una
época, de manera que “las variaciones de la sensibilidad vital que son decisivas en historia se
presentan bajo la forma de generación”385. La necesidad de acudir al llamado de la generación
para obrar con actualidad que reclamaba Oteiza en su texto, lo había expresado así Ortega:
Si cada generación consiste en una peculiar sensibilidad, en un repertorio orgánico de íntimas
propensiones, quiere decirse que cada generación tiene su vocación propia, su histórica misión.
[…]. Pero acontece que las generaciones, como los individuos, faltan a veces a su vocación y
dejan su misión incumplida. Hay, en efecto, generaciones infieles a sí mismas, que defraudan la
intención histórica depositada en ellas. En lugar de acometer resueltamente la tarea que les ha
sido prefijada, sordas a las urgentes apelaciones de su vocación, prefieren sestear alojadas en
ideas, instituciones, placeres creados por las anteriores, y que carecen de afinidad con su
temperamento. Claro es que esta deserción del puesto histórico no se comete impunemente.
La generación delincuente se arrastra por la existencia en perpetuo desacuerdo consigo misma,
vitalmente fracasada.
Prefieren servir sin fe bajo unas banderas desteñidas, a cumplir el penoso esfuerzo de revisar
los principios recibidos, poniéndolos a punto con su íntimo sentir.386

Oteiza sintió profundamente durante toda su vida esta necesidad de dar cumplimiento
a “la histórica misión” del arte de su generación387. Para él, la actividad dentro del arte era solo
una fase preparatoria del hombre (del artista) para la vida. De ahí la urgencia, la prisa por
acabar que refería Fullaondo hablando de la actitud de Oteiza como artista y de su abandono
del arte. Cobran entonces sentido las palabras que escribía (lleno de confianza de los demás)
en “Propósito experimental Irún” en diciembre de 1957, tras la Bienal: “He llegado a mi
propósito experimental de mi envío a Brasil, hasta las razones espirituales y primeras de la
justificación objetiva, concreta, de la obra de arte. Quizá toda la búsqueda de mi vida de
383

ORTEGA Y GASSET, José. El tema de nuestro tiempo, en Obras completas, vol. III. Madrid: Revista de
Occidente, 1966, p.148.
384

Ibíd., p. 146.

385

Ibíd., p. 147.

386

Ibíd., pp. 151 y 152.

387

Esta necesidad de llegar a tiempo con las soluciones derivadas de la práctica artística para su
aplicación en la vida de la sociedad la explicaba ampliamente en “Ideología y técnica desde una ley de
los cambios para el arte”, de 1964: “Si el artista contemporáneo no concluye dentro del arte, el hombre
con una nueva sensibilidad existencial no nace, el hombre políticamente nuevo no empieza. […] ¿Qué
investiga el artista que experimenta? Para cada nuevo tiempo cultural, en el arte se elabora el nuevo
tipo correspondiente de sensibilidad existencial. En el arte se diseña este nuevo tipo operativo de
sensibilidad, es una sensibilidad estética, de proyección religiosa puesto que este sentimiento inclinado
a la transcendencia, al sentido entero de la existencia, se produce integrado en una sensibilidad libre,
existencial y política, de comportamiento. […] El artista se atrasa, tiene una cita con la vida y llega tarde.
Siempre ha llegado tarde en occidente.” En Oteiza, Jorge. Ejercicios espirituales…, op. cit., pp.163, 164 y
167.
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escultor ha sido la justificación del propósito creador en los términos estéticos de la creación.
Ahora la tengo y no veo con los mismos ojos. […] Ahora ya sé nuevamente para qué se ha de
hacer la obra hoy y con qué. Ahora yo soy este espectador que sabe.”
El resto de ideas que Oteiza exponía en su texto para definir la misión del artista y la
situación de su generación (la doble condición de la sensibilidad artística ‐individual y de
generación‐, la necesaria filiación con las generaciones precedentes, etc.) son resonancias de
las ideas de Ortega, que había escrito:
[…] las generaciones nacen unas de otras, de suerte que la nueva se encuentra ya con las
formas que a la existencia ha dado la anterior. Para cada generación, vivir es, pues, una faena
de dos dimensiones, una de las cuales consiste en recibir lo vivido ‐ideas, valoraciones,
instituciones, etc.‐ por la antecedente; la otra, dejar fluir su propia espontaneidad.388
El individuo está adscrito a su generación, pero la generación está, no en cualquiera parte ‐
utópica y ucrónicamente‐, sino entre dos generaciones determinadas. Lo mismo que en nuestra
vida individual el acto que ejecutamos ahora, por tanto, lo que ahora somos, asume un trozo
irreparable del tiempo definido que va a durar nuestra existencia, así cada generación
representa un trozo esencial, intransferible e irreparable del tiempo histórico, de la trayectoria
vital de la humanidad.389

La asimilación de la idea orteguiana de la generación era bastante completa, como lo
demuestra la referencia continua que, de una u otra manera, hace a ella en todos sus libros.
Tal vez la alusión numérica que hace Oteiza a la misma en alguno de sus textos: “Para Ortega,
una generación son 30 años, 15 de preparación y 15 de dominio”390, es la que contiene una
pequeña malinterpretación de la idea original, bien por un desfase aritmético en la
computación de los años o bien por un lapsus semántico. Para Ortega cada quince años
aparecía una nueva generación, no cada treinta:
Quince años no es una cifra cualquiera, sino que significa la unidad efectiva que articula el
tiempo histórico y lo constituye. Porque historia es la vida humana, en cuanto que se halla
sometida a cambios de su estructura general. Pues bien; la estructura de la vida se transforma
siempre de quince en quince años. Es cuestión secundaria cuantas cosas continúen o
desaparezcan en el paso de uno de esos períodos al siguiente; lo decisivo es que cambia la
organización general, la arquitectura y perspectiva de la existencia.391
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ORTEGA Y GASSET, José. El tema de nuestro tiempo, op. cit., pp. 148‐149.

389

ORTEGA Y GASSET, José. En torno a Galileo. Madrid: Revista de Occidente, 1956, p.52.
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Aparte de la referencia anteriormente transcrita de la Carta, años más tarde, en la Interpretación
estética de la megalítica americana, utiliza esta cifra de treinta años como base para establecer la
duración del proceso megalítico que analizaba: “no es posible que esta tarea, sin debilitarse
gravemente, sin perderse estéticamente, saliera del marco apretado de cuatro o cinco generaciones (5
por 30), se dilatara más de ciento cincuenta años”. OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.
131.
391

ORTEGA Y GASSET, José. “Prólogo a la cuarta edición” (1934), en España invertebrada (1921). Obras
completas, vol. III. Madrid: Revista de Occidente, 1966, p.43.
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Desde el punto de vista de la historia, dividía la vida del hombre en cinco edades
(entendiendo la edad no como una fecha o una cifra de sustancia matemática sino vital, como
un cierto modo de vivir) de a quince años: niñez, juventud, iniciación, predominio y vejez. De
ellas, “el trozo verdaderamente histórico es el de las dos edades maduras: la de iniciación y la
de predominio. Yo diría, pues, que una generación histórica vive quince años de gestación y
quince de gestión”392. De ahí el lapsus semántico en Oteiza, porque siendo quince años la
periodicidad con que aparecen las nuevas generaciones para Ortega, cada una de ellas, en su
desarrollo, “vive” un periodo de treinta años (quince y quince) en la que actúa efectivamente
sobre el mundo: “La realidad histórica está, pues, en cada momento constituida por la vida de
los hombres entre treinta y sesenta años”.393 Y ahí estaba una de las innovaciones del método
que defendía: frente a la consideración del periodo de los treinta a los sesenta años como un
periodo homogéneo, en el que el hombre y sus intereses, etc. eran los mismos (la madurez),
consideraba en él dos etapas bien diferenciadas, de hecho normalmente conflictivas entre sí;
de igual manera, frente a la idea de la sucesión lineal de las generaciones, defendía que estas
se solapaban durante el periodo en el que actuaban decisivamente en el devenir de la historia:
Y aquí viene el punto más grave de mi doctrina. Esa etapa de treinta a sesenta, ese período de
plena actividad histórica del hombre ha sido considerado siempre como una sola generación,
como un tipo de vida homogéneo. Llevó a ello la viciosa óptica que hace ver en la serie de las
generaciones solo lo que en ella hay de sucesión y sustitución.
[…] De treinta a cuarenta y cinco corre la etapa en que normalmente un hombre encuentra
todas sus nuevas ideas; por lo menos, las matrices de su original ideología. Después de los
cuarenta y cinco viene solo el desarrollo pleno de las inspiraciones habidas entre los treinta y
los cuarenta y cinco.
[…] la más plena realidad histórica es llevada por hombres que están en dos etapas distintas de
la vida, cada una de quince años: de treinta a cuarenta y cinco, etapa de gestación o creación y
polémica; de cuarenta y cinco a sesenta, etapa de predominio y mando. Estos últimos viven
instalados en el mundo que se han hecho; aquéllos están haciendo su mundo. No caben dos
tareas vitales, dos estructuras de la vida más diferentes. Son, pues, dos generaciones y ¡cosa
paradójica para las antiguas ideas sobre nuestro asunto!, lo esencial en esas dos generaciones
es que ambas tienen puestas sus manos en la realidad histórica al mismo tiempo ‐tanto que
tienen puestas las manos unas sobre otras en pelea formal o larvada. Por tanto, lo esencial es,
no que se suceden, sino, al revés, que conviven y son contemporáneas, bien que no coetáneas.
Permítaseme hacer, pues, esta corrección a todo el pasado de meditaciones sobre este asunto:
lo decisivo en la idea de las generaciones no es que se suceden, sino que se solapan o
empalman. Siempre hay dos generaciones actuando al mismo tiempo, con plenitud de
actuación, sobre los mismos temas y en torno a las mismas cosas ‐pero con distinto índice de
edad y, por ello, con distinto sentido.394

Ortega llegaba así a lo que definía como “anacronismo esencial en la historia”, el
hecho de que alojados en un mismo tiempo externo, cronológico, convivieran tres tiempos
vitales distintos (juventud, madurez y vejez). Distinguía así a los contemporáneos, aquellos que
392

ORTEGA Y GASSET, José. En torno a Galileo, op. cit., p.61.
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Ibíd., p.57.
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Ibíd., p.57, 59‐60.
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compartían el tiempo histórico, de los coetáneos, aquellos que compartían el tiempo vital y, en
un círculo de actual convivencia, conformaban una generación. Gracias a este desequilibrio
interior la historia avanzaba:
“Todos somos contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo y atmósfera —en el mismo
mundo—, pero contribuimos a formarlos de modo diferente. Solo se coincide con los
coetáneos. Los contemporáneos no son coetáneos. […] Si todos los contemporáneos fuésemos
coetáneos, la historia se detendría anquilosada, petrefacta, en un gesto definitivo, sin
posibilidad de innovación radical ninguna.”395

Esta idea de la generación de Ortega, más allá de precisiones matemáticas en cuanto a
la duración exacta de la misma, está presente (bien explícitamente, bien como trasfondo) en
los textos de Oteiza y en su comportamiento como escultor: la necesidad de informarse sobre
las necesidades espirituales de su tiempo y la prisa por llegar a tiempo con sus soluciones
experimentales; las críticas a las generaciones anteriores que dejaron inconclusa su tarea y las
acusaciones a sus coetáneos por repetir un arte que ya no debían seguir haciendo, la denuncia
del fin del arte contemporáneo; los avisos, las arengas, las orientaciones a los artistas de la
siguiente generación sobre su actitud frente a la actividad artística, etc.
Parafraseaba Ortega un adagio del desierto del Sáhara “donde hombres, rebaños y
tropeles de acémilas tienen que abrevarse en un breve charco. Dice así, sencillamente: «Bebe
del pozo y deja tu puesto a otro.» Es un lema de generación, de caravana.”396

395

Ibíd., pp.39‐40.

396

ORTEGA Y GASSET, José. ¿Qué es filosofía? (1957), en Obras completas, vol. VII. Madrid: Revista de
Occidente, 1966, p.293.
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El otro tema medular de raíz orteguiana que resuena en los textos de Oteiza es el de la
circunstancia (el paisaje). Ya se ha comentado anteriormente (con motivo del análisis del
contenido de la conferencia que pronunció en el Ateneo Mercantil de Valencia en noviembre
de 1958) como se apoyaba en el concepto de la circunstancia de Ortega a la hora de describir
la situación del hombre en la ciudad, su relación con el mundo circundante, y prescribir su
solución estética (el aislador metafísico); idea esta que luego aparecería de manera aforística
en la memoria del concurso para Montevideo. También se ha comentado como unos años
antes, en su libro sobre la estatuaria precolombina, empleaba el término paisaje para
describir, en el mismo sentido, la relación de dependencia con el entorno tanto del hombre de
aquellas culturas como de las estatuas que produjo. De hecho, a la hora de abordar la
investigación estética de aquellas obras decía contar solamente con dos factores objetivos,
indudables y directos: “las estatuas, única herencia visible, y el paisaje, único testigo, inductor
sin duda ninguna y sobreviviente como las estatuas en que colaboró y quedó expresado.”397 Y
si el paisaje era el factor fundamental para comenzar el análisis de lo ya realizado, era también
la clave para el arte por realizar en el momento actual: “Si confiamos en la importancia
reveladora del paisaje, es porque también con él estamos comprometidos para la correcta
solución estética de nuestros problemas actuales.”398
Ortega y Gasset enunció su idea de la circunstancia en su primer libro importante,
Meditaciones del Quijote, de 1914: “¡La circunstancia! ¡Circum‐stantia! ¡Las cosas mudas que
están en nuestro próximo derredor!”399; y páginas más adelante añadía: “Este sector de
realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona: solo al través de él puedo integrarme
y ser plenamente yo mismo”, antes de dar paso a su celebérrima expresión: “Yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.”400 Proponiendo como tarea última de toda
cultura el buscar el sentido de lo que nos rodea, salvar las cosas. Sin embargo, esta reflexión
sobre la relación del hombre y su entorno no era del todo nueva. En un artículo de 1906,
“Pedagogía del paisaje”, ya utilizaba precisamente este último término, paisaje, para referirse
al entorno y su influencia: “Cada paisaje me enseña algo nuevo y me induce en una nueva
virtud […] el paisaje educa mejor que el más hábil pedagogo. […] Los paisajes me han creado la
mitad mejor de mi alma […]. Dime el paisaje en que vives y te diré quién eres.”401
A partir de 1914, el tema de la relación de mutua dependencia del hombre con su
entorno, bien bajo la fórmula de la circunstancia, bien bajo la del paisaje, aparece
repetidamente en numerosos textos. Así, en la conferencia “Temas del Escorial” de 1915 se
refiere al paisaje como “aquello del mundo que existe para cada individuo, es su realidad, es su
vida misma” y “no hay un yo sin un paisaje con referencia la cual está viviendo: yo soy aquello
que veo”. Para entender íntegramente a un hombre hay que “esforzarse en reconstruir y
397
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ORTEGA Y GASSET, José. “Pedagogía del paisaje” (El Imparcial, 17 de septiembre, 1906), en Obras
Completas vol.1. Madrid: Revista de Occidente, 1966, pp. 54‐55.
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adivinar su paisaje, el mundo hacia el cual se dirige y con quien está en diálogo vital”, ya que su
conducta quizá “son reacciones ante cosas que nosotros no vemos, pero que él tiene
delante.”402 Escrito poco después, el texto Muerte y resurrección (1917) empieza: “Todos
nuestros actos, y un acto es el pensar, van como preguntas o como respuestas referidos
siempre a aquella porción del mundo que en cada instante existe para nosotros. Nuestra vida
es un diálogo, donde es el individuo solo un interlocutor: el otro es el paisaje, lo
circunstante.”403 Este diálogo con el mundo circundante es el equivalente a las “idas y regresos
en el paisaje” que empleaba Oteiza para explicar las distintas fases de la escultura
precolombina como producto o resultado del progresivo dominio del hombre de aquella
cultura frente a su mundo:
Hay idas y regresos en el paisaje. Y son incesantes estos viajes en el proceso formativo de un
tipo de hombre, de una cultura. Así va imaginando el artista el sitio entre sus manos y efectúa
sus descubrimientos y construye esa morada eterna: el ser estético.
Se ha dicho, y se repite con frecuencia, que el paisaje es un estado del alma. En verdad que es
un estado desolado del alma el que obliga al hombre a su ingreso en el paisaje. Y otro estado
del alma el del hombre que regresa victorioso del paisaje.”404

