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Presentación

OTEIZA, QUINTACOLUMNISTA VASCO

Dedicatoria
A todos los amigos y enemigos de
Oteiza que han contribuido desinteresadamente a esta Operación Oteiza destinada al
fracaso de la subversión permanente del arte y
la cultura vasca.

Cibergolem, entidad colectiva y fluctuante dedicada a trabajar sobre
temas de cibercultura crítica ha sido conminada a participar en el proyecto
así llamado “Operación Oteiza”. Dos colaboradores habituales de Cibergolem -Andoni Alonso e Iñaki Arzoz- han remitido una serie de materiales
(textos e ilustraciones) que forman parte de un libro de colaboraciones
sobre el escultor oriotarra Jorge Oteiza. Como fuera que la obra y el pensamiento de este singular personaje ha sido motivo de interés de Cibergolem en diversas ocasiones, se nos ha propuesto divulgarlo en el contexto
del centenario de su nacimiento.Cibergolem no es partidario de alentar la
cultura de las efemérides, pero desde su filosofía quintacolumnista, le ha
parecido una excelente oportunidad introducir visiones heterodoxas sobre
Oteiza en una cultura vasca necesitada todavía de un proceso de normalización. Las aportaciones de diferentes autores y artistas sobre el controver-
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tido legado del escultor en diferentes materias, enfocadas desde la propia
necesidad intelectual de explicarse el enigma y el reto de Oteiza, nos parece una oportunidad excelente de practicar el quintacolumnismo.
Y esta es también la razón de que este libro se convierta en la primer
título de Ediciones Cibergolem, esto es, la editorial virtual de Cibergolem,
donde se editarán los libros que pueden contribuir a extender el quintacolumnismo, preferentemente, en formato digital y bajo licencia copyleft.
Operación Oteiza es el primer título de esta editorial y además, de su colección Operaciones Especiales, así llamada en homenaje al propio Oteiza,
un conspirador nato -precedente del quintacolumnismo- que llevó a cabo
o proyectó numerosas ‘operaciones’ de carácter artístico-político (Operación H, Operación Niño, Operación Arte Contemporáneo, etc.). Pretendemos en esta colección editar títulos singulares, surgidos de circunstancias
especiales o con algún propósito quintacolumnista especial.
Operación Oteiza es, por tanto, una operación especial en la cultura
vasca, para rescatar a Oteiza del canon oficial de interpretaciones ortodoxas y puramente académicas, y su devolución al ámbito de la discusión y
la creación intelectual o artística. Esta es la razón por la cual se ha buscado
la colaboración no tanto de los especialistas en Oteiza, como de autores o
artistas interesados/apasionados en Oteiza, cuyo testimonio e ideas pueden
contribuir a proyectar la obra y el pensamiento de Oteiza en el tiempo presente, desde diferentes y novedosos enfoques. Así, su mayor virtud es reconocer que, efectivamente, Oteiza permanece tan vigente como
inexplorado y que todavía nos incita a trabajar a partir de sus propuestas y
proyectos.A modo de prólogo, el primer texto es el artículo -ya publicado
en la prensa en 2008-, titulado Operación Oteiza. A propósito del centenario escrito por los colaboradores de Cibergolem, Andoni Alonso e Iñaki
Arzoz, y que ha dado origen a este proyecto de recuperación de Oteiza
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desde cierta optica activista. De estos mismos autores incluimos el texto
de su conferencia Oteiza y la cibercultura, dictada en el primer seminario
de la Cátedra Oteiza Cibercultura ¿Propósito experimental? y que dirigieron
en 2002 en la UPNA. Por otra parte y de manera complementaria, Ediciones Cibergolem también distribuye el libro digital Jorge Oteiza. Arte y pensamiento, un texto resumen de un viejo título publicado originalmente en
euskara y cuya divulgación forma parte de la estrategia del proyecto Operación Oteiza1.
De los heterodoxos colaboradores de Cibergolem, especializados
en agitación de la cultura vasca, Iñaki Hartza y Andoni Gastibeltsa, incluimos el texto de su conferencia Oteiza y el chamanismo, un acercamiento tentativo y provocativo a la figura de Oteiza como chamán
cultural. El pasado y el futuro, de nuevo tensando la recepción de Oteiza.
De Lorenzo Rocha, arquitecto mejicano, director de la revista Espacio y responsable de la iniciativa OUT (Oficina de Transformación Urbana) en Bilbao, un proyecto de urbanismo crítico y participativo muy
cercano al artivismo, incluimos su texto Vacío= Espacio.
El cálido testimonio de Zuriñe Adrada nos refiere en Oteiza e Ikertze
la presencia de la visión y del apoyo directo del escultor a Ikertze, el Laboratorio Arte-niño, la única iniciativa pedagógica que ha recogido directamente el testigo de su aportación en la educación estética del niño.
El artículo del artista Alex Carrascosa, responsable del área de arte
de Gernika Gogoratuz, Oteiza y la paz, nos introduce en la utilización
de conceptos oteizianos en el trabajo a favor de una cultura de paz en el
contexto vasco de organizaciones e iniciativas relacionadas como Gernika Gogoratuz, ArtamugarriaK y BatzArt!.
Joseba Zulaika, antropólogo y amigo del escultor, nos propone en
euskara su particular visión de Oteiza a la luz de la filosofía contempo-
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ránea: Loyola/Oteiza: El sujeto de la Decisión inmutable. Por último, el
texto de Joaquim Dols, historiador del arte catalán experto en nuevas tecnologías de la imagen, estética cotidiana y vanguardias situacionistas y
director del curso Oteiza otro. Encendiendo palabras en el papel en el
Museo Guggenheim Bilbao en 2004, titulado irónicamente Sobrevivir a
Oteiza, nos ofrece una visión crítica, de aliento literario, de la recepción
de Oteiza en la actualidad, que bien puede servir de epílogo al conjunto
del libro.
No son estudios tanto sobre Oteiza como visiones desde la experiencia de la agitación cultural, la arquitectura, la pedagogía, la no violencia y la historia del arte, a partir de Oteiza; lo que los hace más
atractivos y útiles para todos aquellos que necesitamos servirnos de su
trabajo para reinventar el nuestro.
La misma intención tienen las interpretaciones plásticas o fotografías
de los artistas que participan en el libro; desde la portada de Jabier Villarreal a las ilustraciones de Patxi Alda, Patxi Aldunate, Patxi Araujo, Alberto
Arzoz, Jone Arzoz, Alex Carrascosa, Cibergolem, José Miguel Corral, Xabier Idoate, María Jiménez, Mikel Mendibil, Xabier Morrás, Jabier Moreno, Alfredo Murillo, Pere Ribera, Fundación Rodríguez (Fito Rodríguez
y Natxo Rodríguez). Todas ellas nos demuestran que Oteiza todavía puede
ofrecernos múltiples visiones creativas y críticas, desde el arte contemporáneo, desde la interpretación crítica al humor, que demuestran su secreta vigencia, a menudo, más allá de las teorías del propio Oteiza.
Este es el Oteiza que nos atrae: un Oteiza revisado y actualizado
críticamente, pero inagotable y liberado del fracaso, de la nostalgia y del
mausoleo, convertido en espoleta retardada de una revolución pendiente.
Así, Oteiza, el irreductible conspirador, se convierte en Oteiza, quintacolumnista de la cultura vasca.
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Nuestro propósito con este libro misceláneo y colaborativo y otras
actividades paralelas del proyecto Operación Oteiza2 es, durante este año
2008, abrir cierto espacio conspiratorio a un contra-centenario amistoso
que rescate, revise y proyecte la singularidad de Oteiza en el presente y
el futuro de la cultura vasca en clave universal. No nos importa el fracaso,
ya que partimos de aquel que nos legó el propio Oteiza, así que cualquier
‘retroceso’, por insignificante que sea, de hecho, puede suponer la supervivencia del proyecto.
Por último, Cibergolem, a petición de los promotores de esta iniciativa, quiere invitar a los lectores para que organicen su propia Operación
Oteiza y nos envíen sus impresiones, noticias, textos y proyectos sobre
Oteiza. Verdaderamente, la Operación Oteiza solo tiene sentido como
work in progress conspirativo y quintacolumnista, más allá del centenario.
Cibergolem 2008
1

Jorge Oteiza. Arte y Pensamiento es un amplio resumen en castellano del libro

Jorge de Oteiza. Artea eta pentsamendua (Gaiak, 1996). Una síntesis actualizada de las
tesis de este libro se puede encontrar en el prólogo de los autores Jorge Oteiza (19082003) Elogio y refutación del genio vasco en el libro Jorge Oteiza. Profeta y conspirador
(Astero, 2007).
2 El

proyecto quintacolumnista de la Operación Oteiza incluye varias actividades

en 2008 a partir del centenario del escultor. Aparte de la distribución de los libros digitales por la Editorial Cibergolem, de un taller participativo en las jornadas ESPACIO
OTEIZA en la sala Kubo del Kursaal (17-21 de octubre) y la acción “Crea un espaciotiempo para la paz” en la playa de Donostia; del estreno de la obra teatral “Operación
Oteiza” (http://blogs.nabarreria.com/operacionoteiza) en la localidad de Huarte, así
como otras exposiciones colectivas , conferencias, artículos, etc.
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Verónica de Oteiza, Ilustración de Iñaki Arzoz
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OPERACIÓN OTEIZA
A propósito del Centenario1

Este año 2008 recién estrenado se conmemora el Centenario del nacimiento de Oteiza, nuestro creador más universal y nuestro genio en una
tierra pobre en genios y a menudo hasta en inteligencia. En el prólogo
del libro Jorge Oteiza, profeta y conspirador (Astero, 2007), intentamos
un balance crítico de sus luces y sombras, valorando sus aportaciones en
diferentes disciplinas pero sin ahorrarle críticas para, finalmente, salvar
su figura como una contribución fundamental al renacimiento de la cultura vasca. Pero, obviamente, ni el más duro ajuste de cuentas con el
viejo cascarrabias es suficiente para evitar que caigamos en la fiebre conmemorativa y en el circuito de los centenarios, una de las más perversas
formas de corrupción cultural. Sería lo peor para su legado y para nosotros, aprendices de conspirador, incapaces de aprovechar tácticamente
una situación propicia para ensayar un tour de force estratégico sobre la
complaciente cultura vasca en la era Guggenheim.
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No obstante, la Fundación Oteiza de Altzuza está preparando un
congreso internacional sobre su figura. Después de un accidentado comienzo, esta Fundación se ha dedicado a la normalización de Oteiza,
montando exposiciones y publicando ediciones críticas de sus libros;
cumpliendo un expediente, más propio de una fundación convencional.