En el desarrollo de la cultura precolombina que proponía con su particular
cosmovisión, establecía tres momentos históricos, tres tipos de hombre, nombrados cada uno
de ellos en relación con los yacimientos arqueológicos encontrados, y que reflejaban este
progresivo dominio frente al paisaje fruto de las “idas y regresos” en el mismo: desde el
asombro inicial y la contemplación del hombre de San Andrés (el hombre cosmográfico),
pasando por el hombre de Illumbe (el hombre geográfico), hasta llegar al hombre de San
Agustín (el hombre histórico, biográfico) vencedor sobre el paisaje, que habría encontrado una
solución estética en sus estatuas para el sentimiento trágico inicial405. “Este hombre
agustiniano podrá dar su espalda a la muerte y mirar confiadamente el porvenir: ahora que es
típicamente el hombre‐jaguar […] entra el agustiniano en la segunda parte de su programa
creador: en la acción. Ha terminado la etapa de la contemplación mitoica.”406 Este proceso,
fabulado en la interpretación de Oteiza, de la búsqueda de soluciones desde el paisaje para la
condición existencial del hombre se encontraba ya enunciado en varios textos407 de Ortega
bajo la fórmula de ensimismamiento y alteración:
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Aparecía en Esquema de las crisis de 1933 (del que se conserva un ejemplar en la biblioteca personal
de Oteiza), texto que luego pasaría a formar parte de En torno a Galileo (1947). En 1939 publicó
Ensimismamiento y alteración, fruto de unas conferencias dadas ese año en Buenos Aires (fechas en las
que los dos, Ortega y Oteiza, vivieron en esa ciudad).
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Lo que sea ensimismamiento y alteración se ve claro cuando se compara al hombre con el
animal. Y, en efecto, confesaré a ustedes que fue, hace muchos años, un buen día delante de la
jaula de los monos en el Retiro cuando tuve la evidencia de esta importante verdad.
No hay duda que en todo ser animado, el más importante de sus mecanismos es la atención.
Estamos allí donde atendemos. Por eso he repetido tantas veces: dime a lo que atiendes y te
diré quién eres. Pues bien, delante de estos simios del Retiro consideraba yo cómo ni un solo
instante dejan de atender a su contorno físico, al paisaje. Están alertas hacia él, como obsesos
por cualquiera variación que en su alrededor cósmico acontezca. Yo pensaba en la enorme
fatiga que para un hombre sería estar tan sin descanso atento a su alrededor, tomado por él,
absorbido por él. La situación del hombre le permite desatender más o menos lo que pasa
fuera, en el paisaje, en las cosas y, a ratos cuando menos, invertir la puntería de su atención
dirigiéndola hacia sí. Esta capacidad, que parece tan sencilla, es la que hace posible al hombre
como tal. Merced a ella puede volverse de espaldas al fuera, que es el paisaje, salir de él y
meterse dentro. El animal está siempre fuera: el animal es perpetuamente lo otro ‐es paisaje.408
[…] el hombre primitivo, perdido en su áspera circunstancia elemental, reacciona creando un
repertorio de actitudes que le representan la solución de los problemas planteados por aquélla:
este repertorio de soluciones es la cultura. Pero al ser recibida esta cultura por las generaciones
posteriores se va complicando y va perdiendo autenticidad: se convierte en amaneramiento y
en tópico, en narcisismo cultural y en letra muerta. El hombre entonces vuelve a perderse, a
desmoralizarse, pero ahora no en la selva primaria, sino en la vegetación excesiva de su propia
cultura.409

Este tema, enunciado ya en 1933, alcanzaría un mayor desarrollo en un libro de 1939
que llevaría precisamente por título Ensimismamiento y alteración:
El hombre, haciendo un esfuerzo gigantesco, logra un instante de concentración, se mete
dentro de sí, es decir, mantiene a duras penas su atención fija en las ideas que brotan dentro de
él, ideas que han suscitado las cosas y que se refieren al comportamiento de éstas, a lo que
luego el filósofo va a llamar «el ser de las cosas».
Pero, aun instantáneo y tosco, ese primitivo ensimismamiento va a separar radicalmente la vida
humana de la vida animal. Porque ahora el hombre, este hombre primigenio, va a sumergirse
de nuevo entre las cosas del mundo, resistiéndolas, sin entregarse del todo a ellas. Lleva un
plan contra ellas, un proyecto de trato con ellas, de manipulación de sus formas que produce
una mínima transformación de su derredor, la suficiente para que le opriman un poco menos y,
en consecuencia, le permitan más frecuentes y holgados ensimismamientos... y así
sucesivamente.410
[el hombre] es capaz de modificar su contorno en el sentido de su conveniencia, porque
aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para entrar dentro de sí y
forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ella, para fraguarse un plan
de ataque a las circunstancias; en suma, para construirse un mundo interior. De este mundo
interior emerge y vuelve al de fuera. Pero vuelve en calidad de protagonista, vuelve con un sí
mismo que antes no tenía. […] Lejos de perder su propio sí mismo en esta vuelta al mundo, por
408
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el contrario lleva su sí mismo a lo otro, lo proyecta enérgica, señorialmente sobre las cosas, es
decir, hace que lo otro ‐el mundo‐ se vaya convirtiendo poco a poco en él mismo. El hombre
humaniza al mundo.411
Son pues, tres momentos diferentes, que cíclicamente se repiten a lo largo de la historia
humana en formas cada vez más complejas y densas: 1.o, el hombre se siente perdido, náufrago
en las cosas; es la alteración; 2.o, el hombre, con un enérgico esfuerzo, se retira a su intimidad,
para formarse ideas sobre las cosas y su posible dominación; es el ensimismamiento, la vita
contemplativa, que decían los romanos, el theoretikós bíos, de los griegos, la theoría; 3.o, el
hombre vuelve a sumergirse en el mundo, para actuar en él conforme a un plan preconcebido;
es la acción, la vita activa, la praxis.
Según esto, no puede hablarse de acción sino en la medida en que va estar regida por una
previa contemplación; y viceversa, el ensimismamiento no es sino un proyectar la acción futura.
El destino del hombre es, pues, primariamente acción. No vivimos para pensar, sino al revés:
pensamos para lograr pervivir.412
La acción es actuar sobre el contorno de las cosas materiales o de los otros hombres conforme
a un plan preconcebido en una previa contemplación o pensamiento.413

Este proceso cíclico del que habla Ortega, alteración‐ensimismamiento‐acción, se
puede rastrear no solamente en la descripción que Oteiza hace de la evolución del hombre de
la cultura agustiniana que propone en su libro (evolución que culminaba cuando el hombre
agustiniano podía dar por finalizada su etapa de contemplación y pasar a la acción), sino en el
propio comportamiento de Oteiza como artista (igual que antes se ha comentado sobre la
noción orteguiana de generación) y en su abandono del arte. En varias ocasiones decía haber
ingresado en el arte a raíz de una profunda crisis religiosa, buscando en él las respuestas que la
religión no le había proporcionado. Siempre sostuvo que la labor del artista no era una
actividad permanente, era el medio con el que se comprometía el artista, en una urgencia
existencial, para elaborar una sensibilidad espiritual para la percepción y dominio de la
realidad y la vida: “Me quedaba sin estatua pero estrenando vida. […] Dentro del arte el artista
se ha agotado pero fuera su presencia es fundamental. Porque es el tipo de hombre que está
formado para la vida con un nuevo instinto vital.”414
En otro de los libros en los que Ortega abundaba en la idea del diálogo con el paisaje,
Las Atlántidas (1924), ampliaba cómo era esta relación del hombre con su entorno. Partiendo
de una analogía con la nueva biología de la época, proponía algunos temas que van a ser
fundamentales para el desarrollo de las conclusiones de esta tesis, y que estaban en la base de
su doctrina del punto de vista:
La vida es, esencialmente, un diálogo con el contorno; lo es en sus funciones fisiológicas más
sencillas como en sus funciones psíquicas más sublimes. Vivir es convivir, y el otro que con
411
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nosotros convive es el mundo en derredor. […] Cada ser posee su paisaje propio, en relación
con el cual se comporta. Ese paisaje coincide unas veces más, otras menos, con el nuestro. La
suposición de que existe un medio vital único, donde se hallan inmersos todos los sujetos
vivientes, es caprichosa e infecunda. En cambio, la nueva biología reconoce que para estudiar
un animal es preciso reconstruir antes su paisaje, definir qué elementos del mundo existen
vitalmente para él; en suma, hacer el inventario de los objetos que percibe. Cada especie tiene
su escenario natural, dentro del cual cada individuo, o grupo de individuos, se recorta un
escenario más reducido. Así el paisaje humano es el resultado de una selección entre las
infinitas realidades del universo, y comprende solo una pequeña parte de éstas. Pero ningún
hombre ha vivido íntegro el paisaje de la especie. Cada pueblo, cada época, operan nuevas
selecciones sobre el repertorio general de objetos «humanos», y dentro de cada época y cada
pueblo, el individuo ejecuta una última disminución. Sería preciso yuxtaponer lo que cada uno
de nosotros ve del mundo a lo que ven, han visto y verán los demás individuos para obtener el
escenario total de nuestra especie.415

Para poder acercarse al estudio de cualquier ser vivo, o de cualquier hombre, era
preciso “hacer antes el inventario de los objetos que integran su medio propio o, como yo
prefiero decir, su paisaje”; ya que “no solo el organismo se adapta al medio, sino que el medio
se adapta al organismo, hasta el punto de que es una abstracción, cuando se habla de un ser
vivo, atender solo a su cuerpo. El cuerpo es solo la mitad del ser viviente: su otra mitad son los
objetos que para él existen, que le incitan a moverse, a vivir”416. Este proceso de selección de
los elementos que conforman el medio vital de todo ser vivo dependía de la sensibilidad de
cada especie, pudiendo imaginarse esta como un cedazo o retícula que dejaba pasar ciertos
objetos y eliminaba los restantes: “Cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente,
deja pasar unas cosas y detiene otras; se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta
es la función del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda. […] De la
infinitud de los elementos que integran la realidad, el individuo, aparato receptor, deja pasar
un cierto número de ellos, cuya forma y contenido coinciden con las mallas de su retícula
sensible. Las demás cosas ‐fenómenos, hechos, verdades‐ quedan fuera, ignoradas, no
percibidas.”417 Hasta aquí una primera selección común a todo ser vivo. En el caso del hombre
este proceso selectivo variaba además según cada pueblo, cada época y en último caso, según
cada individuo particular, en función de su conciencia, que con todos sus mecanismos
psíquicos, se ocupaba en una más fina selección: “Para reconocer esto basta con mentar el
influjo que la atención ejerce. Sobre la superficie de sonidos que nuestro oído deja pasar
realiza la atención una nueva faena selectiva, de modo que en cada momento no oímos todo
415
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lo que materialmente podríamos oír, sino solo aquellos sones y ruidos que escoge nuestra
atención pasiva o activa. Hay una sordera y una ceguera que no provienen de oídos y ojos, sino
que se originan en nuestra intimidad psíquica y aniquilan innumerables objetos de nuestro
contorno. […] El medio, por tanto, no depende solo de nuestra estructura corporal, sino
también de nuestra estructura psicológica. Cada individuo posee un régimen de atención
distinto, o, como suele decirse, «se fija» en unas cosas y se ciega para otras.”418
En cualquier caso, frente al determinismo de las teorías decimonónicas, sostenía que
“este «medio» no es causa de nuestros actos, sino solo un excitante; nuestros actos no son
efecto del «medio», sino que son libre respuesta, reacción autónoma. Afortunadamente, se
van convenciendo los biólogos de que la idea de causa y efecto es inaplicable a los fenómenos
vitales, y, en su lugar, es forzoso hacer uso de esta otra pareja de conceptos: excitación y
reacción.”419 Y si la tierra influía en el hombre, el hombre que es un ser reactivo, a su vez podía
transformar la tierra en torno, su mundo. Ortega se oponía así a las teorías darwinistas que se
habían impuesto hasta ese momento, según las cuales todo ser vivo estaba sometido a la ley
de adaptación al medio, un medio único e idéntico para todos los seres vivos: “Para la biología
del pasado siglo, el medio era, en definitiva, el mundo físicoquímico, un escenario único donde
caen los individuos y las especies como en un contorno hostil y frente al cual no les queda otro
papel que el de adaptarse con la mayor humildad posible. Si el medio no tolera un órgano o
una función, la vida, servilmente, habrá de amputar aquél y atrofiar ésta.”420 Para ello se
apoyaba en las nuevas teorías de la biología421, en especial en la obra de Jakob von Uexküll
(1864‐1944) a la que se referiría en repetidas ocasiones en sus escritos, sobre todo en los
publicados en la que se ha denominado como la etapa “perspectivista” (1910‐1923) del
desarrollo de su obra filosófica.422
Las ideas de Uexküll aparecían ya en Meditaciones del Quijote, de 1914, donde el
párrafo que antecedía a su famosa expresión sobre la circunstancia decía: “Este sector de
realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona: solo al través de él puedo integrarme
y ser plenamente yo mismo. La ciencia biológica más reciente estudia el organismo vivo como
una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular: de modo que el proceso vital no
consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del
medio a su cuerpo. La mano procura amoldarse al objeto material a fin de apresarlo bien;
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pero, a la vez, cada objeto material oculta una previa afinidad con una mano determinada.”423
Desde entonces las referencias a las teorías del biólogo ruso‐alemán, explícita o
implícitamente, son continuas en sus textos: en “Temas del Escorial” (1915), “Muerte y
resurrección” (1917), “El Quijote en la escuela” (1920), El tema de nuestro tiempo (1923) o en
Las Atlántidas (1924), donde, además de desarrollar en el texto principal la idea de la
dependencia mutua de organismo y paisaje, en una nota a pie de página equipara la
importancia del trabajo de Uexküll con el de otros autores como Einstein, Planck, Mendel o
Spengler424, como indicadores de la tendencia general del pensamiento de la época.
Ortega introdujo en España el pensamiento de Uexküll, además de con las citas y las
referencias en sus propios textos, a través de la traducción de varias de sus obras. En 1922 le
publica Ideas para una concepción biológica del mundo425 en la colección Biblioteca de Ideas
del Siglo XX que él dirigía. En 1924 le encarga un artículo para la Revista de Occidente, “La
biología de la ostra jacobea”426, y en 1925 le publica Cartas biológicas a una dama427 en la
colección Nuevos hechos‐Nuevas ideas que editaba la Revista de Occidente. Años más tarde,
en 1942, la misma editorial volvería a publicar otro libro suyo, Meditaciones biológicas. La
teoría de la significación.428 En el prólogo al libro de 1922, Ortega dejaba claro su aprecio, ya
desde hacía tiempo, por las ideas del biólogo:
En el presente libro de von Uexküll hallará el lector, sobriamente expresado, un sistema de
ideas biológicas que representa mejor que ningún otro la manera actual de acercarse a los
423
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maestros mayores con que hoy cuenta la Biología. […] Le hemos pedido que desarrolle con motivo de un
animal determinado sus puntos de vista generales, reuniendo así ambas facetas de su obra ‐ el sistema y
la investigación concreta. Las páginas que nos envía son un admirable escorzo de su ideología biológica
[…] una de las teorías más luminosas y armónicas de nuestro tiempo”. UEXKÜLL, Jakob von. “La biología
de la ostra jacobea”, en Revista de Occidente 9, año II, marzo, 1924, pp.297‐331.
427

UEXKÜLL, Jakob von. Cartas biológicas a una dama (Nuevos hechos‐Nuevas ideas, 5). Madrid: Revista
de Occidente, 1925 [Traducción de Manuel G. Morente de Biologische Briefe an eine Dame, 1920].
428

UEXKÜLL, Jakob von. Meditaciones biológicas. La teoría de la significación. Madrid: Revista de
Occidente, 1942 [Traducción de José M. Sacristán de Bedeutungslehre, 1940].
329

8.1 OTEIZA Y ORTEGA; ORTEGA Y JAKOB VON UEXKÜLL. LA CIRCUNSTANCIA, EL PAISAJE Y EL ‘UMWELT’

330

8.1 OTEIZA Y ORTEGA; ORTEGA Y JAKOB VON UEXKÜLL. LA CIRCUNSTANCIA, EL PAISAJE Y EL ‘UMWELT’

problemas de la vida. […] Debo declarar que sobre mí han ejercido desde 1913 gran influencia
estas meditaciones biológicas. Esta influencia no ha sido meramente científica, sino cordial. No
conozco sugestiones más eficaces que las de este pensador, para poner orden, serenidad y
optimismo sobre el desarreglo del alma contemporánea.429

Ortega se unía así a una larga lista de autores que desde fuera del campo de la biología
se sintieron atraídos por las sugestivas teorías de Uexküll. Las referencias a su pensamiento se
pueden encontrar en otros filósofos como Martin Heidegger430, Ernst Cassirer431, Maurice
Merleau Ponty, o Gilles Deleuze432. También interesó a arquitectos, historiadores y artistas
como Adolf Behne433, Mies van der Rohe434 o Theo van Doesburg, entre otros. En 1915 Van
Doesburg escribió una crítica de arte en la que empleaba las referencias a Picasso y a Uexküll
para describir una de las obras de Mondrian expuestas en el Stedelijk Museum de Amsterdam:

429

ORTEGA Y GASSET, José. “Prólogo” a UEXKÜLL, Jakob von. Ideas para…, op. cit., p.8.

430

Giorgio Agamben, en su libro Lo abierto, refiere las influencias de los conceptos biológicos de Uexküll
en la obra de Heidegger y en particular en una serie de lecciones que impartió el filósofo en el semestre
de 1929‐1930. En ese curso Heidegger definía las investigaciones de Uexküll como "la cosa más
fructífera de la cual la filosofía puede apropiarse de la biología hoy dominante", y añade Agamben “que
su influjo sobre los conceptos y sobre la terminología de las lecciones también es más amplio que lo que
el propio Heidegger reconoce”. AGANBEM, Giorgio. Lo Abierto. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006,
p.96.
431

En la biblioteca de Oteiza se encuentran dos libros de Cassirer, Antropología filosófica y Las ciencias
de la cultura, con abundantes subrayados y anotaciones del escultor. En ambos, el filósofo alemán
utiliza las teorías de Uexküll para introducir sus propias concepciones entre la diferencia del mundo de
los animales y el mundo del ser humano, sus conceptos del hombre como “animal simbólico” y el valor
diferencial de la imaginación del hombre frente al animal. CASSIRER, Ernst. Antropología filosófica
[1944]. México D.F.: Fondo de cultura económica, 19633, pp. 45‐70; CASSIRER, Ernst. Las ciencias de la
cultura [1942]. México D.F.: Fondo de cultura económica, 1951, pp. 39 y ss.
432

La presencia de las ideas de Uexküll en la obra de estos filósofos puede consultarse en BUCHANAN,
Brett. Onto‐Ethologies. The Animal Environments of Uexküll, Heidegger, Merleau‐Ponty and Deleuze.
Nueva York: State University of New York Press, 2008.
433

Behne fue uno de los primeros en adoptar las teorías de Uexküll a sus propios intereses para la
promoción del expresionismo, aunque Uexküll nunca estuvo muy de acuerdo con esta apropiación. El
contenido de los textos de Behne como Zur neuen Kunst. Berlin: Verlag Der Sturm, 1915 o “Biologie und
Kubismus”, en Der Sturm 11‐12, (septiembre, 1915), donde establece los vínculos entre el origen del
nuevo arte con la biología de Uexküll es discutido en HERWIG, Malte. “The unwitting muse: Jakob von
Uexküll´s theory of Umwelt and twentieth‐century literature”, en Semiotica 134 ‐ 1/4 (2001), pp.553‐
592.
434

Es conocida la influencia de los escritos del biólogo vienés Raul H. Francé en el pensamiento de Mies.
Junto con las docenas de volúmenes que de su obra se conservan en la biblioteca de Mies en el
Departamento de Colecciones Especiales de la Universidad de Illinois en Chicago, se encuentran tres
ejemplares de las principales obras de Uexküll: Umwelt und lnnenwelt der Tiere (1909), Theoretische
Biologie (1920), y Der unsterbliche Geist in der Natur: Gespräche (1938). Cfr. BOTAR, Oliver. “Notes
towards a study of Jakob von Uexküll's reception in early twentieth‐century artistic and architectural
circles”, en Semiotica 134 ‐ 1/4 (2001), pp.593‐597. En el mismo artículo el autor se refiere también a la
influencia del pensamiento de Uexküll en las teorías de Behne y de van Doesburg.
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Mondrian. The works of this painter above all produce a most spiritual impression. […] The
problem which Mondrian undertook to solve in nr.116 was handled very successfully. This work
spiritually dominates all others. It gives the impression of Repose; the repose of the soul. Its
pre‐determined structure embodies 'becoming' rather than 'being'. This represents a true
element in art, for art is not 'being' but 'becoming'. The idea of 'becoming' has been expressed
in black and white; it derives from the theories of Picasso and Uexküll. The first of these artists
arrived at a metaphysical palette which reduced Luminist prismatic colour to white, black, grey
and sepia.
Through years of hard work my own experiences have led me, before I came to know the
theories of Uexküll or Picasso, to prefer the use of the white‐black‐grey palette in works of a
purely spiritual content. The feeling I obtained from painting 116 was of a purely spiritual,
almost religious character, which, however, possessed no zeal…435

Pocos años después, en su Principios del nuevo arte plástico (1919), vuelve a hacer
referencia expresa a Uexküll436 y el texto está lleno de párrafos en los que interpreta las
lecciones del biólogo ruso‐alemán. Quizá el fragmento más conocido de este texto en el que se
pueden identificar las teorías relativistas sobre los distintos mundos perceptuales de Uexküll
sea el ejemplo que pone de la vaca “en tanto que objeto de la experiencia”437. Van Doesburg lo
propone para explicar cómo no todas las personas experimentan las mismas cosas de la misma
manera. Así, en función de los intereses particulares de cada observador (de su experiencia
personal), el campesino, el veterinario, el ganadero, el carnicero y el artista plástico
interpretan el mismo dato sensorial, la visión de una vaca, de una manera distinta y “la
realidad de la vaca está determinada para cada uno de ellos según su singular experiencia
personal.”438 Y en una nota al pie del texto añade: “Según un cierto punto de vista filosófico
podríamos concluir que la suma de estas diferentes experiencias se obtendría la totalidad de la
realidad”, frase esta que recuerda a la empleada por Ortega para ilustrar sus teoría del punto
de vista, cuando escribía que sería preciso yuxtaponer lo que cada uno de nosotros ve del

435

DOESBURG, Theo van. “Art criticism, modern art in the Stedelijk Museum, Amsterdam, Exhibition
Mondrian, Leo Gestel, Sluiters, Schelthout, Le Fauconnier” [Eenheid 283, noviembre, 1915], en BALJEU,
Joost. Theo van Doesburg. Londres: Studio Vista, 1974, p.105.
436

En un párrafo en la que las referencias aparecen un tanto revueltas (Uexküll se apoyaba
constantemente en Kant en sus escritos, pero era un acérrimo oponente a las teorías darwinistas de la
evolución) escribía: “La vida se expresa en lo que nos rodea. Todo lo que vive tiene una experiencia
consciente o inconsciente de ello / Varios filósofos y biólogos (Descartes, Darwin, Kant, van Uexküll [sic] y
otros) han probado experimentalmente que cuanto más alto está un ser en la escala de la evolución
orgánica más consciente será de esta experiencia […] Por esto, respecto a la experiencia de la vida en los
organismos más inferiores se habla de exclusivamente de instinto, mientras que en los organismos
superiores, como el hombre, también se habla de entendimiento, razón, espíritu”. DOESBURG, Theo van.
Principios del nuevo arte plástico y otros escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, 1985, p. 35.
437

Ibíd., pp.44‐46.

438

Ibíd., p.45.
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mundo a lo que ven, han visto y verán los demás individuos para obtener el escenario total de
nuestra especie439.
Frente al paradigma del darwinismo finisecular que proclamaba la existencia de un
único mundo objetivo al que habían de adaptarse con mayor o menor fortuna todas las
especies de seres vivos, Uexküll proponía la existencia de una inmensa variedad de mundos
particulares, subjetivos, cada uno adaptado a las necesidades y características específicas de
cada organismo. Según su teoría, cada organismo, “conforme a su estructura, solo entra en
relación con una parte muy pequeña de mundo exterior. Cada ser vivo mediante estas
relaciones, se crea un mundo circundante, único propio para él, en el que se desenvuelve su
vida. […] La Naturaleza no escoge los organismos adaptados a ella, sino que cada organismo se
escoge la naturaleza a él adaptada.”440 Jakob von Uexküll expuso por primera vez su concepto
del Umwelt (mundo circundante) en un libro de 1909, Umwelt und Innenwelt der Tiere. El
término no era nuevo, de hecho era bastante popular en el lenguaje del día a día para referirse
al entorno o medio ambiente, y en ámbitos intelectuales era una palabra que se utilizaba como
alternativa a la francesa milieu (introducida en los discursos filosóficos por Hippolyte Taine). 441
Lo distintivo en Uexküll era el uso restrictivo que hacía del término para referirse al mundo
sensorial subjetivo de un animal determinado (o del hombre). Él mismo era consciente de la
dificultad del cambio de uso del término que proponía:
Para designar este mundo, que es el producto del organismo, he intentado introducir la palabra
Umwelt (mundo circundante). La palabra se ha naturalizado prontamente, pero no la idea. Este
término es empleado ahora para designar lo que rodea inmediatamente a un ser vivo, en el
mismo sentido que antes la palabra milieu. De este modo ha perdido su sentido peculiar.

439

Ortega y van Doesburg, que nacieron el mismo año (1883), decían a este respecto cosas parecidas
por las mismas fechas. En estas frases del artista holandés resuenan (con matices) los planteamientos de
Ortega anteriormente citados en torno al ensimismamiento y la alteración: “Las experiencias de la vida
son, pues, eficaces y, a medida que esta eficacia se relaciona más estrechamente con las condiciones de
la vida, capacitan al individuo a reaccionar ante su entorno, a mantenerse (materialmente) y a
desarrollarse. Es obvio que estas experiencias originarias son exclusivamente sensoriales. / También el
hombre primitivo hizo uso práctico de estas experiencias. Conforme las condiciones prácticas de la vida
se dominan cada vez más, la percepción, dirigida antes exclusivamente hacia lo sensorial, comienza a
profundizarse. De esta percepción de la vida más profunda nace una experiencia de la vida más
profunda: una experiencia psíquica. / Una vez que el individuo, gracias a las múltiples experiencias, sabe
distinguirlas, compararlas, relacionarlas y ordenarlas empieza a unir a esa percepción de la vida la
conciencia racional. La experiencia de lo que nos rodea será entonces más racional, consciente,
espiritual.” Ibíd., p.36.
440

UEXKÜLL, Jakob von. Ideas para una concepción…, op. cit., pp. 18‐19.

441

Cfr. SUTROP, Urmas. “Umwelt ‐ Word and concept: Two hundred years of semantic change”, en
Semiotica 134 ‐ 1/4 (2001), pp.447‐462. El mismo autor indica que el término Umwelt fue acuñado en
alemán en 1800 por el poeta Jens Immanuel Baggesen (con el significado de entorno, en el sentido de
inhóspito mundo alrededor) y no por razones de necesidad de un nuevo concepto, sino por exigencias
de la métrica del poema en el que apareció el término por primera vez. Pocos años después (1811)
aparecía incorporado en un diccionario alemán y durante el s. XIX era usado con frecuencia, incluso por
autores de la talla de Goethe (pp. 454‐455).
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Es un afán totalmente vano querer oponerse contra el uso del lenguaje, y tampoco la expresión
"mundo circundante" corresponde con bastante exactitud al concepto que le es atribuido. Por
ello quiero poner en su lugar el término "mundo perceptible", Merkwelt, y significar con ello
que para cada animal haya un mundo especial, que se compone de las notas distintivas
recogidas por él del mundo exterior.
El mundo perceptible, Merkwelt, que solo depende de los órganos de los sentidos y del sistema
nervioso central se completa por el "mundo de efectos", Wirkungswelt, que abarca aquellos
objetos a los cuales están acomodados los instrumentos de comer y moverse del animal. […]
Si se quiere abarcar el mundo de efectos y el mundo perceptible con el nombre de mundo
circundante, bien puede hacerse; pero debe uno darse cuenta en seguida de que de los dos
juntos no resulta ninguna unidad, sino que para ello es imprescindiblemente necesario el
organismo del animal, que es el que crea la dependencia entre ambos mundos.442

En cualquier caso, cada una de las dos partes del Umwelt de un organismo cualquiera,
tanto el mundo perceptible como el mundo de la actuación, era fruto de su mundo interior (de
la estructura de su aparato receptor y de sus necesidades para subsistir –frente al medio, al
alimento, al enemigo y a la reproducción). De esta suerte, cada organismo y su mundo
circundante formaban un todo funcional perfecto, independientemente del grado de
evolución de cada organismo (desde los paramecios y las amebas, las garrapatas o los erizos de
mar y las medusas, hasta los mamíferos superiores y el hombre). Esta relación del organismo
con su mundo circundante se estructuraba mediante lo que denominaba como “círculo
funcional”.
[…] cada animal, sea sencillo o complicado, está acomodado a su mundo circundante con igual
perfección. El mundo circundante de los animales sencillos es sencillo el de los animales
complejos, complejo. Mundo circundante y animal se condicionan mutuamente. Existen
reunidos, y el uno solo adquiere sentido por el otro.
Mientras que todos los instrumentos de movimiento de los animales parecen estar formados
por el contorno: la aleta por el agua, el ala por el aire, forman así también, por su parte, al
contorno todos los instrumentos de los sentidos. De todos los innumerables efectos del mundo
exterior escoge cada órgano de sentidos de cada animal el número de estímulos acomodados a
él. Existen miles de disposiciones mecánicas y químicas que cuidan de que solo penetren
estímulos del mundo exterior muy determinadamente escogidos. Ellos solos crean el mundo
perceptible del animal. Únicamente lo que es importante para la vida penetra hasta el sistema
nervioso, y engendra allí el impulso, que mueve los convenientes instrumentos de movimiento
de la conveniente manera.443

En función de la complejidad de la estructura interna del animal así era la riqueza de su
mundo circundante y la variedad de estímulos que recibía de él, sus posibles combinaciones, y
por consiguiente el repertorio de sus reacciones. Un mismo objeto del mundo exterior era
percibido y significaba cosas distintas según la subjetividad de cada animal. Si cambiaba su
interior, su mundo circundante también se modificaba.

442

UEXKÜLL, Jakob von. Ideas para una concepción…, op. cit., pp. 64‐65.

443

Ibíd., p. 95.
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Uexküll había empezado por estudiar el mundo circundante de los organismos simples.
Al ser más elemental su estructura interna, era más fácil aislar con qué elementos del mundo
exterior (y en qué condiciones) entraban en relación. Sus libros estaban cuajados de precisas y
sugestivas descripciones de los Umwelten de los infusorios, paramecios, amebas, anémonas,
medusas, erizos y estrellas de mar, garrapatas, libélulas o moscas.
En el caso del hombre (y en especial en el habitante de las ciudades) a pesar de tener
un sistema sensorial y un sistema nervioso central mucho más complejos, la situación no era
distinta: “Todo, literalmente todo, lo que logramos ver está acomodado a nuestras
necesidades humanas. […] A cada objeto le da sentido y forma cualquier función de la vida
humana. […] En su servicio está la significación del objeto para nuestra existencia. […] Todo lo
que nos rodea aquí en la ciudad solo tiene sentido y significación por su relación con nosotros
los hombres.”444 Aun así, fruto de la experiencia personal de cada individuo con las cosas,
tenían estas un significado distinto según la función que se les atribuyese. De aquí el ejemplo
que proponía van Doesburg con la visión de la vaca “en tanto que objeto de la experiencia” o
el que proponía el propio Uexküll:
Observaba yo una vez un tropel de gentes de Cook que eran paseadas por las Galerías de
pintura de Florencia. El culto guía se detuvo delante de un cuadro y dijo: Ya ven ustedes a
primera vista, señores míos, que éste es un Rafael." "¡Diantre! ‐rezongó un señor viejo‐, yo veo
simplemente una Madonna con el Niño; eso lo veo muy bien; pero ¿en qué ve él que es de
Rafael? Tengo muy buena vista, sin embargo... ¿O es que ese mozo ve cosas invisibles?"
El señor viejo no sabía que él mismo veía cosas invisibles, puesto que el que la mujer del cuadro
fuera una Madonna no hubiera podido verlo tampoco un negro. Y que aquel policromo plano
en la pared representara una mujer permanecía totalmente ignorado para la golondrina que
cruzaba rauda por la habitación.
Lo que nos es dado por la visión son colores y líneas; las reglas que elevan estos factores de la
visión a la percepción son en sí mismas invisibles. Son capaces, sin embargo, de ordenar la
materia suministrada por los órganos de los sentidos y forman así el objeto.445

Según él, todos los objetos que nos rodean consistían en impresiones de los sentidos
ordenadas por esquemas tanto de espacio (reconocedores de la forma) como de tiempo
(reconocedores de la función) dependientes la estructura de nuestro individual sistema
444

Ibíd., p. 70.