Pero nos preguntamos si un exceso de normalización para un personaje
y una obra singulares -incluso en el contexto del arte contemporáneo- no
será finalmente contraproducente. De la taxonomía a la taxidermia solo
hay un paso, y de ahí otro muy corto al merchandising turístico con label
vasco. Así, el proceso de momificación académica de nuestro último faraón vanguardista, después de la traición exquisita del Guggenheim como
“acción diferida” (Hal Foster/Joseba Zulaika), puede acabar por desbaratar
la esencia de Oteiza, un inveterado insurgente de la modernidad arrojado
a las puertas de la posmodernidad. Pero no se entienda que negamos el
valor de una Fundación Oteiza ni que no sea necesario estudiar, divulgar
o mostrar a Oteiza; no sólo es necesario sino imprescindible. Pero esta
labor es perfectamente inútil si no atendemos al espíritu de Oteiza y de
sus revolucionarias teorías. No tanto para intentar levantar de los escombros de la historia sus utópicas propuestas como para dar lugar a nuestras
urgentes micro-utopías, a partir de Oteiza…
Hablamos de Oteiza pero no queremos dar cauce a una vaga arenga
retórica, preferimos señalar un aspecto concreto a modo de ejemplo. Tras
la anunciada (y pospuesta) jubilación de Pedro Manterola, director bicéfalo de la Fundación Oteiza y de la Cátedra Oteiza - artífice del proceso
de normalización-, se abren un par de lógicos interrogantes. Más aún
cuando el patronato de la Fundación sigue dominado por el Gobierno
de Navarra y sus acólitos y el sector crítico permanece bloqueado, sin
capacidad de iniciativa ni de maniobra. La dirección de la Cátedra Oteiza
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parece que finalmente será para Francisco Calvo Serraller, historiador y
crítico de arte -al que sin negarle méritos ni cierto margen de confianza, en principio no parece reunir el perfil adecuado para activar al mundo
universitario vasco en torno a Oteiza; si su único objetivo va a ser ofrecernos otra nueva batería de conferencias y publicaciones académicas
sobre filosofía e historia del arte por parte de ilustres profesores, mejor
sería que se quedara en Madrid. Este no es el Oteiza que ahora necesitamos. En cuanto al nuevo director de la Fundación, si se pretende buscar
a un candidato del agrado del Gobierno de Navarra y no, al menos, uno
de consenso, simplemente para atornillar el continuismo normalizador,
esto será la última losa del Mausoleo de Oteiza y acaso el final de cualquier atisbo de esperanza de que algo del espíritu audaz de su Laboratorio
de estéticas comparadas anime esta correcta pero triste Fundación.
No obstante, la responsabilidad para con Oteiza y su legado -en realidad con nuestra cultura y sus potencialidades- no corresponde exclusivamente a las instituciones, ni siquiera en su mayor parte. No tiene
sentido practicar la ‘cultura de la queja’, de la que Oteiza también abusó
en sus diatribas. Es a los amigos (genuinos) de Oteiza, a sus discípulos si le queda alguno después del canto del gallo- y a esa inmensa minoría
de oteizianos en Euskal Herria y en todas partes (incluida la diáspora), a
quienes nos corresponde hacer algo al respecto.
Este año del centenario puede ser un buen año para la activismo
cultural, el mejor homenaje para alguien que amaba “las situaciones que
nos obligan a conspirar”. Y en vez del año del Centenario, de la entronización y de la muñequización del genio vasco, habría de ser el del contra-centenario alternativo. No tenemos recursos ni infraestructura para
montar congresos ni grandes eventos, pero si podemos celebrar encuentros destinados a la creación, la investigación y la agitación en torno a su
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obra y su pensamiento, con la asistencia de artistas, intelectuales y ciudadanos. Un año dedicado a repensar a Oteiza, a criticarlo, a darle la
vuelta y actualizarlo; en las casas de cultura, los gaztetxes, los colectivos
culturales o la universidad. Un año dedicado a revisar su visión sobre el
arte, el euskara o la prehistoria, sobre arquitectura, antropología o espiritualidad, sobre pedagogía, cine o poesía, sobre la cultura y hasta la cibercultura vasca, la política cultural y hasta la nueva identidad de Euskal
Herria. Un año de intensos y populares ejercicios estético-espirituales
como “escuela política de tomas de conciencia”, que contribuyan a salir
del túnel en el que nos hallamos. Un año de reflexivos ejercicios a los
que debieran asistir no solo artistas y gentes de cultura, ciudadanos y
sobre todo jóvenes, sino nuestros políticos, con el Quosque Tandem repasado.
Ahora disponemos de un inmenso espacio virtual en la cual volcar las
discusiones o conclusiones que surgieran. Y si de estos encuentros informales surge un puñado de ‘comandos culturales’ o quizá una pequeña red de
nodos activistas, no dedicados al culto de Oteiza, sino a trabajar críticamente a partir de sus teorías en nuevos proyectos, pueden suponer una aportación positiva, más allá de la fanfarria del Centenario. Para aquellos que
todavía creemos que Oteiza constituye un valioso patrimonio para el país,
es una responsabilidad trasmutarlo en una herramienta crítica e imaginativa
para su recreación. Oteiza como chamán cultural vasco, todavía interpela
nuestro trabajo creativo como servicio curativo a la comunidad, cuando
proféticamente advirtió: “Sabed que en los tiempos que llegan, que han llegado ya, un artista que no tenga un pueblo al que amar y servir, un artista
huérfano de pueblo, será indefectiblemente un artista incompleto, un artista
mutilado, un artista frustrado.” Quizá suene anacrónico y excesivo, pero a
fin de cuentas este es el verdadero reto, que podemos entender, siempre de
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manera heterodoxa y en nuestros propios términos; los de cada creador y
cada ciudadano vasco (o espiritualmente vasco) consigo mismo y con el
resto de su comunidad. No hay que imitar a Oteiza ni compartir todas sus
teorías, no hay que caer en sus mismos, espectaculares errores, ya que no
vivimos la era del genio sino la de los colectivos; tan solo hemos de asumir
éticamente el compromiso cultural y político, empezando por la transformación integral de uno mismo, pues como señaló el oriotarra “El mundo
no se cambia con el arte, sino con los hombres que el arte ha cambiado”.
Este habría de ser el año, no de la ‘operación Oteiza’, el del miserable triunfo con sordina del genio jibarizado por instituciones pacatas,
especialistas rumiantes y aprovechados de toda laya, sino el punto de
partida de la OPERACIÓN OTEIZA, en homenaje a su Operación H de
Sao Paulo (su único y efímero triunfo internacional) y sobre todo de las
inacabadas Operación Niño y Operación Arte Contemporáneo, que se
quedaron en el papel mojado de los Ejercicios espirituales en un túnel.
Una operación para hacer a Oteiza operativo, no estéticamente (eso es
irrepetible, pese a sus imitadores) sino cultural y políticamente, esto es,
para rescatarlo de la nostalgia, del negocio del arte, del falso patriotismo
y de la normalización conformista. Una operación para salvar a Oteiza
de la sombra devoradora del genio y de los oteizianos obtusos o listos
que juegan con sus cajas vacías como cubos de rubik, cuando su apuesta
final era, tras el fin del propósito experimental del arte, el nacimiento de
un “nuevo arte popular”.
Una operación para compartir a Oteiza con todos los creadores,
conspiradores, desobedientes y soñadores: irakasles o niños, hacktivistas,
blogueros o activistas sociales, dibujantes de cómic o teatreros, bertsolaris o rockeros, dantzaris o periodistas…con el inquieto lector de este
artículo, probable cripto-oteiziano. En definitiva, una caótica operación
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destinada a convertir la resignada estética del fracaso de Oteiza en el
irreductible y fructífero fracaso de todos.
Andoni Alonso / Iñaki Arzoz
1

El artículo con el mismo título que este libro Operación Oteiza y subtitulado A propó-

sito del Centenario, se publicó a comienzos de 2008 en la prensa y presenta de manera
más detallada la propuesta de un informal Contra-centenario Oteiza. Por su interés respecto al propósito activista del libro, lo reproducimos a continuación. Los autores de
este libro estaremos encantados de recibir noticia, a través de nuestros correos electrónicos, de cualquier iniciativa en este sentido. Una Operación Oteiza ejecutada también
por los lectores podría ser la mejor manera de que los esfuerzos en torno al Centenario
no cayeran en saco roto, y que no Oteiza, sino aquello que representa Oteiza, sobreviva
en nuestra cultura.
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Oteiza selavy, Ilustración de la Fundación Rodríguez
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OTEIZA Y LA CIBERCULTURA
Una revisión heterodoxa para el futuro

Asistimos, tras la muerte de Oteiza, a la inevitable revisión de su figura y de su obra en todos los aspectos. Y, en este sentido, hemos de proceder a una suerte de actualización de la genealogía de sus conexiones
estéticas e ideológicas, en la cual nos topamos con el fenómeno de la cibercultura. De ahí que nos atrevamos a hablar de Oteiza y la cibercultura,
una conexión aparentemente improbable, pero que una vez seguida se
muestra sorprendentemente fructífera y que incluso nos permitirá hablar,
más adelante, de un Oteiza cibercultural.
Efectivamente, pretendemos establecer una relación, en principio
exploratoria y especulativa, en cierto sentido irónica y hasta crítica, de
una figura secreta pero fundamental del arte del siglo XX, pero con resonancia creciente en el arte del siglo XXI, el arte de la era de la globaliza-
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ción y la cibercultura. A nuestro juicio la relación entre Oteiza y la cibercultura es no sólo estrecha sino causal, ya que consideramos a Oteiza
un precursor de la actual cibercultura y además un hito de la cibercultura artística en general. Por ello, pensamos que debe haber una conexión
profunda, en cierto modo clandestina, entre el propósito experimental de
Oteiza y el hipotético ‘propósito experimental’ de la cibercultura. Esta ya
fue nuestra propuesta como Cibergolem para el seminario Cibercultura,
¿propósito experimental? (Universidad Pública de Navarra, 2002), el primero que organizó la Cátedra Jorge Oteiza; una propuesta deliberadamente heterodoxa, deliberadamente estética (no histórica ni académica),
en la que pretendemos seguir profundizando a través de la revelación de
una serie de indicios que encajan con nuestra teoría de una cibercultura
ampliada.
La tradición estética del tecno-hermetismo
Existen muchas definiciones de cibercultura, más o menos afortunadas o atrabiliarias, pero casi todas adolecen de cortedad de miras, pues
sostienen que la cibercultura es una invención reciente, vinculada exclusivamente a la informática e Internet, apenas un par de décadas atrás.
Pero estas definiciones no resultan operativas si se quiere entender el
fondo y el sentido últimos de la cibercultura. Por ello necesitamos un concepto ampliado de cibercultura, como el que hemos desarrollado en el
libro La Nueva Ciudad de Dios, y que pretende explicar cómo la cibercultura no es un simple movimiento cultural y artístico contemporáneo
sino una visión que evoluciona a lo largo de la historia de la cultura occidental y, aunque activa desde la antigüedad, ha sido potenciada por la
tecnociencia actual, especialmente por las nuevas cibertecnologías. Así,
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cibercultura sería desde este punto de vista toda aquella manifestación
de índole cultural (desde el pensamiento a las artes, de la tecnología a la
religión) que a lo largo de la historia ha ido impulsando y convirtiendo
nuestra cultura en cibercultura, esto es, en tecno-cultura de las cibertecnologías. Este proceso en principio no es ni positivo ni negativo, puesto
que puede haber y, de hecho hay, ciberculturas, varios modelos contrapuestos de cibercultura. Somos plenamente conscientes de que nuestra
especie es por definición tecnológica -hemos sido homo tecnologicus, y
ahora somos homo ciberneticus-, y que nuestra evolución cultural está basada en gran medida en el desarrollo tecnológico, del cual la cibercultura
es su más reciente expresión. Pero también hemos de reconocer que el
motor de la cibercultura, de la cibercultura dominante en la actualidad, ha
sido una filosofía pseudo-religiosa determinada a la que hemos denominado como tecno-hermetismo, que da lugar incluso a una religión digitalista
y que basa su fe en la omnipotencia de las cibertecnologías. El objetivo de
esta filosofía, gestada a partir del hermetismo egipciaco -una indigesta
amalgama de magia egipcia, platonismo, pitagorismo, etc.-, que sobrevive
en la edad media alquímica y agustiniana (en la idea de progreso en De civitate Dei), que se manifiesta en el gnosticismo renacentista y en los comienzos de la ciencia moderna (Francis Bacon e Isaac Newton) es, cumplir
los mitos esotéricos de la religión en este mundo gracias a la tecnología, a
la tecnología entendida como una forma científica de magia.