445

Ibíd., p. 53. Parafraseando lo escrito por Uexküll en otros textos, escribe Agamben: “No existe un
bosque en cuanto ambiente objetivamente determinado; existe un bosque‐para‐la‐guardia‐forestal, un
bosque‐para‐el‐cazador, un bosque‐para‐el‐botánico, un bosque‐ para‐el‐caminante, un bosque‐para‐el‐
amigo‐ de‐la‐naturaleza, un bosque‐para‐el‐leñador y, en fin, un bosque de fábula en el que se pierde
Caperucita Roja. Aun un mínimo detalle ‐por ejemplo el tallo de una flor del campo‐ considerado en
cuanto portador de significado, constituye siempre un elemento diferente de un ambiente diferente,
según uno lo observe, por ejemplo, en el ambiente de una muchacha que recoge flores para hacer un
ramillete que prenderá en su corsé, en el de la hormiga que se sirve de él como de un trayecto ideal
para alcanzar su alimento en el cáliz de la flor, en el de la larva de la cigarra que agujerea el canal
medular y lo utiliza luego como una bomba para construir las partes fluidas de su capullo aéreo y; en fin,
en el de la vaca que simplemente lo mastica y lo traga para alimentarse.” AGANBEM, Giorgio. Lo
Abierto, op. cit., p.96.
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nervioso central y de nuestras experiencias personales con esos objetos, de manera que
“nuestro mundo circundante recibe de nosotros mismos su sello característico.”446
Oteiza, biólogo del espacio, que llegaría a describir a su escultura como organismo
puramente espacial, tenía muy presente ya desde su primer escrito de cierta extensión (la
“Carta los artistas de América…”) la dependencia funcional de este organismo estético, en este
caso la pintura mural, con su mundo circundante. Para explicar la composición (estructura
interior) del mismo aplicaba su noción particular de la 4ª dimensión (y subsiguientes) en la
obra arte para lograr su objetivo final, atrapar al espectador, su presa:
Las dimensiones representan para el artista el número de planteos a que ha de someter la
solución de una composición. Así, las 2 dimensiones iniciales en la materia pictórica, por cada
nuevo propósito de carácter formal a que se destine, importa una nueva alteración, o nueva
dimensión. Dos números definen el propósito natural de una forma plana o pictórica, 2
dimensiones en un sistema de coordenadas rectangulares. Con la tercera dimensión se le ha
añadido una precisión natural, desde la naturaleza exterior. Las coordenadas se han hecho
oblicuas. El instante mecánico y mural de la integración al plano totalizador del organismo
pictórico, proporciona una nueva alteración en la forma comunicante. Una cuarta dimensión o
proporción arquitectónica pura. Con 5 números o dimensiones, la forma queda nuevamente
referida al hombre, es el último planteo que proporciona a las formas una definitiva dinámica,
en la que queda el espectador mismo incorporado a la historia íntima de la obra.
[…] El espectador pisa la tierra viva del cuadro o de la estatua, admitido en su intimidad
inestable y dinámica, incurvada y abierta, en un espectáculo estupendamente quieto con el
universo más diverso y rico de una realidad plástica posible hasta ahora.447

Años más tarde, en la raíz de su definición de la estatua como mueble metafísico
estaba presente también este principio biológico (aunque con matices, el hombre ya no era la
presa sino el fin). A la hora de afrontar su escultura (como organismo espacial) decía partir del
espacio arquitectónico (el mundo circundante de la obra, y del hombre) para activarlo,
acondicionarlo en función de las necesidades espirituales del alma del habitante.
En esta serie de pruebas, designo la estatua final como “Mueble metafísico”, por su humildad
en definirse desde el espacio espiritual de la arquitectura y por el servicio espiritual que se
concreta en su destino.448

446

Ibíd., p. 55.

447

OTEIZA, Jorge. “Carta a los artistas…”, op. cit., pp. 292‐293.

448

OTEIZA, Jorge. “Hacia un arte receptivo”, 1958. AFMJO, ID: 8060.
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La breve mención a Wölfflin y su concepto de los pares polares no debió de sonar del
todo usual en una memoria de un concurso de anteproyectos de arquitectura en el Uruguay de
1959. Como no lo debió ser el referirse a los crómlechs prehistóricos en cuya explicación se
utilizaba la referencia.
Ya se ha explicado el origen anómalo de esa parte de la memoria del concurso, su tono
y contenido que rebasaban los estándares de este tipo de escritos. En el texto Oteiza se oponía
al arte‐espectáculo y proclamaba la necesidad de un arte de protección como solución
existencial para la situación del hombre en la ciudad. Frente a la ocupación formal del espacio
proponía la desocupación espacial, y para ilustrar este binomio recurría al par trilito‐crómlech
como ejemplo paradigmático del significado de la distinta función del espacio en cada una de
las dos situaciones. Si en el trilito el espacio solo contaba como sitio para las formas, en el
crómlech el espacio se aislaba y se revelaba como conciencia metafísica. Establecía entonces
este par polar, ocupación formal‐desocupación espacial, como anterior a los cinco pares
polares que había establecido Wölfflin en su libro Conceptos fundamentales en la historia del
arte (1915) para la caracterización de la obra de arte (de hecho, según el escultor estos pares
polares de conceptos solo podrían aplicarse a la ocupación formal, al arte como expresión).
No era esta la primera vez que Oteiza mencionaba a Wölfflin en sus escritos para
corregirle, o completarle (como él decía). Ya en 1952, en su libro sobre la megalítica
precolombina, ampliaba el par clásico‐barroco que Wölfflin establecía para describir el cambio
de forma de la visión en el arte con la triada arcaico‐clásico‐barroco de su particular “Ley de la
evolución de los Abstracto [sic] o tríada de la transformación artística: Arcaico‐clásico‐
barroco.”449 Una vez concluido su propósito experimental Oteiza volvería a retomar un
esquema ternario para enunciar su “Ley de los Cambios de la expresión artística”, desde una
angulación ya definitiva, con la que volvía a proponer completar el binomio clásico‐barroco de
Wölfflin, que como se ve nunca le pareció suficiente:
Para el arte occidental no hay más que formas positivas de la expresión, un funcionamiento
binario de la expresión, que encaja como en una fase única monofásicamente, en esta 1ª fase
de nuestra Ley forzosamente bifásica de los cambios. Wölfflin ha caracterizado con su lista
bipolar de conceptos los que convienen al clasicismo y al barroco en una sola fase, que los neo‐
clasicismos, los renacimientos, repiten en continuidad. En nuestro razonamiento ternario de la
expresión, la bipolaridad no se proyecta a las 2 categorías positivas de la expresión
(espacialismo geométrico de la inmovilización de lo temporal en el clásico y espacialismo
geométrico de la desmovilización de lo temporal en el barroco) sino que afecta a los conceptos
de expresión y de no expresión (o de expresión positiva y negativa o de expresión y
receptividad).450

449

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.63.

450

OTEIZA, Jorge. “El arte como escuela política de tomas de conciencia”, en Ejercicios espirituales…, op.
cit., pp. 71‐72
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El estudio de Wölfflin y sus teorías se remonta a su etapa en Sudamérica. Una etapa
que hemos calificado de formación autodidacta, en la que, frente a las dificultades para poder
ejercer la práctica escultórica, se vio obligado a emplearse en otros oficios para subsistir al
tiempo que buscaba referencias teóricas para el desarrollo de sus propios planteamientos
estéticos.451 Entre los numerosos documentos de aquellos años que se conservan en su
archivo, hay varios en los que anota de forma telegráfica los nombres, las obras o los
conceptos, establece relaciones y anota sus comentarios a los principales estudiosos
centroeuropeos de historia del arte y de la estética. La mayoría de ellos están vinculados al
formalismo vigente a comienzos del s. XX y al denominado como círculo de Viena (también
aparecen predecesores y seguidores). Entre los nombres: Wölfflin, Worringer, Riegl,
Schmarsow, Burckhardt, Herbart, Schnaase, Dvořák, Frankl o Brinckmann; entre las obras:
Conceptos fundamentales en la historia del arte (Wölfflin), Abstraktion und Einfühlung
(Worringer) o El arte romano tardío (Riegl). Junto a estos nombres aparecen los de algunos
filósofos que también habían tratado el tema de la creación artística (Platón, Aristóteles, San
Agustín, Fichte, Hegel, Kant, Bergson o Scheller).452 Son páginas en las que Oteiza se hace una
composición de lugar a partir de “un plan de lecturas que nos proponíamos consultar con una
emocionada humildad”,453 relacionando conceptos con momentos históricos o con periodos
artísticos, trazando genealogías, seleccionando y descartando, etc.
De entre estos autores hay dos a los que comenta con mayor extensión: Heinrich
Wölfflin (1864‐1945) y Wilhelm Worringer (1881‐1965). Las obras de ambos autores habían
sido introducidas en España a través de Ortega, las ediciones de la Revista de Occidente y su
colaboración con la editorial Calpe (luego sería Espasa‐Calpe). Conceptos fundamentales en la
historia del arte, de Wölfflin, fue publicado en 1924 en la colección “Biblioteca de nuevas ideas
del siglo XX” (no 7 de la serie) que Ortega dirigía. En esta colección, dos años antes, había sido
publicado Ideas para una concepción biológica del mundo de Uexküll (no 3), y entremedias el
primer tomo de La decadencia de Occidente de Oswald Spengler (nos 4 y 6). En cuanto a la obra
de Worringer, fue la Revista de Occidente la que publicó en 1925 La esencia del estilo gótico
(original alemán de 1911) y dos años después, en el mismo año que su edición en Munich, El
arte egipcio: problemas de su valoración (1927). Sin embargo, ya antes, en una serie de cuatro
artículos aparecidos entre julio y agosto de 1911 en El Imparcial, “Arte de este mundo y del
451

“El artista necesita una concepción del mundo. Quiere saber cuál es la imagen, hoy, del universo, y
cuál es su propia imagen. De dónde viene y a dónde se dirije [sic]. Qué forma tiene el hombre hoy en
medio de las tensiones filosóficas, religiosas, científicas y sociales, entre las que se agita con nuevas
angustias y nuevas esperanzas. Cuál es la imagen nueva de este hombre? Y el artista acude a la filosofía.
Acude a las ediciones de la Revista de Occidente. Y lee a Croce, Spengler, Wölfflin, Worringer,
Meumann, Hans Driesch, Ortega… Y a los marxistas, y últimamente a García Morente y a Alois Müller. Y
busca los libros de Romero [Francisco Romero]: siente que en este escritor (como antes le sucedía con
Ortega) halla más viva y reciente y clara, la situación del pensamiento. (No completo las lecturas porque
me avergüenza las que me faltan y las que me sobran)”. OTEIZA, Jorge. “Apéndice a la estética”. AFMJO,
ID: 10758, p.2.
452

OTEIZA, Jorge. “Una anatomía del espacio como introducción a la estética”. AFMJO, ID: 7862; [Textos
de estética]. AFMJO, ID: 7872; “Realidad y propósitos de las nuevas tendencias artísticas”. AFMJO, ID:
7861; [Arte precolombino]. AFMJO, ID: 14812.
453

OTEIZA, Jorge. “Apéndice a la estética”. AFMJO, ID: 10758, p.4.
343

8.2 OTEIZA, WORRINGER Y LA ESTÉTICA DEL CAMBIO DE SIGLO. DE LA VOLUNTAD ARTÍSTICA A LA VOLUNTAD ESPACIAL ABSOLUTA. LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO

344

8.2 OTEIZA, WORRINGER Y LA ESTÉTICA DEL CAMBIO DE SIGLO. DE LA VOLUNTAD ARTÍSTICA A LA VOLUNTAD ESPACIAL ABSOLUTA. LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO

otro”, Ortega se había apoyado en las tesis de Worringer acerca de los tipos culturales454
expresadas en su libro sobre el gótico (el hombre primitivo, el hombre clásico, el oriental y
finalmente el gótico) para formular las suyas propias acerca del hombre mediterráneo (cuyo
representante más puro, decía, era el español, como polo opuesto del hombre gótico).
Un libro reciente de Worringer, titulado «Problemas formales del arte gótico», plantea de una
manera radical el problema estético de este arte [la arquitectura gótica] y el estado de espíritu
que lo crea. Hallo con satisfacción no pocos puntos de vista comunes entre el libro del doctor
Worringer y lo que yo escribí hace algún tiempo en esta hoja bajo el epígrafe «Adán en el
paraíso». Según he oído no fue claro lo que entonces escribí, y esto me apena, porque se
trataba de un ensayo de estética española y como una justificación teórica de nuestra
peculiaridad artística. Ahora, siguiendo al doctor Worringer, voy a renovar en otra forma y con
los conceptos que él presente aquella cuestión de naturalismo e idealismo, de alma
mediterránea y alma gótica.455

En el texto se transcribían numerosos párrafos de esta obra de Worringer junto con
referencias y citas de su obra principal, Abstraktion und Einfühlung (1908), que Ortega traduce
como Abstracción y simpatía (aunque sin ajustarse del todo al sentido del término Einfühlung,
era un título mucho más cercano que el de Abstracción y naturaleza, con el que se publicó por
primera vez en castellano en 1953, traducido por Mariana Frenk).
En la biblioteca de Oteiza se conservan, firmados con fecha de 1945 y ambos en
Colombia, un ejemplar del libro de Wölfflin y otro del de Worringer sobre el gótico. Del libro
sobre el arte egipcio, aunque el ejemplar que se conserva es una primera edición de 1927, su
adquisición es muy posterior (dedicatoria de 1987). Oteiza debió consultar otro ejemplar pues
ya hacía mención expresa a esta obra en su “Carta a los artistas de América” de 1944.456 En ese
texto discutía el uso que Worringer hacía en su libro del término “colonial” para designar
negativamente tanto al arte egipcio como a la nueva arquitectura americana (la tesis central
del libro de Worringer era que la seguridad en la realización formal tanto de las grandes
construcciones americanas de principio de siglo, su fría racionalidad, como el arte egipcio ‐y su
arquitectura‐ denotaban la falta de una verdadera voluntad formal y de un genuino
sentimiento del espacio). Oteiza transcribía algunos párrafos del original y no dudaba en
descalificar las tesis de Worringer:

454

“Llamo yo tipos fundamentales de la humanidad a esas formaciones de la historia en las cuales cierta
relación determinada y relativamente sencilla entre la humanidad y el mundo exterior encuentra su
expresión clara y paradigmática.” WORRINGER, Wilhelm. La esencia del estilo gótico [Formprobleme der
Gotik, 1911]. Buenos Aires: Nueva Visión, 1967, p.21.
455

ORTEGA Y GASSET, José. “Arte de este mundo y del otro” (1911), en Obras Completas vol.1. Madrid:
Revista de Occidente, 19667, pp. 189‐190. El texto acababa: “Yo espero que algún editor facilite la
lectura de este libro bellísimo a los aficionados españoles: ninguno mejor como manual e introducción a
la «sublime historia medieval».” (p. 205) Habría de esperar 14 años para editarlo él mismo.
456

Asimismo se puede encontrar en su biblioteca un ejemplar de la primera edición de Abstracción y
naturaleza (con la firma de José Mª Moreno Galván, 1954) y dos ediciones (1955 y 1968) de
Problemática del arte contemporáneo [Problematik der gegenwartskunst, 1948], también de Worringer.
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Muy equivocadamente se subestima la significación creadora del término colonial. No es de
extrañar, si el gran historiógrafo alemán Guillermo Worringer también lo entiende así, cuando
compara el aspecto colonial del arte egipcio con la moderna arquitectura americana. Nos
convence Worringer al identificar el contenido artístico de la palabra egipcio con la de
americano y colonial. Pero fuera de esta virtud esquematizadora del pensamiento ordenador
de Worringer, y de algunas interesantes consideraciones sobre la conciencia del espacio,
rechazamos su falla de auténtica intuición vital y la inactualidad, pesimismo e incorrección
estética de sus conclusiones.457

Lo que interesa señalar aquí es la mención que, como de pasada, Oteiza hace en este
párrafo de un concepto que luego será una de las tesis fundamentales enunciadas al final de su
periodo como escultor (y que estructuraba la memoria del concurso de Montevideo): el
espacio como conciencia metafísica. Páginas antes ya había introducido la idea:
El espacio es una conciencia metafísica, podemos aceptar de Worringer. Preguntémonos, ¿hay
un espacio americano? En el acto creador del artista americano, ¿Qué caracteres tiene su
sentimiento del espacio? En primer lugar, la conciencia clara de un espacio regente de las
operaciones del artista actual, está por formularse de modo adecuado a la riqueza de nuestro
mundo espiritual y de nuestros propósitos. Debe saber el artista que este conocimiento es
empresa personal de nuestra contribución y a todos nos obliga con la misma responsabilidad. El
arte de la postguerra dependerá de los artistas o del pueblo a quienes mayor acierto acompañe
en la interpretación y en la aplicabilidad funcional del Espacio ‐y por tanto de la temporalidad
plástica‐ en el planteo de los valores, en las ejecuciones de las grandes obras públicas que
emprenderá el arte.458

Oteiza actualizaba la pregunta que el propio Worringer se hacía en su libro acerca de la
existencia, o no, de un espacio egipcio:

457

OTEIZA, Jorge. “Carta a los artistas…”, op. cit., p.286. Como se indica en el aparato de notas a la
edición crítica de esta obra: “En 1964, Jorge Oteiza escribe una serie de anotaciones a la Carta a los
Artistas de América [original del documento, AFMJO, ID: 7932]. Como justificación Oteiza afirma: «20
años después como antes ocurría al novelista, no son muchos, si es que hemos logrado concluir una
historia. Creemos que sí, pero el explicarlo, es ya otra historia, que no tardaremos tanto en concluir».”
LIZASOAIN, Joaquín y RUBIO, Antonio. “Notas a la edición”, en OTEIZA, Jorge. Interpretación…(edición
crítica), op. cit., nota 63, p. 465. La nota que acompaña a este párrafo en el original de Oteiza dice: “A
veces (quizá siempre), lo que en el momento nos ocupa nos impide comprender el sentido, la
orientación o el interés, de otros pensamientos. Cuando ya al final de mi investigación, leí el pequeño
librito «Naturaleza y Abstracción» de Worringer (si es que antes lo había leído, no estaba yo en
condiciones de entenderlo), me quedé maravillado de la naturaleza de mis conclusiones y de su relación
íntima con las ideas de este extraordinario Worringer. Quisiera un día poderme dedicar a revisar la obra
de este hombre. Cómo es que las grandes ideas tienen de algún modo que ser nuestras para poder
reconocerlas en los demás? ¿Es que no se puede facilitar, en tiempo y compresión, el resultado de
esfuerzos anteriores, y economizar nuestro trabajo? Triste situación la del que se adelante y pretende
ser entendido por los demás (Más triste, siempre, la de los demás).” Ibíd., nota 102, p. 469. Oteiza no
pudo leer el libro fundamental de Worringer durante su estancia en Sudamérica porque no apareció
publicado en castellano hasta 1953, y las primeras ediciones en inglés o francés o son de esas mismas
fechas o posteriores. Aunque muchas de las tesis del libro aparecen en La esencia del gótico.
458