Este es el marco conceptual, amplio y audaz como pocos en la cultura, de la cibercultura ampliada y de su poderosa tradición tecno-hermética, que esbozamos demasiado sumariamente de nuestro panfleto
cibercultural alternativo, La nueva ciudad de Dios, y del cual vamos a servirnos para estudiar a Oteiza en relación con la cibercultura. Pues este
tecno-hermetismo es una filosofía, pero también, paralelamente, constituye
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una visión, una imaginación, una imaginería y, finalmente, una tradición
estética. En realidad, una larga y compleja genealogía, en ciertos aspectos
oculta, de pensadores, escritores y artistas, de la que Oteiza forma parte y
que Oteiza pretende concluir pero que no acaba sino de (re)comenzar. Para
ello vamos a examinar y comparar primero, brevemente, la obra madura
de Oteiza –a partir de su Propósito experimental justamente- con esta tradición tecno-hermética, para mostrar sus conexiones con el tecno-hermetismo.
Podríamos caracterizar a Oteiza como un artista abstracto, racionalista -de un ‘racionalismo convulso’- y fuertemente espiritualista, que ha
basado su obra en la exploración deconstructiva de la geometría. En otras
palabras; Oteiza busca la trascendencia última -Dios, un particular Dios
al noroeste- mediante la resolución de una serie de problemas estéticos
de acuerdo con un método intuitivo y experimental para-científico. Es
decir Oteiza se nos presenta como un artista-científico que pretende descubrir mediante la razón estética el enigma de la vida (que es la superación de la muerte) y encuentra, como todos los místicos genuinos, la
nada, o su versión escultórica y espacial, el vacío. Y por ello, inevitablemente, su obra y sus escritos acabarán siendo un moderno tratado de misticismo estético, cuyas referencias y conexiones con la tradición mística
tecno-hermética también resultan reveladoras. Veamos algunos ejemplos
especialmente significativos:
-Las figuras geométricas básicas que Oteiza explora a partir del la
etapa abstracta de su propósito experimental son el cubo y la esfera, símbolos herméticos de la tierra y de la divinidad, en un proceso de desocupación que continua, por ejemplo, el iniciado por el ilustrador de la
geometría , Wentzel Jamnitzer. Ambas son también las figuras geométricas
de Pitágoras -el iniciador del tecno-hermetismo, a partir de su secta ma-
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temática- imbuidas de un fuerte sentido místico y que continúa con Platón y Plotino. La figura del cubo se relaciona con la obra hermetizante
de Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial -centro simbólico del
tecno-hermetismo hispano- y de su tratado de arquitectura hermética,
Discurso de la figura cúbica, según los principios de Ramon Llull (otra importante figura tecno-hermética; su Ars Magna como precedente de la informática, según Martin Gadner). La esfera se encuentra relacionada con
el huevo, símbolo hermético de la renovación, en su tratado Estética del
huevo, que Oteiza descubre en la Iglesia de Getaria. El huevo, “un isótopo de la esfera, el cuerpo transesférico más importante de la historia de
la arquitectura”, “porque una Estética del huevo es la respuesta a una metafísica de la esfera, es el hombre dominando (en tradicional estética
vasca, dominado y libre), al borde y por fuera de la circunferencia”.
-Sus referencias estéticas inmediatas, Mondrian y especialmente
Malevich, son dos figuras importantes de la estética del racionalismo
tecno-hermético moderno. Como muchos otros vanguardistas abstractos,
ambos beben directamente en las fuentes del esoterismo o derivan hacia
un espiritualismo estético profundamente místico. Mondrian, parte de la
teosofía y una actitud puritana protestante. Malevich, en sus textos suprematistas y en sus cuadros blancos, se manifiesta como un artista místico
próximo a la disolución en la nada, y en sus arquitectones espaciales,
como un artista-visionario próximo a la ciencia ficción rusa -otra referencia tecno-hermética- junto con escritores como Alexei Tolstoi y Yevgeni
Zamiatin. Oteiza, justamente, basándose en sus hallazgos -el plano Malevich, utilizado en sus maclas, etc.-, pretende concluir su trabajo, destilando de una abstracción reduccionista, la nada plástica del blanco sobre
blanco o el espacio vacío escultórico.
-La retórica estética de las teorías oteicianas está impregnada de
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cientificismo y pretende tener una validez de carácter objetivo, como si
de una ciencia positiva se tratase. Así presenta tantos conceptos originales
como su “ley de las alteraciones”, su “sal transexistencial”, sus “ecuaciones moleculares”, su “operador sonemático”, etc. (¡Y qué no diría Alan
Sokal, azote de posmodernos abusadores de la retórica científica!). La
obra y las teorías de Oteiza desde su propósito experimental establecen
patrones matematizantes que más tarde pretenden crear una verdadera
ciencia estética, a través del tanta veces frustrado Laboratorio de estética
comparada o del Instituto de Investigaciones Estéticas. La unión de tecnociencia y arte es precisamente el fundamento del ciberarte, a su vez
un heredero tecnológico de la tradición racionalista-cientificista de las
vanguardias, que inicia Cézanne -otra referencia que Oteiza comparte
con el ciberarte de la infografía- y que concluye (provisionalmente) el
propio Oteiza. La culminación del cientificismo estético de Oteiza es sin
duda la Ley de los cambios, un verdadera teoría científico-estética (todavía inexplorada), y justo donde se vuelve explícitamente cibercultural
(como en la reveladora cita inaugural de este texto, extraída de los Ejercicios espirituales), al suponer, por ejemplo, que un cerebro electrónico
con una memoria de la Ley daría respuestas exactas a las cuestiones estéticas (esto lo retrotrae también a la escuela estética rusa que propugnaba
una matematización del hecho estético).
En este punto incluso asimila sus ciclos estéticos a la retórica de la
ciencia salvífica del Punto Omega de Pierre Teilhard de Chardin, la referencia básica a su vez del tecno-hermetismo y del digitalismo contemporáneos, a través de la obra del físico Frank Tipler, el cual sostiene que
la realidad virtual creará a dios y el paraíso al final de los tiempos. Obviamente, Oteiza, a pesar de esta clara conexión tecno-hermética, se
muestra todavía más místico-estético que puramente digitalista, lo cual,
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en nuestra opinión, lo salva del despropósito de estas teorías. Hay otras
numerosas relaciones menores de Oteiza con el tecno-hermetismo estético anterior a la cibercultura contemporánea, y todas nos confirman que su
obra constituye un hito de esta tradición. Lo más curioso es que, en cierto
sentido, su figura aislada, de representante epigonal del racionalismo moderno, lo convierte en un gozne o un puente entre dos etapas de esta tradición.
Con la progresiva normalización de la recepción historiográfica de Oteiza,
empezamos a comprender su papel liminar de una nueva etapa, en la actual
encrucijada del arte contemporáneo, como final conclusivo de las vanguardias
racionalistas y, al tiempo, precursor de las neovanguardias neo-racionalistas,
del mínimal y del arte conceptual y, finalmente, del tecnoarte o ciberarte, en
sus múltiples manifestaciones.
Oteiza y la cibercultura vasca
Aparte de su conexión con la cibercultura, a través de su estrecho vínculo con el tecno-hermetismo estético internacional, Oteiza también se halla
inscrito en la singular tradición cibercultural vasca, como hemos mostrado,
entre otros trabajos, en Euskal Herri Digitala 1.0 y en Basque Cyberculture.
En nuestra reconstrucción ‘ampliada’ de la cibercultura, hemos descubierto
que también existe una tradición vernácula. Pues para alcanzar la cibercultura
actual no eran preciso sólo los sueños tecno-herméticos, sino una serie de
comportamientos de carácter social que han resurgido en la cibercultura alternativa y libertaria desde las primeras comunidades virtuales. De cualquier
manera, Oteiza se integra perfectamente también en la cibercultura vasca ampliada, tanto por la vía del tecno-hermetismo estético como por su renovación
en el activismo trans-vernáculo, a través del cual la cultura vernácula vasca
pretende recrearse utilizando lenguajes modernos y códigos tecnológicos.
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Desde la perspectiva heterodoxa de la cibercultura ampliada, la cibercultura vasca comienza en los cromlechs, uno de los motivos centrales
de Oteiza, a cuya interpretación estética como esculturas vacías para
‘cazar a Dios’, no le molesta en absoluto sus probables funciones como
enterramientos, observatorios estelares o centros comunales de reunión.
Estos verdaderos “ordenadores neolíticos” (así los denomina Gerard Hawkins en Stonehenge Deciphered) también están relacionados con los saroeak o seles, círculos imaginarios en torno a hitos centricales de reparto
de pastizales, que tanto han interesado a los arqueoastrónomos interesados en la cultura vasca (Luix Mari Zaldua, Roz Frank, etc.).
Otro de los elementos propios de esta cibercultura vasca es su vínculo desde antiguo con la tecnología del hierro, ese hierro vasco en el
cual se forjaran las espadas toledanas y era alabado por Shakespeare (los
“bilboes” o grilletes fabricados con hierro proveniente de Bilbao, en Las
alegres comadres de Windsor), fundamento de la industria y del comercio
vascos durante siglos, que ha sido junto a la madera, materia privilegiada
de la escuela vasca de escultura de Oteiza a Chillida o Basterretxea. Curiosamente, la arraigada tradición tecnológica vasca, surgida de la industria del hierro (de las minas romanas y ferrerías a los Caballeritos de
Azkoitia, de las fábricas de armas de Eibar a los altos hornos bilbaínos)
ya fue advertida por Ortega y Gasset: “el vasco acepta rápidamente los
inventos mecánicos de la moderna civilización, pero a la vez conserva
en su pecho el tesoro de viejísimas normas religiosas y políticas”. Igualmente Ortega es el responsable de la leyenda moderna del silencio vasco,
gracias a su hiperbólica interpretación de la pintura vasca en Los hermanos Zubiaurre y su “ser vasco es, sin duda, una renuncia nativa a la expresión verbal”, que pese a las críticas razonables (Bernardo Estornés
Lasa) tiene, como señala Oteiza, un fundamento estético. La cultura vasca
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vernácula, tantos siglos enmudecida parcialmente por causa de un euskera sin literatura, se volcó en el desarrollo tecnológico e industrial, encontrando en la manipulación estética del hierro, su forma muda de
expresión. Esta tendencia histórica es la que ha conducido a la economía
vasca de la siderurgia en reconversión al sector servicios y, con el tiempo,
a convertir al País Vasco en una comunidad de vocación cibercultural
(así, se entienden sus numerosos congresos sobre nuevas tecnologías o
que sea una de las comunidades autónomas española de más alta conexión a Internet, etc.). Son numerosos las relaciones de Oteiza con esta
proto-cibercultura vasca, pero también con otras de sus figuras intelectuales de la cultura vasca, que reseñamos brevemente:
-Con San Ignacio de Loyola, autor básico para Oteiza -para su discusión crítica del estilo vasco, su anhelo conspirativo-, cuyos Ejercicios
espirituales son básicamente ejercicios de visualización creativa (como
los de Oteiza en un túnel), relacionados según Ignacio Gómez de Liaño
con los círculos de sabiduría orientales y los mandalas tibetanos; todos
ellos a su vez, formas meditativas de una proto-realidad virtual. Este vínculo cibercultural de Loyola ya lo había señalado Roland Barthes: “Los
Ejercicios son como una máquina en el sentido cibernético de la palabra
donde el deictismo del cuerpo queda reforzado por la vía que lo transmite: la imagen”. La tradición de la imaginería jesuítica de carácter proselitista continúa en la linterna mágica supuestamente inventada por el
erudito jesuita Athanasius Kircher, otra ineludible referencia de la cibercultura ampliada.
-Con Baroja y Unamuno, autores de novelas y ensayos luditas, en
la línea del célebre aserto unamuniano “que inventen ellos”; por ejemplo,
en Jaun de Alzate de Baroja o Mecanópolis, de Unamuno, relato de ciencia ficción catastrofista, inspirado en el Erewhon de Samuel Butler.Ambos

30

son referencias nucleares de la dicotomía oteiciana de estilos vascos combinados, la que nos obliga a describir a nuestro escultor, en el ensayo
Jorge de Oteiza. Arte eta Pentsamendua, como un “Baroja unamunizado”
o un “Unamuno barojizado”.