OTEIZA, Jorge. “Carta a los artistas…”, op. cit., p.279.
346

8.2 OTEIZA, WORRINGER Y LA ESTÉTICA DEL CAMBIO DE SIGLO. DE LA VOLUNTAD ARTÍSTICA A LA VOLUNTAD ESPACIAL ABSOLUTA. LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO

¿Partieron los egipcios, al planear sus templos y palacios, del deseo consciente o subconsciente
de crear una determinada impresión artística del espacio? No se trata, pues, de si crearon
espacios con valor artístico propio, sino de si crearon impresiones del espacio con valor artístico
propio. Dicho con otras palabras: trátase de saber si la representación del arquitecto egipcio y
del espectador egipcio implicaba una conciencia propia del espacio, ansiosa de expresión
arquitectónica, o bien si el espacio era para ellos una simple realidad práctica, ajena y anterior a
toda elaboración artística dirigida por una manera peculiar de sentir el espacio.459

Parece que Oteiza hizo uso de los textos de Worringer en orden inverso a como fueron
publicados. Primero trabajó con el libro del arte egipcio de 1927 (referencias en la “Carta…”),
luego con el del gótico (cuya influencia se puede rastrear en el libro sobre la megalítica
precolombina del 52) y finalmente, según él muy avanzada su investigación personal,
Abstracción y naturaleza, el primero de los libros publicados por el historiador alemán. El matiz
es importante porque el Worringer de 1927 no tenía las mismas concepciones que el de los
años anteriores a la guerra del 14. El Worringer defensor del expresionismo, que adoptaba casi
sin reparos las teorías de sus maestros (Riegl, Wölfflin, etc.), se había convertido en un
descreído de la plástica expresionista y en este libro refutaba las tesis de Riegl sobre la
concepción espacial del arte egipcio (contradiciendo así lo que él mismo había escrito en libros
anteriores). En una conferencia dada en 1920 en Múnich, publicada un año después como
“Problemas actuales del arte”460, Worringer decretaba el fin del expresionismo y calificaba las
últimas obras de los artistas expresionistas de “ficciones espaciales”.461 El expresionismo, que
había supuesto una necesidad vital para aquellos que lo iniciaron (los artistas y los críticos que
459

WORRINGER, Wilhelm. El arte egipcio: problemas de su valoración [Ägyptische Kunst, 1927]. Buenos
Aires: Nueva Visión, 1958, pp.81‐82.
460

WORRINGER, Wilhelm. “Problemas actuales del arte” [“Künstlerische Zeitfragen”, 1921], en El arte y
sus interrogantes [Fragen und Gegenfragen, 1956]. Buenos Aires: Nueva Visión, 1959, pp. 81‐99.

461

El texto comenzaba: “¿Problemas actuales del arte? El plural está de más. Para las artes plásticas del
momento solo hay un problema […] Reza: crisis del expresionismo; y, entre discretos paréntesis,
agregamos: fin del expresionismo.” Y más adelante se podía leer: “La atmósfera está cargada de
clamoreo de arte. Una actividad artística ilimitada y desmedida llena el vacío producido por la
desaparición del arte orgánicamente desarrollado y necesario para la vida. El arte nunca fue
considerado cosa tan obvia como en este momento en que es problema. Jamás se lo consideró tanto
como patrimonio de todos como en este momento en que no le pertenece a nadie. El arte figurativo
actual es una fantasmagoría de nuestra inconsciente simulación cultural; ya no es un ser vivo y presente.
Esa inmensa producción, solo dificultosamente mantenida con vida aparente debido a los últimos
estímulos del expresionismo, ¿realmente puede engañarnos sobre el agotamiento de las posibilidades
de producción? No, como el enorme consumo de arte tampoco puede engañarnos sobre su destierro en
nuestras almas. Es verdad que las exposiciones están colmadas de público, pero quien tenga perspicacia
para penetrar como con rayos X en la estructura interna de la relación existente entre los cuadros que
cuelgan en la pared y sus espectadores ‐que se las dan de entendidos‐ no sabe si ha de reírse o
desesperarse ante ese juego espectral de ficciones del espacio. Podría decidirse por ambas cosas a la
vez, por reirse y desesperarse, hasta hacerse dadaísta. Pues los dadaístas hicieron de la risa desesperada
por el engaño algo así como una teoría, casi una religión; se mofan de sí mismos y del arte, y
desgraciadamente saben muy bien cómo y por qué. Denuestan el arte para abrir los ojos, por fin, a los
burgueses, para que se den cuenta de que el arte ya no existe y que están rindiendo culto a una
trampa.” Ibíd., pp. 81 y 92.
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lo defendieron), se había convertido en un “juego espectral de gestos vacíos”462. El carácter
trascendental que tenía el movimiento en sus comienzos ahora lo juzgaba como ficción,
aunque fuera una ficción trágica por la necesidad vital que se tenía de ella, y denunciaba que
“ahora se juega sin ninguna tragicidad [sic] con las cáscaras vacías del expresionismo y se las
emplea, con la complacencia del público familiarizado, para un nuevo chic de la
ornamentación.”463 El “error de época”464, que es como denominaba ahora a la experiencia
expresionista, fue pretender exigirle al arte que cumpliera unas funciones espirituales que este
ya no estaba en condiciones de satisfacer desde que había decaído su función sociológica.
Consideraba que “el arte postbarroco comenzó a ser nada más que un ornamento aplicado
exteriormente al cuerpo de nuestra cultura. El hecho de que una pequeña élite de personas
nutriera este ornamento con toda su cultura interior no modifica la circunstancia de que,
sociológicamente considerado, siguiera siendo ornamento. Ornamento cultural, o lo que es
más grave, nada más que ornamento cultural.”465 Y añadía: “El arte, otrora órgano central de
energías metafísicas, se conforma con ser una hermosa e interesante mancha en la pared para
personas que, de vez en cuando, adoptan actitudes estéticas.”466
Detrás de este cambio de consideración de Worringer hacia el expresionismo, y hacia
las capacidades espirituales del arte, estaba el impacto que le causó la lectura del primer tomo
de La decadencia de occidente de Oswald Spengler (1880‐1936), publicado en 1918. “No tuvo
más que caer en el ambiente del momento una expresión tan tremenda como ‘decadencia de
Occidente’, para que se produjera la catástrofe de la otra perspectiva visual: de pronto se vio
al expresionismo desde atrás, se le miró al reverso y se lo mostró como el gran pánico final de
un arte que desespera de sí mismo.”467 Conservando el potencial del término expresionismo
(como “impulso hacia una expansión espiritual”) consideraba que este había pasado de los
cuadros a los libros: “Casi estaríamos tentados de hablar del expresionismo silencioso de estos
libros. Quienes compartan esta opinión, considerarán que este expresionismo es más intenso y
más eficaz que el expresionismo bullicioso, tantas veces meramente fingido, de la pintura.”468
La vida espiritual de la época, más que en las obras de arte plástico, se hallaba mejor
representada en las obras científicas, filosóficas, históricas o de crítica de la cultura, de las
cuales el libro de Spengler era presentado como ejemplo paradigmático. Aparte de asumir los
enfoques spenglerianos en su texto, son muchos los párrafos en los que elogia directamente el
libro:
[…] ese libro tan fabulosamente sintomático de la época y tan representativo de la misma, sea
cual fuere la actitud que se adopte frente a sus objetivos aciertos e inexactitudes […] En la
síntesis y, sobre todo, en la sinóptica de las concepciones spenglerianas creo ver mucho de esta
462

Ibíd., p. 83.

463

Ibíd., p. 90.

464

Ibíd., p. 82.

465

Ibíd., p. 85.

466

Ibíd., p. 87.

467

Ibíd., p. 83.

468

Ibíd., p. 99.
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impresionante superlucidez de nuestros tiempos, y de la que éstos extraen el impulso para su
más extremas y más genuinas creaciones. Ver cosas tan distantes espacial y temporalmente,
oníricamente trabadas en fáciles relaciones, y experimentarlas como unitaria visión
representativa, como lo hace Spengler, con historicismo tan visionariamente clarividente, quizá
solo es posible durante el instante del derrumbe, y quizá se debe exclusivamente a la lucidez de
un cerebro en crisis de agotamiento. El método de este libro ¿no contendrá quizá más
elementos que confirmen la exactitud de su título que su argumentación? Los argumentos
pueden ser refutados; el método, en cambio, se presenta como típica manifestación de la
época, y no puede ser discutido en validez vital. Tanto la obra como su éxito son hechos
trascendentes de nuestra existencia epocal [sic], que podrán ser deplorados o repudiados, pero
cuyo carácter sintomático y efectividad no pueden negarse.
Este éxito demuestra que el instinto de época encuentra realizado en tal libro, en forma de
pensamiento, algo que siempre se consideró falso en los cuadros pintados: encuentra en él
aquella dilatación de horizontes de los expresionistas, aquella expansión sensible‐intelectual de
perspectivas, aquella embriaguez espiritual visionaria, aquel trazo sintético del pensamiento,
aquella precisión visionaria que solo se simulaban en el mundo de la pintura expresionista y
que, por lo mismo, no llegaban a gravitar ni a persuadir auténticamente.469

Worringer volvería a citar expresamente a Spengler en su libro sobre el arte y la
arquitectura egipcia. La base de su nueva aproximación a la concepción espacial de los
egipcios, corrigiendo las teorías de Riegl que él mismo había adoptado años antes, se
encuentra en las tesis del libro de Spengler (Spengler que había realizado su tesis doctoral en
1904 bajo la tutela de Riegl, poco antes de morir este último). El factor que empleaba Spengler
para establecer y diferenciar las distintas culturas que se habían desarrollado a lo largo de la
historia era la concepción del espacio (y su reflejo en el espacio arquitectónico) que había
tenido cada una de ellas: “Llamaremos en adelante símbolo primario de una cultura a su modo
de sentir la extensión”470; y todos los productos de cada una de estas culturas se podían poner
en relación entre sí en función de esta manera de sentir el espacio.
En un solo párrafo Worringer resumía una de las tesis principales de Spengler y en él se
pueden reconocer, a su vez, algunos de los planteamientos estructurantes de las concepciones
en torno al espacio de Oteiza:
El problema, aquí tocado, puede calificarse de propiamente moderno. Solo el hombre moderno
ha podido plantearse la cuestión de la esencia de la espacialidad, como una actualidad histórica
del espíritu. Solo el hombre moderno puede ver aquí un problema. Spengler representa
verdaderamente la síntesis de la conciencia moderna ‐conciencia que se conoce a sí misma‐ al
469

Ibíd., pp. 97‐98.

470

SPENGLER, Oswald. La decadencia de occidente [Der Untergang des Abendlandes, 1818 y 1923].
Madrid: Espasa, 2011, p.266. Y ampliaba el concepto: “El símbolo primario es la base de donde hay que
derivar todo el lenguaje de formas que nos habla la realidad de cada cultura; él da a cada cultura una
fisonomía que la distingue de las demás, y sobre todo del mundo que circunda al hombre primitivo,
mundo que casi no tiene fisonomía. […] Pero el símbolo primario mismo no puede realizarse. Actúa en el
sentimiento de la forma que tiene cada hombre, cada agrupación, cada tiempo, cada época, y les dicta
el estilo de todas sus exteriorizaciones vitales; está latente en la forma del Estado, en los mitos y cultos
religiosos, en los ideales de la ética, en las formas de la pintura, de la música, de la poesía, en los
conceptos fundamentales de toda ciencia.” (Ibíd.)
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definir las formas de cada cultura según el modo como cada una intuye y concibe el espacio.
Tiene razón, sin duda ‐por cuanto se trate de la consideración artística del espacio‐, en no
concebir el espacio, en sentido kantiano, como un a priori absoluto y constante de toda
intuición humana, sino como un acto creador de la sensación, acto variable en las distintas
culturas, de cuya singularidad y condiciones nace. El espacio matemático permanece igual, al
menos dentro de los límites de la geometría euclidiana. Pero no así el espacio como forma de la
intuición y vivencia artísticas. La práctica de la experiencia espacial es cosa distinta de la teoría
del conocimiento espacial. La historia viva de esta práctica de la experiencia espacial tiene en el
arte su reflejo más claro. No es, por lo tanto, casual el hecho de que sea la historia el arte la que
ha puesto en actualidad este problema de las distintas experiencias del espacio, y pueda
envanecerse de haber sido la primera en concebir y elaborar, en toda su profunda significación,
el problema central de la morfología moderna de la cultura. Por lo demás, no ha sido la
discusión de este problema la que menos ha contribuido a infundir en la historia del arte el
convencimiento de que no se han de considerar los procesos de la evolución histórico‐artística
como reflejos de una evolución en la capacidad artística, sino que tras ellos se descubre el
verdadero problema de cómo esa capacidad variable se deriva de condiciones más profundas,
que se hallan en relación orgánica con la estructura universal de la referida época artística. En
resumen, la historia del arte es la que ha realizado la más importante labor preliminar para la
morfología de la cultura. Consignemos nuevamente aquí, con el más profundo reconocimiento,
el nombre de Alois Riegl. No con sus soluciones pero sí con sus problemas ha preparado los
fundamentos de todas las discusiones posteriores.471

Worringer adoptaba los principios spenglerianos plenamente (aunque no aceptaba la
descripción del espacio egipcio que hacía este último en su libro ‐el espacio egipcio como
camino, como dirección‐, de igual manera que se retractaba de lo expuesto por él mismo, y
tomado de Riegl, sobre la explicación de la espacialidad egipcia por su sentimiento de miedo al
espacio ‐agorafobia‐). De hecho, la expresión del espacio como “conciencia metafísica”, que
luego emplearía Oteiza, no aparece en los textos de Spengler472 y fue el propio Worringer
quien la acuñó en las líneas finales de su texto: “El espacio es la conciencia metafísica. Esta le
faltaba al egipcio. Así, faltóle también la conciencia del espacio.”473 Entre los párrafos que
empleaba en describir su particular interpretación del espacio como conciencia metafísica, hay
algunos que interesa transcribir por encontrar en ellos grandes similitudes con las afirmaciones
de Oteiza años después:
[…] al egipcio no se le había desarrollado aún el órgano para el lenguaje de los valores
espaciales y que el no manifestarse en este lenguaje no significaba para él superación ni
negación de ninguna clase. […] Solo en condiciones muy particulares despierta el órgano apto
para percibir la esencia de lo espacial y se abre camino en dura lucha con la potencia contraria
de la estática. […] ¿Cuándo despierta ese órgano apto para percibir al lenguaje del espacio?
471

WORRINGER, Wilhelm. El arte egipcio…, op. cit., p.89.

472

Quizá la cita más aproximada a este respecto sea: “Es indiferente el nombre que demos a nuestro
principio fáustico, que solo a nosotros pertenece. El nombre es ruido y humo. Espacio es también una
palabra que, con mil matices diferentes, expresa en boca del matemático, del pensador, del poeta, del
pintor, una y la misma cosa indescriptible que, al parecer, pertenece a la humanidad entera, pero que
en realidad solo en la cultura occidental tiene esa significación trascendente y metafísica que nosotros le
damos con interior necesidad.” SPENGLER, Oswald. La decadencia…, op. cit., p. 437.
473

WORRINGER, Wilhelm. El arte egipcio…, op. cit., p.96.
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Solo cuando los contornos del sentimiento cósmico han perdido su estática rigidez y la emoción
del universo se resuelve en fluyentes vibraciones.
El sentimiento del espacio es, pues, la forma característica de un determinado sentimiento de
la vida; y ‐para decirlo desde luego‐ de un sentimiento de la vida que solo se presenta en las
épocas culturales ya maduras. […] El espacio es siempre una forma de la relación entre el yo y el
mundo ambiente. […] El espacio es precisamente la expresión de esa relatividad y de esa
versión metafísica del sentimiento subjetivo de la existencia.
El egipcio no era, por lo tanto, adversario del espacio, sino neutral e indiferente. El espacio no
vivía como potencia artística en su conciencia espiritual.474

Recuérdese aquí las palabras de Oteiza en la “Carta…” antes transcritas para encontrar
en su trasfondo alguna de las ideas expresadas por Worringer:
El espacio es una conciencia metafísica, podemos aceptar de Worringer. Preguntémonos, ¿hay
un espacio americano? En el acto creador del artista americano, ¿Qué caracteres tiene su
sentimiento del espacio? En primer lugar, la conciencia clara de un espacio regente de las
operaciones del artista actual, está por formularse de modo adecuado a la riqueza de nuestro
mundo espiritual y de nuestros propósitos. Debe saber el artista que este conocimiento es
empresa personal de nuestra contribución y a todos nos obliga con la misma responsabilidad. El
arte de la postguerra dependerá de los artistas o del pueblo a quienes mayor acierto acompañe
en la interpretación y en la aplicabilidad funcional del Espacio ‐y por tanto de la temporalidad
plástica‐ en el planteo de los valores, en las ejecuciones de las grandes obras públicas que
emprenderá el arte.475

Años más tarde, hablando de la función del arte y de la potencialidad (y funcionalidad)
artística del espacio, volvería a apoyarse en las tesis de Worringer sobre el arte egipcio476, pero
adoptando su interpretación anterior, cuando este empleaba las teorías expuestas por Riegl en
su libro El arte industrial tardorromano:
Yo hubiera dicho que la misión del arte es conducir las fuerzas del espacio para operar con ellas
en relación espiritual de las necesidades supremas del hombre, de la sociedad. Frente a los
egipcios, que intentaron dominar, reducir, esa acción del espacio ‐como conciencia metafísica‐
en beneficio de la seguridad, de la pasividad, del hombre frente a la nada, frente a la muerte.
Recordemos la agorafobia, el horror a los grandes espacios y cómo los egipcios lo combatieron
con su arte cerrado mágicamente, macizo y plano. Sus mismas columnas falsas sin misión de
474

Ibíd., pp.91‐95.