-Con Federico Krutwig, teórico del nacionalismo vasco y escritor
euskaldun y, sobre todo, el primer ensayista de la cibercultura vasca moderna, a través de sus teorías sobre la cibernética griega en Garaldea y
especialmente en Computer Shock Vasconia Año 2001, un agresivo tratado de cibercultura tecno-hermética, que según Ignacio Ayestarán se inspira en la ideología del experto en inteligencia artificial Hans Moravec, y
que propone la creación de una utopía tecnocientífica vasca, Sophopolis,
guiada al modo de la república platónica, por sabios científicos, basada
en la informática y en el trabajo de los cyborgs o “proleto-robots”. Krutwig, compañero de generación e ideales nacionalistas de Oteiza es otra
referencia crítica para el propio Oteiza en lingüística y tecnoutopismo.
-Ya en el terreno del arte, Oteiza es el amigo de otro vanguardista
vasco malogrado, Nicolás Lekuona, cuyo onirismo surrealista poblado de
biomorfos parece el precedente de la infografía psicodélica de Ana Múgica, una de nuestras mejores ciberartistas. Como el cine experimental
de Nemesio Sobrevilla, un precedente cibercultural del frustrado cine
vanguardista de Oteiza en Acteón o de sus amigos en Ama Lur. También
hay un vínculo directo con Elena Asins, rigurosa artista racionalista, pionera del arte por computadora en España, y vasca por convicción desde
su atalaya de Azpiroz, que también ha explorado las relaciones entre racionalismo, variación informatizada, arquitectura moderna y monumentos prehistóricos vascos como en sus series Menhires y Menhir Dos. Y, en
general, hay en la primera generación de ciberartistas vasco-navarros, a
la que podríamos denominar (irónicamente) Segunda Escuela de Pam-
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plona (aunque muchos sean profesores de la UPV), que han creado un
sugestivo arte híbrido entre la pintura de caballete y el software gráfico,
una afinidad ideológica y de proyecto estético, de exigente propósito experimental, en una mezcla de irracionalismo y racionalismo, según la matriz
de la Ley de los Cambios, de vocación popular y del todo anti-espectacular,
como propondrá Oteiza. La obra de Xabier Idoate y Jabier Villarreal (autor
del bello cartel del ciclo de conferencias Oteiza, creador integral), serían una
muestra representativa de esta tendencia.
En fin, directa o indirectamente, Oteiza se halla profundamente relacionado con la cibercultura vasca ampliada. Y es, a nuestro juicio, este vínculo trans-vernáculo el que ha obrado el milagro de que su tecno-hermetismo
estético sea atemperado, corregido, reformulado, reorientado y salvado de
sus peligros elitistas y extravagantemente (pseudo)místicos de ciertos científicos tecno-herméticos.
Así, Oteiza, a partir de su silencio estético no se calla sino que, gracias
a su compromiso con una cultura trans-vernácula vasca, se transfigura en una
voz teórica, poética y cultural, esto es, política -en el más noble sentido de la
palabra- para elaborar un nacionalismo vasquista y culturalista, abierto y plural, que todos podemos compartir y que se asemeja al espíritu hacktivista de
la cibercultura crítica, creadora de naciones virtuales y de fluidas heteroidentidades…
Oteiza en la postmodernidad cibercultural
Hemos explorado los vínculos de Oteiza con el tecno-hermetismo y la
cibercultura vasca, pero no podemos olvidar sus lazos con diversas disciplinas
ciberculturales, bajo la insólita advocación de la posmodernidad. Pues, pese
a sus justificadas críticas contra esa posmodernidad como “fracaso de todo
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humanismo”, Oteiza como figura proteica, tiene también una recepción posmoderna y, para bien o para mal, una fructífera interpretación posmoderna.
Puede que Oteiza sea un genuino moderno, partidario de un típico
proyecto moderno de vanguardia, racionalista y utópico, pero de nuevo
su condición de epígono conclusivo, de superviviente aislado, lo convierte no sólo en referencia posmoderna, sino, paradójicamente, sin desearlo, de retro-moderno en proto-posmoderno. En el arte vasco tenemos
el ejemplo y la conexión más clara e inmediata. Del manierismo minimalista de la joven escultura vasca, obesionado con deconstruir las cajas
metafísicas de Oteiza, surge una de las figuras vascas más destacadas del
panorama internacional, Txomin Badiola, cuya obra se puede leer como
un homenaje y comentario posmodernos de las cajas de Oteiza. El Badiola minimalista que justamente es el comisario de su rentrée internacional con la retrospectiva Propósito experimental organizada por la
Caixa, se marchará a continuación a Nueva York para fabricar las nuevas
cajas posmodernas que reclaman los tiempos; no micro-cajas de duro
metal sino macro-cajas de madera de la Serie SOS.E1/4 (contenedores
de anónima estética Ikea); no cajas vacías de intenso vacío espiritual sino
cajas como cajones llenos de “ruido y furia”, esto es, fotos y vídeos de
insinuantes estéticas sado o política, pintados irónicamente con bandas
de los colores de la ikurriña y alusiones descontextualizadas al País Vasco
(Bañiland), al conflicto vasco, etc.