475

OTEIZA, Jorge. “Carta a los artistas…”, op. cit., p.279.

476

En realidad, Oteiza no compartía esta reinterpretación del espacio egipcio de Worringer, como
tampoco estaba de acuerdo con el sentido que le daba al término colonial. En un documento redactado
por estas fechas vuelve a insistir sobre su desacuerdo con esta acepción de lo colonial del historiador
alemán, y añade respecto al concepto de espacio que se plantea en el libro: “En su estudio sobre el arte
egipcio, toma el término AMERICANO como constante para explicar el aspecto colonial de su estilo. […]
En este sentido W [Worringer] no nos ha descubierto nada. Lo que sí nos ha dado es una información
interesantísima sobre su juicio personal del espacio, que aunque no pueda aceptarse literalmente tiene
el mérito de haber planteado esta cuestión, con todos los elementos que han de integrar todo propósito
siguiente de investigación, no solo del problema egipcio sino de todo estilo de arte”. OTEIZA, Jorge.
[Textos de Estética]. AFMJO, ID: 7872.
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sustentar sino de cazar y mutilar los grandes espacios, responden a la táctica de agarrarse a su
enemigo el hombre en el combate.
Frente a ese sentido egipcio de impedir el espacio, se me figura que hoy el arte, renovando esa
investigación de las fuerzas espaciales (con una nueva anatomía abstracta y fisiología del
espacio) pretende desatar las fuerzas espaciales, dirigiéndolas sobre el hombre con el fin de
agitarle y obligarle a extraer de sí mismo los medios personales de su salvación.477

Como se ve, esta constante en el pensamiento de Oteiza, la interpretación del espacio
como conciencia metafísica (o esta última, acerca de la función agitadora del arte), estaba
presente desde sus primeros textos y volvería a aparecer en la memoria del concurso de
Montevideo, donde era empleada para justificar su interpretación estética del crómlech, a la
vez que para proclamar el fin del hombre como espectador frente a la obra de arte y reclamar
su participación activa en la misma: “El Crómlech, es la actividad espiritual del hombre que
opera por primera vez en el espacio receptivo como conciencia metafísica. […] hoy el hombre
frente a la estatua, la comunidad frente al nuevo concepto de lo monumental, ha de recuperar
esta participación de su intimidad religiosa en la conciencia estética del espacio.”478
Oteiza volvería a citar expresamente a Worringer en su primer libro, Interpretación
estética de la estatuaria megalítica americana, de 1952. Haciendo una recopilación de todos
los estudiosos que se habían ocupado anteriormente de la cuestión y sus distintas
aportaciones al tema, se lamentaba de lo incompleto del método científico empleado por los
etnólogos para abordar el estudio de estas obras por su falta de preparación estética. Para él la
investigación etnológica y la estética deberían complementarse con la confrontación de sus
resultados. Consideraba que, en general, la preparación artística de los etnólogos correspondía
a la falsa educación estética adicta al criterio de la imitación, de manera que para todos ellos
las manifestaciones de la plástica que no se ajustaban a estos baremos eran sencillamente
unos disparates. Describiendo las aportaciones del etnólogo berlinés Konrad Theodor Preuss
(cuyas tesis eran a las que les dedicaba un mayor espacio por ejemplificar el polo opuesto a sus

477

OTEIZA, Jorge. “Mito de dédalo y solución existencial en la estatua” (Bilbao, febrero‐marzo, 1951).
AFMJO, ID: 3188, p.5. Reproducido en Oteiza. Espacialato [catálogo de la exposición], pp. 124‐125. El
final del primer párrafo es casi una transcripción literal de una nota a pie de página de Abstracción y
naturaleza de Worringer: “Recuérdese en esta conexión de ideas la agorafobia que se hace claramente
patente en la arquitectura egipcia. Mediante innumerables columnas sin función constructiva se
procuraba destruir la impresión del espacio vacío y dar alojo desamparado garantías de apoyo.”
WORRINGER, Wilhelm. Abstracción y naturaleza [1908]. Madrid: Fondo de Cultura Económica de
España, 1997, p.30. Nota que remitía a la obra de Aloïs Riegl: “En la construcción egipcia de templos se
plantea de manera más seria la pugna entre la exigencia práctica de espacio y la aversión artística hacia
éste […] un bosque de columnas, soportes de la techumbre, llenan, a poca distancia entre sí, las salas
tan densamente que todas las superficies que habrían podido actuar en un sentido espacial se ven
cortadas y parceladas: con ello se lograba relegar, y en el fondo incluso destruir, el efecto del espacio a
pesar de la considerable extensión, imponiendo a la vista la impresión de las formas individuales
(columnas).” RIEGL, Aloïs. El arte industrial tardorromano [Spätrömische Kunstindustrie, 1901]. Madrid:
Visor, 1992, pp. 40‐41.
478

OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. “Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”, en
Arquitectura 6. Madrid, junio, 1959, p.21.
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propias interpretaciones), se lamentaba de su escasa sensibilidad y de su deplorable
orientación estética.
Preuss conocía la existencia de una moderna corriente en la historiografía y crítica del arte, que
busca en una voluntad formal la explicación de una creación artística claramente desviada de la
representación naturalística. Pero Preuss no era estéticamente un crítico, sino un "gran"
etnólogo y la etnología, contrariamente a lo que él pensaba, es una ciencia o síntesis de
ciencias que, mientras no incluya en esa síntesis a la estética, sirve para completar la
interpretación de una estatuaria, pero no para iniciarla.479

Entonces se lamentaba: “Podría haber sido otra cosa la presencia, quien sabe, de un
Worringer en San Agustín.”480
Oteiza reclamaba la aplicación de un método para la estimación de la obra de arte que
había sido enunciado por Worringer en su libro La esencia del estilo gótico. En este libro,
Worringer pretendía aplicar, como él mismo explicaba en el prólogo481 a la tercera edición de
Abstracción y naturaleza (que aparecía por las mismas fechas que el libro sobre los problemas
formales del gótico), los criterios que había establecido en su obra anterior. Antes de empezar
la parte central de su estudio, establecía desde qué angulaciones y bajo qué supuestos iba a
afrontar el trabajo. Reconocía las limitaciones de la estética tradicional para explicar
fenómenos artísticos como el gótico, el arte primitivo o el oriental. El modelo de belleza clásico
no podía aplicarse a estos hechos artísticos por ser éstos resultado de otras intenciones
artísticas distintas del afán de representar la belleza viviente y natural. Al aplicar los criterios
de la estética clásica a estos hechos se les había dado tradicionalmente una valoración
negativa, condenándolos de extraños o innaturales, resultado de una insuficiente capacidad
para representar el modelo natural.
Este error tiene su expresión en la creencia, sancionada por muchos siglos, de que la historia
del arte es la historia de la capacidad artística, y que el fin evidente y constante de esa
capacidad es la reproducción artística de los modelos naturales. De esta manera, la creciente
verdad y naturalidad de lo representado fue estimada como un progreso artístico. Nunca se
planteó la cuestión de la voluntad artística, porque esta voluntad parecía fija e indiscutible. Solo
la capacidad fue problema de valoración; nunca, empero, la voluntad.482

Frente a la capacidad artística como modelo de estimación de la obra de arte y al
supuesto de una voluntad artística invariable a lo largo de los siglos, e idéntica en todas las
culturas, proponía la máxima siguiente: “se ha podido todo lo que se ha querido, y lo que no se
ha podido es porque no estaba en la dirección de la voluntad artística. La voluntad, que antes
pasaba por indiscutible, se convierte ahora en el problema mismo de la investigación, y la
479

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.44.

480

Ibíd.

481

“En este nuevo trabajo, titulado La esencia del estilo gótico, que se basa inmediatamente en el
anterior, procuro aplicar el criterio que en él me guía, al complejo de arte abstracto que nos es más
familiar: al fenómeno estilístico del gótico”. WORRINGER, Wilhelm. “Prólogo a la tercera edición”
[noviembre, 1910], en Abstracción y naturaleza, op. cit., p.15.
482

WORRINGER, Wilhelm. La esencia…, op. cit., p. 15.
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capacidad queda excluida como criterio de valor. […] habíamos admitido que la voluntad
artística era inmutable. Ahora, en cambio, la apreciación y fijación de esa voluntad constituye
el objeto peculiar de la investigación, en la historia del arte, considerada como análisis de los
estilos.”483 Diferenciaba entonces la estética (como la teoría abstracta de las épocas clásicas)
de la ciencia del arte, nombrando a Konrad Fiedler como su primer defensor, como teoría
objetiva del arte. Al considerar la historia del arte no como una simple historia de la capacidad
artística, sino como una historia de la voluntad artística, adquiría una significación universal.
Pero estos cambios de la voluntad de arte, que según su teoría se reflejaban en los
distintos estilos, no podían ser caprichosos o accidentales “han de hallarse en conexión regular
con los cambios que se verifican en la constitución psico‐espiritual de la humanidad, con esos
cambios que se reflejan en la historia de los mitos, de las religiones, de los sistemas filosóficos,
de las intuiciones del universo.”484 Los hechos artísticos, como expresión formal de una
determinada sensibilidad artística, eran productos de “la relación entre el hombre y el mundo
exterior, relación llena de variantes y rica en múltiples peripecias. Las continuas mutaciones de
esa relación entre el hombre y las impresiones del mundo circundante, constituyen el punto
de partida para toda psicología de gran envergadura. No puede un fenómeno histórico,
cultural o artístico, entrar en el campo de nuestra comprensión, si previamente no lo hemos
situado en las líneas de esta perspectiva fundamental.”485
Worringer, para “mundo circundante”, emplea en el original alemán (Formprobleme
der Gotik, 1911) el término Umwelt, término que no aparece en ningún momento en el original
de Abstracción y naturaleza (Abstraktion und Einfühlung, 1908) para referirse a la relación del
hombre con el mundo a su alrededor. El particular sentido que Uexküll le dio al término
Umwelt, como el mundo que existe para cada animal en función de la estructura de su
sensibilidad particular, fue introducido en su libro de 1909 Umwelt und Innenwelt der Tiere.
Esta alusión al mundo de la biología del momento, junto con la referencia a las mutaciones
(teoría que en el campo de la biología estaba en primera línea después de que fuese ignorada
durante el siglo anterior) demuestra la afinidad de intenciones que existía en muchos campos
de la cultura centroeuropea frente al determinismo del XIX. Si la nueva biología era una
reacción al darwinismo dominante, las actitudes de estos nuevos historiadores (con Riegl a la
cabeza) suponían un rechazo de las limitaciones de la estética tradicional y de las teorías
positivistas de Gottfried Semper acerca de la evolución histórica del arte que regían hasta la
fecha. Y si Uexküll en sus textos no dudaba de usar comparaciones con el campo de la
arquitectura o de la música para explicar sus conceptos, en los textos en torno al arte no eran
pocas las referencias a estas nuevas y sugerentes teorías de la biología.486
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Ibíd., pp.15‐16.

484

Ibíd., p.19.

485

Ibíd., p.20.

486

La frase que antes se ha citado de Worringer en su libro sobre el arte egipcio y la imposibilidad de
que los egipcios concibieran el espacio porque aún no se había desarrollado el órgano con que
percibirlo, no pueden ser más elocuentes.
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Volviendo al texto de Worringer, una vez determinada la relación del hombre con su
mundo circundante como el factor de partida para el estudio de los distintos estilos formales,
pasaba a definir las diferentes características de los tipos fundamentales de la humanidad que
establecía para luego definir la sensibilidad del gótico: el hombre primitivo, el hombre clásico y
el oriental. Páginas antes, en el prólogo, había definido su método de interpretación como
heurístico (lo mismo que volvería a hacer en el epílogo de su libro sobre el arte egipcio), un
método que prefería “la inseguridad consciente de la especulación intuitiva a la conciencia
insegura de ese otro método que se precia de objetivo”487 basado en el simple empirismo y la
inducción. Y aclaraba:
Tan pronto como el historiador, terminada la labor de establecer y fijar los hechos históricos,
pasa a interpretarlos, ya no le sirven de nada el simple empirismo y la inducción. En este punto
ya no tiene más remedio que entregarse a sus facultades adivinatorias. El proceso de su labor
arranca del material histórico que yace muerto ante sus ojos, y consiste en inferir las bases o
supuestos inmateriales que hubieron de dar vida antaño a aquel material. Ahora bien, esta
conclusión es un salto en lo desconocido, en lo incognoscible, y para ella no hay otra garantía
de certeza que la intuición. / ¿Quién, empero, se atreverá a aventurarse por esos territorios
incógnitos? ¿Quién tendrá ánimo bastante para proclamar el derecho a la hipótesis y a la
especulación?[…]
El realismo histórico nos ha dado de los fenómenos religiosos y artísticos pretéritos un
conocimiento que, siendo muy profundo, se ha limitado a las formas exteriores. En cambio,
este otro método, más descontentadizo, aspira a dar una interpretación viva de esos
fenómenos, y con este fin pone en tensión todas las energías sintéticas del espíritu.488

Todas estas ideas de Worringer resuenan a lo largo del libro de la megalítica americana
y en muy diversos órdenes. Desde el mismo tipo de planteamiento metodológico, digamos,
paracientífico489, a la demanda de una ciencia del arte que establezca sus criterios más allá de
los parámetros de belleza de la estética clásica (Oteiza se resistía a abandonar el término
estética y denominaba a su ciencia particular “estética objetiva”); desde las descripciones de la
relación del hombre primitivo (del artista precolombino en el caso de Oteiza) con su mundo
circundante (el concepto del paisaje en Oteiza), al significado de las soluciones estéticas que
encuentra en cada caso para superar el terror metafísico inicial, soluciones que nacen de la
necesidad espiritual, que tienen su raíz en una exigencia de salvación y que poseen por tanto
un carácter trascendental. Pero en este caso, interesa destacar su adhesión completa al
criterio de la voluntad de arte como elemento generador de las formas plásticas. Baste
487

WORRINGER, Wilhelm. La esencia…, op. cit., p. 10.

488

Ibíd., pp. 10 y 12.
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“En general, los etnólogos se asustan estéticamente de estas piedras. Repiten constantemente que
buscan ellos la verdad científica, esa verdad científica que a nosotros, como creadores, en verdad que
no puede interesarnos abrumadoramente. Porque, ¿qué es la verdad científica para estos
investigadores? / Yo no busco ni tengo interés en estar de acuerdo, repito, con la ciencia. Es más, debo
reencantar todo lo que ella desencanta: debo, como plástico, vigilar todo lo que ella descuida. / Yo no
he venido a San Agustín a medir estatuas, sino a abrazarlas, a permanecer un tiempo a su lado, para
saludar y reconocer a los que las construyeron. No he aprendido a pensar científicamente ni me
interesa.” OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., pp.46, 47.
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recordar esta declaración con la que empezaba el capítulo central de su libro, “Conceptos
fundamentales para una interpretación estética” (título que parafraseaba el del tratado de
Wölfflin, Conceptos fundamentales…) y en el que desarrollaba su teoría del Ser Estético:
La obra de arte responde en su verdadero resultado a una voluntad superior del hombre. Es
una comunicación superior. Solamente a veces el hombre, encerrado con su vida y su muerte
en esta incesante actividad con su mundo, logra expulsar a la realidad exterior unos seres ‐
producto artístico‐ que sobrenadan en el río de recuerdos y desaparecidos que es la historia y
que permanecen, latiendo, resistiendo misteriosamente a la muerte, a la descomposición. Toda
esta clase de objetos tiene un mismo ser, el Ser estético.
Una estética objetiva, como ciencia independiente del arte, lo será en cuanto nos explique qué
es este Ser, por qué se hace y qué consigue (metafísica del arte), y tendrá que completarse
explicándonos en qué consiste, esto es con qué se hace y cómo se hace (ontología formal del
arte).490

E incluso cabe rastrear las ideas del historiador alemán en la demanda permanente de
Oteiza de elaborar primero un vocabulario formal (el estadio plástico dirá en algunos casos o el
arte abstracto –binario y no definitivo‐ en su fórmula del Ser Estético) con el que traducir los
contenidos vitales en la estatua. Si Oteiza escribía:
Primero, se establecen los tipos abstractos o composiciones binarias, residencias espaciales de
inmovilización, donde se cita a la Vida para quitarle la muerte y constituir así las síntesis
absolutas y finales estéticas. Las combinaciones puramente plásticas (lo Abstracto, lo binario)
son la más difícil creación, ya que los conceptos geométricos han de ser extraídos de la
actualidad cultural y científica, caracterizantes, para que en su primera síntesis con los
argumentos naturales suministren al artista una materia abstracta suficientemente expresiva y
auténticamente histórica.491

en el libro de Worringer se podía leer:
[…] la necesidad de dominar artísticamente los fenómenos del mundo exterior, es decir,
entresacarlos del gran nexo fluctuante y fijarlos en intuiciones definidas. La manera de hacer
esta fijación artística es la misma en todas las épocas de la humanidad. Consiste en traducir el
objeto exterior en cuestión a los elementos idiomáticos en que se expresa la respectiva
voluntad de forma. Por tanto, esos elementos idiomáticos de la voluntad de forma han de estar
ya definidos antes de que se pueda llegar al dominio artístico de los objetos exteriores. Esos
elementos idiomáticos son, por decirlo así, el a priori de la morfogénesis artística.492

En su obra fundacional de 1908 (año en el que nació Oteiza), Abstracción y naturaleza,
Worringer había indicado el origen del concepto de la voluntad de arte. El libro, fruto de su
tesis doctoral, tiene un cierto aire académico en comparación con sus libros posteriores. Si en
los siguientes apenas nombra autores o citas a obras concretas, en este las referencias a las
fuentes de sus ideas, los nombres de los autores del último tercio del siglo XIX y sus obras
aparecen por todo el texto. A la hora de introducir el primer término del título del libro, la
490

OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.49.
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Ibíd., p.56.
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WORRINGER, Wilhelm. La esencia…, op. cit., pp. 53‐54.
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empatía (Einfühlung), que le servirá de base para contraponerle la idea fundamental del libro
“mostrar que hay amplios terrenos de la historia del arte a los que no es aplicable la estética
moderna, basada en el concepto de Einfühlung”; nombra las teorías entonces dominantes de
Theodor Lipps y enumera también los antecesores en el estudio de esta idea: Lotze, Friedrich
Vischer, Robert Vischer, Volkelt, Gross, Siebeck,493 etc. Igualmente, a la hora de argumentar
sus teorías se apoyaba en citas de Adolf von Hildebrand, Heinrich Wölfflin, August Schmarsow
y especialmente Aloïs Riegl.494
Después de reconocer el mérito que los dos volúmenes de la obra de Gottfried
Semper, El estilo (Stil, 1860‐63)495, había tenido como reacción a la estética especulativa y al
esteticismo del siglo XVIII, acusaba a la teoría materialista sobre la génesis de la obra de arte
que allí se empleaba de valorar exageradamente toda una serie de factores secundarios, con lo
que se cerraba el paso a toda penetración más profunda en el ser más hondo de la obra de
arte. Semper defendía que la obra de arte primitiva era un producto de tres factores:
propósito utilitario, materia prima y técnica, de suerte que la historia del arte era para él una
historia de la capacidad. Más que ir contra la teoría de Semper era contra el uso que se había
hecho de ella, de manera que esta teoría materialista había servido “de apoyo de las fuerzas
antiprogresistas y de la pereza mental”, por lo que “en todas partes se está anunciando una
reacción contra este materialismo artístico, chabacano y cómodo. Probablemente fue el
científico vienés Alois Riegl, muerto prematuramente, quien abrió la brecha más ancha en este
sistema.”496 A continuación introducía el concepto de “voluntad de arte” de Riegl:
Fue Riegl quien introdujo en el método de análisis histórico artístico el concepto de "voluntad
de arte". Por "voluntad artística absoluta” hay que entender aquella latente exigencia interior
que existe por sí sola, por completo independiente de los objetos y del modo de crear, y se
manifiesta como voluntad de forma. Es el "momento" primario de toda creación artística; y
toda obra de arte no es, en su más íntimo ser, sino una objetivación de esta voluntad artística
absoluta, existente a priori. […] la voluntad artística, es decir, el impulso [Trieb] consciente de
su propósito que precede a la génesis de la obra de arte.497

Aloïs Riegl (1858‐1905) citó por primera vez el concepto498 en su libro Problemas de
estilo (Stilfragen, 1893): “El impulso no proviene de la técnica, sino más bien de la decidida
493

WORRINGER, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, op. cit., p.18.
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Aclaraba en una nota a pie de página: “Mi trabajo se basa en algunos puntos en concepciones de
Riegl, tal como aparecen en Stilfragen ("Problemas estilísticos"), 1893, y en Spätromische Kunstindustrie.
Para la comprensión de mi trabajo no es indispensable, aunque sí deseable, un conocimiento de otras
obras. A pesar de que no estoy de acuerdo con Riegl en todos los puntos, me baso, en lo que concierne
al método de investigación, en el mismo fundamento, y le debo las más fuertes sugerencias.” Ibíd., p.23.
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SEMPER, Gottfried. El estilo: El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, Estética práctica y textos
complementarios [Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik, 1860‐
63]. Buenos Aires: Azpiazu, 2013.
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WORRINGER, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, op. cit., p.23.
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Ibíd., pp.23‐24.
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A pesar de referirse a él en numerosas ocasiones, no llegó a definirlo con precisión, lo que dio origen
a numerosas interpretaciones posteriores en sentidos muy diversos y hasta contradictorios. Cfr. SOLÁ‐
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volición artística […] un impulso artístico inmanente que luchando por abrirse paso existía
antes de toda invención”, y añadía: “La historia del arte se presenta como una continua lucha
contra la materia. No es lo primordial la herramienta o la técnica, sino el pensamiento creador
que quiere ensanchar su área y elevar su capacidad cultural.”499 Páginas más adelante
abundaba en la idea: “Pero ni el pincel ni el buril son capaces de crear; es la mano del hombre
la que los conduce, uniendo la inspiración artística, los conocimientos adquiridos y las
contemplaciones espirituales en un impulso irresistible, productor de formas nuevas.”500 Años
más tarde, en la introducción de El arte industrial tardorromano (Spätromische Kunstindustrie,
1901) explicaba su posición frente a las teorías de Semper (en las que la obra de arte era el
producto mecánico resultante del objetivo utilitario, la materia y la técnica), “en una época en
la cual la evolución se ha convertido en el principio de concepción y descripción del mundo”501:
Frente a esta concepción mecanicista de la esencia de la obra de arte he mantenido en mis
Stilfragen una concepción teleológica ‐siendo, según creo, el primero en ello‐, descubriendo en
la obra de arte el resultado de una voluntad artística (Kunstwollen) determinada y consciente
de su objetivo, que se impone en pugna con el objetivo utilitario, la materia y la técnica. A estos
tres últimos actores ya no les corresponde aquel papel positivo y creativo que les atribuía la
llamada teoría de Semper, sino más bien un papel negativo y que actúa como freno,
constituyendo algo así como los coeficientes de rozamiento dentro del producto final.502

Centrado en el estudio del arte tardorromano, defendía que términos como belleza o
viveza, que eran empleados por la estética tradicional, no podían ser aplicados a este arte,
puesto que la voluntad artística estaba orientada hacia la percepción de otras manifestaciones
(ni bellas, ni vivas) de los objetos. Idea que Worringer trasladaba en su libro: “Las
particularidades estilísticas de épocas pretéritas no se deben, pues, a una falta de capacidad,
sino a una voluntad orientada en otro sentido.”503 De manera que la capacidad pasaba a un

MORALES, Ignasi. “Prólogo a la edición castellana: Teoría e Historia del arte en la obra de Alois Riegl”, en
Problemas de estilo. Barcelona Gustavo Gili, 1980, p. XII. Entre esas interpretaciones la de Lionello
Venturi, que en su comentario a la teoría de Riegl, apuntaba lo mismo e aportaba una explicación
interesante del término: “El principio que justifica, al mismo tiempo, el interés histórico y el juicio
estético de Riegl es el Kunstwollen (la voluntad artística). Este no la definió teóricamente, pero la aplicó
como antítesis del poder artístico, que no es otra cosa que la capacidad técnica aplicada a la imitación
de la naturaleza. Habiendo constatado que las formas se transforman en el transcurso de los tiempos,
Riegl se preguntó cuál es la fuerza que las transforma. […] La voluntad de forma artística no es, por
consiguiente, la síntesis de las intenciones artísticas de un determinado periodo, sino la tendencia, el
instinto estético y la semilla del arte; constituye un valor dinámico, una fuerza real. […] El Kunstwollen se
convierte en la real conciencia del artista creador, históricamente reconstituida.” VENTURI, Lionello.
“Aloïs Riegl: la relatividad de los modos de ver y la universalidad del arte”, en Historia de la crítica de
Arte. Barcelona, Gustavo Gili, 1979, pp.289‐291.
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RIEGL, Aloïs. Problemas de estilo, op. cit., pp.20‐22.
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Ibíd., p.122.
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RIEGL, Aloïs. El arte industrial tardorromano. Madrid: Visor, 1992, p. 18.
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Ibíd., p.20. Párrafo que transcribía Worringer en su libro.
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WORRINGER, Wilhelm. Abstracción y naturaleza, op. cit., p.24.
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lugar secundario y en lugar de la historia evolutiva del arte como una historia de la capacidad
se proponía como una historia de la voluntad.
Estas ideas de Riegl en los libros de Worringer, encajaban en la aproximación de Oteiza
al hecho artístico. Para él que tenía una concepción trascendental de la obra de arte, que no
tenía nada que ver con la belleza, estos conceptos suponían una fuente teórica en la que
apoyarse ya desde sus primeros escritos:
Hay arte, arte siempre extraordinario y fantástico, en la prehistoria de los pueblos, porque el
arte, solo en sus dimensiones enormes, que es la única normalidad del arte, se da cuando en la
dificultad existencial de los pueblos, éstos se ven obligados a reclamar la salvación de un modo
impostergable y superior. Son los grandes tiempos en que el arte se produce al margen del
falso esteticismo de la belleza. En las épocas en que se habla de la belleza artística, no hay arte
auténtico porque no hay verdadera necesidad de él ni conciencia inmediata o instinto de su
verdadera sobrenaturaleza.504

La adhesión al principio de voluntad de forma sufriría una mutación en voluntad
espacial absoluta, cuando al final de su proceso de investigación describía la relación entre las
formas empleadas en sus últimas esculturas y el espacio que caracterizaban, definiendo uno
de los conceptos que resultarían fundamentales en el desenlace de su experimentación
espacial con la estatua, el arte=0:
Cuando ya muy adentrado en la exploración sobre la desocupación espacial por fusión de
unidades livianas, en estos últimos meses de aplicación práctica de la teoría que en Brasil
estaba acompañada exclusivamente de planteos, a excepción de casos como “Suspensión
vacía” en que el resultado no obedecía a la aplicación directa del pensamiento teórico, yo he
estado esperando resultados en que la riqueza formal se mantenía, diríamos que seguía
habiendo espectáculo formal aunque en tono muy rebajado. Esperaba series de combinaciones
formales, más o menos llamativas. Aún estoy sorprendido con los resultados: Las formas se
niegan a avanzar si el espacio avanza. Riqueza formal y riqueza espacial, estéticamente se
contradicen, se hallan en razón inversa. Espacialmente pura, la estatua formalmente se
aproxima a cero. Con estatua=0, con arte=0 quiero significar voluntad espacial absoluta.
He aceptado el resultado. Me ha convencido plenamente.505
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OTEIZA, Jorge. Interpretación estética…, op. cit., p.119.
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OTEIZA, Jorge. “Mi encuentro con Piet Mondrian”. AFMJO, ID: 3213.
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9. CONCLUSIONES. APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA COMO VACÍO ACTIVO. PULSIONES
DEL ESPACIO Y EL ARTE DE HABITAR.

A lo largo de estas páginas se ha tratado de exponer el desenlace de las investigaciones
de Jorge Oteiza en torno a la funcionalidad estética del espacio; y en especial, se ha querido
dar cuenta de la actividad artística que desarrolló en el año 1958, un año decisivo en la vida del
escultor en el que dio por finalizado su proceso de experimentación sobre la naturaleza
espacial de la estatua. En este desenlace tuvo un papel fundamental la relación funcional que
planteó, a la hora de retomar su trabajo después de su triunfo en la IV Bienal de São Paulo de
1957, entre la escultura y la arquitectura. La primera, a la que había definido como organismo
puramente espacial, debía de responder a las condiciones de su mundo circundante, el espacio
arquitectónico; su función: acondicionarlo estéticamente para satisfacer las necesidades
espirituales del habitante. Siguiendo el canon estético que para la escultura acababa de
anunciar en Brasil, la desocupación espacial (la liberación de la energía espacial de la estatua,
el rompimiento de la neutralidad del espacio libre) no se trataba de agregar formas, de
embellecer superficialmente la arquitectura, sino de activar su vacío interior. Estas reflexiones
en torno a la escultura como aparato acondicionador del espacio arquitectónico para las
necesidades espirituales del habitante le llevaron a plantear el término “mueble metafísico”,
con el que meses más tarde nombraría alguna de sus obras conclusivas. La relación funcional
de la escultura con el espacio arquitectónico se convertía en un nuevo punto de partida para el
desarrollo conceptual y espacial de sus últimas obras.
De la misma manera, la invitación que recibió del Ateneo Mercantil de Valencia en la
primavera de ese año para dar la conferencia “La ciudad como obra de arte” le llevó a
reflexionar de una manera más sistemática sobre la relación y la integración entre arte y
arquitectura. Fruto de este trabajo es toda una serie de documentos relacionados con la
preparación de la conferencia en los que plantea su visión de la ciudad, de la arquitectura (de
la casa), de los problemas y necesidades espaciales del habitante y de la función espiritual del
arte en su aplicación pública (y política). Derivado de estos razonamientos sobre la integración
arte y arquitectura a escala urbana es su modelo teórico de “aislador metafísico”, que llevaría
a la práctica a finales de año cuando, en colaboración con el arquitecto Roberto Puig, envía a
Montevideo su propuesta para el concurso del monumento a José Batlle y Ordóñez. Al igual
que sucediera con el razonamiento del mueble metafísico (función de la obra de arte en el
interior de la arquitectura, para uso personal del habitante), el concepto estaba elaborado
antes de su ejecución material (función de la obra de arte en el espacio público, para uso de la
sociedad).
Si los planteamientos desde la arquitectura (el urbanismo y la ciudad) le habían
ayudado a precisar la funcionalidad espacial de su escultura como servicio espiritual para el
hombre (y para la comunidad), algunos de los conceptos elaborados durante sus
investigaciones sobre la naturaleza espacial de la estatua (la desocupación espacial ‐que en
estas fechas definía como arte=0, cero como expresión formal‐, el vacío activo, el espacio
receptivo, la naturaleza de lo abstracto como silencio formal, etc.) eran empleados para definir
el espacio arquitectónico entendido en términos de energía espacial. La arquitectura no era un
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simple producto visual para espectadores, sino una arquitectura de espacios internos activos
para recibir material y espiritualmente al hombre. Para materializar esta activación del espacio
interior de la arquitectura defendía dos alternativas: el espacio arquitectónico resuelto por el
“cálculo plástico” del arquitecto sin necesidad de pintura o escultura, y la integración de
arquitectura + arte=0; alternativas que compartían un mismo principio, la desocupación
espacial, y un mismo objetivo, ofrecer al habitante un refugio espiritual frente al mundo, a la
ciudad, entendidos como agresión a la sensibilidad y a la intimidad del hombre. Estas dos
opciones y su fondo común, la desocupación espacial, aparecen expresadas en varios textos,
baste como ejemplo este párrafo anteriormente citado:
Colaboración de pintor y escultor en la arquitectura quiere decir que el espacio real o sitio que
el arquitecto calcula racionalmente, debe ser alterado hasta transcender espiritualmente, hasta
revelarse o entreabrir como terreno espacial de naturaleza estética, y no por agregación
particular de formas propias de la pintura o de la escultura, sino simplemente por insensible
pero sabia alteración de los datos arquitectónicos en sus invariables y puros recursos
espaciales. Este sentimiento de colaboración crea un espacio espiritual común, único, para la
arquitectura y para su habitante, que puede ser suficiente o permite y previene, tiene abierto
sitio para su relación con la obra que la necesidad particular del hombre disponga. Esta cadena
de relaciones entre arquitectura y obras independientes de la creación estética actual se
produciría espontáneamente por la misma naturaleza de lo estético, que yo he descrito en mi
“Propósito experimental” como “desocupación espacial”.506

El objetivo en cualquier caso era desocupar el espacio dado (en el que se situaba la
obra ‐de pintura, de escultura‐, o el espacio racional de la arquitectura), transformarlo en vacío
activo, cargado de energía espacial, revelarlo a través de la condición puramente espacial de la
obra. La intención era comunicar una conciencia del espacio como protección para la intimidad
del habitante. Esta era su respuesta a lo planteado en su “Carta a los artistas de América”
donde escribía que el arte de la postguerra dependería de los artistas o del pueblo a quienes
mayor acierto acompañara en la interpretación y en la aplicabilidad funcional del espacio. Un
espacio, (añadía en otro lugar) como cosa no, como idea metafísica que era preciso aprender a
ver, a saber que existe y a necesitar.
Jorge Oteiza terminaba su investigación sobre la naturaleza de la creación artística a
partir de la reconsideración del arte como tratamiento espiritual para el hombre. Un arte en el
que el artista (y el hombre) no repite lo que tiene, si no en el que se plantea y busca lo que le
falta. Considerado el paisaje de la ciudad, el mundo circundante (y por error en su
planteamiento, la mayoría de la producción artística del momento) como una amenaza para la
sensibilidad visual del hombre (para su capacidad estética de observación) el resultado era una
“sociedad de ciegos para el espacio”507. Reconociendo que el espacio estético no era una
noción innata en el hombre ni en el artista, que era un concepto que se descubría, se aprendía,
evolucionaba y se olvidaba (una vez convertido en hábito, inconsciente), planteaba la
necesidad de una educación de la percepción espacial, de condicionar emocionalmente la
reflexión espontánea ante el juego espacial de las formas en la naturaleza y el espectáculo
natural de la ciudad, con el de las formas de la técnica y con las del arte. La necesidad de
506

OTEIZA, Jorge. [Propósito experimental]. AFMJO, ID: 15231.
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OTEIZA, Jorge. [Desocupación del arte]. AFMJO, ID: 8178.
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aprender a leer el lenguaje emocional del espacio, a pensar visualmente, ya que “el hombre
actual no está capacitado para sumergirse sin peligro en el espacio de la ciudad cargada de una
incesante y riquísima plásticoactividad. El espacio de la ciudad es el medio donde todo debiera
de tener para nosotros correcto sentido y fundada realidad espiritual.”508
Por esas fechas se refería a la obra de arte como un catalizador espiritual del contorno
del mundo, modificador de la vida espacial circundante que modifica hábitos visuales y
condiciona estímulos y reflejos. Si en una primera fase de la educación de la sensibilidad visual
el arte de expresión contemporáneo podía enseñar a descifrar los acontecimientos formales
del espectáculo diario de la visión del hombre frente a su mundo circundante (la
plásticoactividad de la ciudad)509, en una fase posterior, el arte receptivo que estaba
proponiendo, la desocupación espacial y la creación de vacíos activos (en el interior de la casa
y en la ciudad), enseñaba a utilizar estas zonas de silencio formal en medio tal plásticoactividad
para que el habitante pudiera descansar su sensibilidad visual, recogerse en su intimidad sin
necesidad de cerrar los ojos (como hacemos cuando queremos reflexionar, o para rezar,
añadía), evadirse de la ciudad (la circunstancia) sin salir de ella. El objetivo era transformar una
sociedad de ciegos para el espacio en una “sociedad de artistas sin obra de arte”.510 Oteiza
siempre sostuvo que la labor del artista no era una actividad permanente, era el medio con el
que se comprometía el artista, en una urgencia existencial, para elaborar una sensibilidad
espiritual para la percepción y dominio de la realidad y de la vida, y explicaba así su situación
personal al abandonar la escultura: “Me quedaba sin estatua pero estrenando vida. […] Dentro
del arte el artista se ha agotado pero fuera su presencia es fundamental. Porque es el tipo de
hombre que está formado para la vida con un nuevo instinto vital.”511
Es este nuevo instinto vital, esta reflexión espontánea ante la percepción espacial del
entorno, el que ha dado pie a una primera idea de las pulsiones del espacio. En el capítulo en
el que se trataban los conceptos del paisaje en Oteiza y de la circunstancia orteguiana para
llegar al Umwelt de Uexküll, se exponía cómo de entre todos los datos que conforman la
realidad exterior, cada individuo, en función de las capacidades de sus órganos sensoriales y de
sus necesidades vitales, selecciona aquellos que le son útiles o necesarios para configurar con
ellos su mundo circundante propio. Todo aquello que sus sentidos no pueden registrar, o todo
aquello que no les afecta vitalmente, simplemente no existe para ellos. Frente a la idea de un
508

OTEIZA, Jorge. [Estética arquitectónica en Oteiza]. AFMJO, ID: 8053.

509

“Porque cuando nos sorprendemos felizmente a nosotros mismos comparando lo que vemos en la
naturaleza con lo que hemos visto en el arte, es que estamos recordando y agradeciendo al artista que
nos enseñó a ver de ese modo, esa porción de la realidad.” OTEIZA, Jorge. “El arte hoy, la ciudad y el
hombre” [conferencia de clausura de la Primera Semana de Arte contemporáneo. Irún, 28 de octubre,
1961] en Quousque tandem…!, op. cit., [81].
510

El párrafo completo dice: “La obra de arte es el texto o la asignatura del H [Hombre] para hacerse
artista o, si se prefiere, el ejercicio espiritual del artista para hacerse totalmente H. La finalidad es una
sociedad de artistas sin obra de arte” [subrayado de Oteiza]. OTEIZA, Jorge. “Integración del arte en la
arquitectura”. AFMJO, ID: 8008, p.2.
511

OTEIZA, Jorge. “El árbol del Guernica nace en el crómlech neolítico”, en El Bidasoa. Irún, 28 de junio,
1961, s.p.
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mundo exterior común al que tenían que adaptarse, con más o menos fortuna, toda una
infinidad de seres vivos, la idea de infinitos mundos circundantes coordinados entre ellos y
perfectamente adaptados a cada individuo particular. Un mismo objeto podía significar cosas
totalmente distintas dependiendo de la sensibilidad de cada sujeto, o las variaciones entre
objetos parecidos podían ser apreciadas o no por distintos sujetos en función del grado de
complejidad de sus órganos sensoriales. En cualquier caso, el comportamiento del organismo
estaba perfectamente adaptado, instintivamente, a través del círculo funcional estímulo‐
reflejo con su mundo circundante.
En el caso del hombre (y en especial el habitante de la ciudad), Uexküll sostenía que
todo, literalmente todo, lo que logramos ver está acomodado a nuestras necesidades
humanas, que a cada objeto le da sentido y forma cualquier función de la vida humana y en su
servicio está la significación del objeto para nuestra existencia. Así, fruto de la experiencia
personal de cada individuo con las cosas, tenían estas un significado distinto según la función
que se les atribuyese. Como se ha citado anteriormente, estas ideas eran la base del ejemplo
que proponía en 1919 Van Doesburg de “la vaca como objeto de la percepción” por diferentes
tipos de hombres según su oficio (el ganadero, el carnicero, el veterinario o el artista), en
función de sus hábitos, de sus intereses. Por estas mismas fechas, para Ortega, que también
utilizó las sugestivas ideas del biólogo ruso‐alemán, el paisaje humano era el resultado de una
selección entre las infinitas realidades del universo, y comprendía solo una pequeña parte de
éstas. Este proceso selectivo variaba además según cada pueblo, cada época y en último caso,
según cada individuo particular, en función de su conciencia, que con todos sus mecanismos
psíquicos, se ocupaba en una más fina selección. En función de nuestra atención (pasiva o
activa) había una sordera y una ceguera para ciertos hechos que no provenían de oídos y ojos,
sino que se originaban en nuestra intimidad psíquica y aniquilaban innumerables objetos de
nuestro contorno. El medio, por tanto, no dependía solo de nuestra estructura corporal, sino
también de nuestra estructura psicológica. Cada individuo posee un régimen de atención
distinto, se fija en unas cosas y se ciega para otras.
Si la respuesta refleja del animal a los estímulos de su mundo circundante (Umwelt) se
producía a través del instinto (que tiene una condición genética e invariable en la especie), por
estas fechas comenzaba a difundirse el término pulsión (Trieb) para explicar las respuestas
reflejas frente a los estímulos que llegan de la estructura psicológica del hombre (los
sentimientos, la memoria, el deseo,…). En 1915 Freud, que ya había utilizado el término con
anterioridad, publica Pulsiones y destinos de pulsión512, donde (al igual que había hecho
Uexküll con la palabra Umwelt) le da un sentido distinto y específico a un vocablo, Trieb, que
era de uso corriente (empleado como instinto, impulso, empuje, querencia, propensión,…). En
este libro Freud dio una definición de conjunto de las pulsiones, pero en sus textos nunca llegó
a dar una definición exacta y definitiva del concepto, y lo largo de los años lo fue adaptando
según las necesidades de los avances de sus teorías psicoanalíticas513. Trabajando siempre con
512

FREUD, Sigmund. Pulsiones y destinos de pulsión [Triebe und Triebschicksale, 1915], en Obras
Completas, vol. 14. STRACHEY, James (ed.). Buenos Aires: Amorrortu, 1992, pp.105‐134.
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En 1932 escribía: “La doctrina de las pulsiones es nuestra mitología, por así decir. Las pulsiones son
seres míticos, grandiosos en su indeterminación. En nuestro trabajo no podemos prescindir ni un
instante de ellas, y sin embargo nunca estamos seguros de verlas con claridad.” FREUD, Sigmund. “32ª
368

9. CONCLUSIONES. APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA COMO VACÍO ACTIVO. PULSIONES DEL ESPACIO Y EL ARTE DE HABITAR

pares opuestos de términos, si en un primer momento empleaba el binomio pulsión sexual‐
pulsión de autoconservación, en Más allá del principio del placer (1920)514 pasará a utilizar el
de pulsión de vida‐pulsión de muerte para organizar el esquema de su teoría de las pulsiones.
También reconoció en algún momento la existencia de pulsiones parciales (pulsión de
apoderamiento, pulsión agresiva,…, referidas a conductas más específicas) que se incluirían en
alguno de estos grandes grupos planteados. Lo cierto es que la ambigüedad en la definición del
término demostró una gran elasticidad conceptual de la teoría de las pulsiones, tanto en la
obra del propio Freud, como en la interpretación de la misma que han hecho sus seguidores
(por ejemplo el concepto de pulsión escópica o el de pulsión invocante propuestos por Jacques
Lacan).515
Sin ánimo de entrar en el campo que me es totalmente ajeno del psicoanálisis516, se
hace uso del término pulsión a partir de la resonancia afectiva que suscitan algunas de las
características que lo definen. Así frente a la noción de instinto (comportamiento espontáneo,
de raíz biológica, congénito, prefijado e invariable en su desarrollo), la pulsión, siendo la fuente
de toda conducta espontánea, se sitúa entre lo somático y lo psicológico, entre la percepción y
la conciencia, y es susceptible de ser alterada (sin implicar de momento, que eso sea para bien
o para mal) por la experiencia acumulada, por la memoria, por la educación, por la cultura, por
el deseo. Por otro lado, en la mayoría de los manuales especializados se definen las pulsiones
en términos de energía, como la energía psíquica profunda que incita o invita a pasar a la
acción o la energía psíquica que orienta el comportamiento hacia un fin.
Según estos planteamientos, el término pulsiones del espacio se ajusta tanto a ese
nuevo instinto vital que decía Oteiza poseer tras haber acabado su proceso experimental con
la escultura (y haberla abandonado pues ya no la necesitaba), como a la reflexión espontánea,
emocionalmente condicionada, ante el juego espacial de las formas en la naturaleza y el
espectáculo natural de la ciudad fruto de la educación de la percepción espacial que
demandaba para el hombre; o fruto de la toma de conciencia estética del espacio que
pretendía provocar en el espectador con sus últimas obras (la obra de arte, como se ha dicho
antes, entendida como catalizador espiritual del contorno del mundo, modificador de la vida
espacial circundante que modifica hábitos visuales y condiciona estímulos y reflejos). En estas
conferencia. Angustia y vida pulsional”, en Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis [Neue
Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1932], en Obras Completas, vol. 22.
STRACHEY, James (ed.). Buenos Aires: Amorrortu, 1992, p.88.
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FREUD, Sigmund. Más allá del principio del placer [Jenseits des Lustprinzips, 1920], en Obras
Completas, vol. 18. STRACHEY, James (ed.). Buenos Aires: Amorrortu, 1992, pp.1‐62.
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Cfr. STRACHEY, James. “Nota preliminar”, en FREUD, Sigmund. Pulsiones y destinos de pulsión, op.
cit., pp. 107‐112; LAPLANCHE, Jean y PONTALIS, Jean B. Diccionario de Psicoanálisis [1967]. Barcelona:
Paidós, 1996, pp.324‐347.
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Tampoco se pretende buscar una interpretación psicoanalítica a la conducta de Oteiza como artista,
aunque algunos elementos de la misma bien podrían justificarse con el comportamiento pulsional (la
búsqueda obsesiva del espacio como protección, repitiendo las experiencias infantiles que relataba en el
Quousque tandem…! de esconderse en un agujero en la arena de la playa protegiéndose del trauma de
un entorno entendido como agresión; el desprecio por lo móvil y cambiante, la búsqueda de lo
inorgánico, sin tiempo, sin vida, tendencia que Freud reconocía en la base de la pulsión de muerte, etc.)
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últimas obras planteaba un arte caracterizado por un silencio formal que generaba en su
interior un vacío, activamente receptivo, que provocara en el espectador la recuperación de la
conciencia estética del espacio (el espacio como conciencia metafísica que se replantea en
cada cultura), un arte que invitara al mismo a participar activamente en la obra abandonando
así su rol pasivo de espectador. La obra de arte entendida así suponía la provocación de la
actividad estética del hombre enfrentado con su propia intimidad; la toma de conciencia, en la
reflexión, de su libertad individual y de su responsabilidad en la tarea de dar sentido a la
realidad exterior, no solamente percibirla sino participar activamente en ella. En definitiva,
hacer entrar la conciencia del espacio en el repertorio de conceptos y necesidades que forma
su mundo circundante, curar su ceguera para el espacio y modificar sus hábitos visuales.
Oteiza había escrito en su libro sobre la megalítica precolombina que la obra de arte
responde en su verdadero resultado a una voluntad superior del hombre. Es una comunicación
superior, y años más tarde añadiría, es una comunicación de espacio, de una idea de espacio.
Al final de su proceso de experimentación identificaba el modelo de arte que proponía, el
arte=0, con la voluntad espacial absoluta. Adaptando la definición que Worringer hacía de la
voluntad artística517 de Riegl a los términos de Oteiza, la voluntad espacial absoluta sería
aquella latente exigencia interior que existe por sí sola, por completo independiente de los
objetos y del modo de crear, y se manifiesta como voluntad espacial. Es el momento primario
de toda creación artística; y toda obra de arte no es, en su más íntimo ser, sino una
objetivación de esta voluntad espacial absoluta, existente a priori. La voluntad espacial, es
decir, el impulso [Worringer empleaba Trieb en el original alemán] consciente de su propósito
que precede a la génesis de la obra de arte.
Esto en cuanto a la aplicación del término pulsiones del espacio relacionado tanto con
el fin para el que se realizaba la obra de arte (como tratamiento espiritual del hombre), como a
la latente exigencia interior, al impulso que precede a la actividad del artista. En cuanto a la
propia obra, Oteiza sostenía que estéticamente lo sustancial de la estatua es la energía de su
espacio vacío, su activa desocupación. Es desde esta aproximación en términos de energía
desde la que se propone la noción pulsiones del espacio como fórmula (reversible) entre la
energía espacial liberada en el proceso de desocupación definido por Oteiza y caracterizadora
de la obra como vacío activo (en escultura, en arquitectura), y la energía psíquica profunda que
invita o incita a la toma de posesión del espacio (“Tomar posesión del espacio, saberlo ver,
constituye la llave de ingreso a la comprensión de los edificios”, leía Oteiza en 1953 en su
ejemplar del Saber ver la arquitectura de Bruno Zevi518), el espacio como idea metafísica que
era preciso aprender a ver, a saber que existe y a necesitar.

517

La Kunstwollen de Riegl, otro concepto que, como se ha visto anteriormente, nunca tuvo una
definición exacta, y en su indeterminación, al igual que la noción de pulsión de Freud, dejaba espacio
para la apropiación, para la interpretación individual.
518

En su biblioteca se conserva esta edición de 1951 del libro de Zevi (firmada en Madrid 7‐10‐1953) con
abundantes notas y subrayados del escultor. ZEVI, Bruno. Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la
interpretación espacial de la arquitectura. Buenos Aires: Poseidón, 1951 (la cita en p.14).
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Si el hombre modifica su entorno al mismo tiempo que es condicionado por él, es
indispensable una conciencia estética del espacio que le enseñe, de entre todas las
posibilidades que este le ofrece, qué es lo que necesita (qué es lo que le falta), para tomar
posesión de él, para un efectivo ser o existir en el espacio. Es desde esta caracterización como
energía por lo que las pulsiones del espacio se sitúan entre el hombre y su entorno
(construido) y permiten la transformación entre energía espacial y energía psíquica; entre su
hábitat y sus hábitos.
Por estas mismas fechas, Oteiza definía una casa como un conjunto articulado de
vacíos activos, como una obra de plástica pura que no es arte sino en función del habitante. Es
este habitante, educado en la toma de conciencia estética del espacio, el que participando
activamente en la interpretación de los espacios previstos por el arquitecto, sintiendo y
movido por las pulsiones del espacio, hará uso adecuado de la arquitectura; si el objetivo final
era una sociedad de artistas sin obra de arte, el arte residía en el comportamiento del
habitante, que transformará así su habitar en un arte, el arte de habitar.
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