Las Malas formas de la retrospectiva de Badiola hay que entenderlas
también como una descortesía con Oteiza (hasta en las declaraciones de
displicente homenaje: “el Oteiza que era operativo, es, en buena parte,
creación nuestra”), como un ajuste de cuentas con su mentor y asesinato
simbólico del padre venerable del arte vasco; un legítimo saqueo posmoderno en toda regla, pero que sin el poderoso espectro formal y teórico
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de Oteiza, no sería sino un chiste privado (y no un inteligente chiste vasco,
como es ahora). Finalmente, el Badiola que huye del espectro hamletiano
de Oteiza, vuelve a Oteiza, de nuevo como comisario de “Oteiza, mito y
modernidad”, la más reciente retrospectiva de Oteiza que se expuso en el
Museo Guggenheim Bilbao. Oteiza en perspectiva posmoderna, como recuperación al hilo de la actualidad más rabiosa, la que Joseba Zulaika, el antropólogo vasco-norteamericano, amigo y discípulo de la antropología
estética de Oteiza, rastrea en el arte contemporáneo, en el modelo del “artista
como etnógrafo” que señala Hal Foster. Así, Oteiza, inspirador de la mejor
etnografía y antropología posmodernas (de Zulaika a Urbeltz) se nos muestra
plenamente posmoderno avant la lettre. Se da así la paradoja, un tanto parecida al caso de Borges, que el último hiperracionalista se convierte en el
padre de los posmodernos vascos. Pero el fundamento de su posmodernismo
se halla ya en su método de pensamiento estético, vigorosamente estetizante,
ya que su teoría se despliega a modo de caótico collage o bricolage literario
donde, sabiamente, se conectan todas las referencias, configurando un discurso estético fascinante (post-heideggeriano en su verborrea espiritualista),
el objetivo último del antropólogo (postmoderno) “como autor” (Clifford Geertz). No obstante, las relaciones con la posmodernidad no acaban en las
posibles influencias en el arte o la antropología, sino que abarcan otros muchos campos, que brevemente vamos a desgranar.
Lo importante para nuestra investigación es que todos ellos forman
parte de la cibercultura posmoderna, es decir, no de la cibercultura tecnohermética antigua ni de la cibercultura moderna del proyecto racionalista,
sino de su continuación/revisión contemporánea, con sus propias señas de
identidad críticas. De esta manera, nuevamente se nos redescubre el Oteiza
genial e inesperado, que en si mismo ya contiene la semilla de su propia,
postmoderna contradicción…
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Oteiza y la arquitectura postmoderna
Oteiza ha sido un estrecho colaborador de arquitectos modernos y
su obra, una inspiración para la mejor arquitectura vasca, de Sáenz de
Oiza a Moneo, del Gandiaga Topagunea a los Frontones Oteiza de Azkoitia, etc. Pero también ha sido un adelantado e inspirador de la arquitectura
posmoderna, la “arquitectura del caos”, de la deconstrucción geométrica
y las formas fluidas. El caso paradigmático es su influencia, ampliamente
reconocida y confesada, en la arquitectura de Frank Gehry, emblema de la
arquitectura postmoderna. El edificio más significativo en este aspecto y
por su relación con el contexto vasco, es el Museo Guggenheim de Bilbao.
Su lenguaje, derivado del primer (de)construccionismo cubista-futurista (de
la obra de Umberto Boccioni “Desarrollo de una botella en el espacio”,
por ejemplo), se muestra como una (inclonfesable) interpretación blanda
de la serie de maclas oteicianas. El Museo Guggenheim Bilbao es también
por otra parte uno de los símbolos primeros de la ciber-arquitectura, desarrollado por el programa CATIA de realidad virtual de la NASA (cuyos planos eran trasmitidos vía Internet a los constructores vascos de Bilbao desde
el estudio del arquitecto en California). En este sentido, se convirtió en uno
de las primeras materializaciones virtuales de la ciber-arquitectura de nuestro tiempo. La ambigua relación de admiración y reserva entre Gehry y
Oteiza es conocida y está plagada de homenajes y desencuentros, esto es,
la “acción diferida” de Foster, a través de la cual Joseba Zulaika caracteriza
la relación entre Oteiza y Gehry y el irónico destino de la conexión cibercultural-posmoderna entre la cultura vasca, crítica y resistente, y la norteamericana, multicultural e imperialista, capaz de asimilarlo todo (y de la
cual el Museo Guggenheim es su símbolo perfecto). Oteiza, quien confesara a sus amigos, en una mezcla de coquetería conspiradora y fingida pro-
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vocación, estar dispuesto a poner goma-2 en una escultura suya que se
expusiera en el Guggenheim, acaba finalmente expuesto con todos los honores en ese mismo museo que al fin y al cabo no es sino un homenaje
posmoderno a su propia obra.
Oteiza y el hipertexto
Si la antropología estética oteiciana nos parecía intuitivamente posmoderna, su escritura no podía ser más cibercultural, por hipertextual e
hiperfilosófica. Especialmente, a partir de su Quosque tandem...!, un torrencial texto con cuatro series de posibles lecturas, sin paginación y con
un índice epilogal de conexiones, acotaciones e ilustraciones, que está
demandando a gritos la formalización tecnológica de su oculta estructura
hipertextual. Tanto es así, que consideramos que éste sería uno de los proyectos más lógicos y útiles para divulgar a Oteiza; la preparación de una
edición hipertextual del con∫junto de la obra teórica (aparte del tratado
de la Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, de estructura más convencional y ‘moderna’), en el que junto a fragmentos de
los textos originales, se accediera a sus ideas a través de una suerte de
diccionario hiperfilosófico de textos interconectados por medio de un laberinto de enlaces.
El vanguardismo literario de Oteiza -sus ensayos y su poesía- deriva
del experimentalismo ultraísta de sus poetas preferidos y de sus amigos
poetas (de Mallarmé a Maikovski, de Vallejo a Huidobro y hasta Juan Larrea), que es en realidad una deconstrucción formal (de origen dadaístasurrealista) para flexibilizar la traslación de la plasticidad mental
-fundamentalmente basada en la analogía estética- a las expresiones escritas. De esta manera, su estilo de pensamiento conecta tanto con el de
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los teóricos posmodernos como con los pioneros de la hipertextualidad,
de rico y complejo estilo poetizante, como Antonio Rodríguez de las
Heras.
Oteiza y el cibermisticismo digitalista
La conexión más oscura con la cibercultura la encontramos en el
fenómeno del cibermisticismo digitalista, al que ya hemos aludido, la versión actual del tecno-hermetismo (estudiado en La Nueva Ciudad de
Dios). De igual manera que Oteiza, muchos gurús de Internet, de las nuevas tecnologías y de la ciencia, son anhelantes buscadores de Dios. Pero
mientras Oteiza, fiel hasta el final al proyecto moderno, al agotarlo como
Wittgenstein, se encontraba con el límite del vacío, los cibermísticos digitalistas posteriores, imbuidos del gnosticismo protestante, parten de ese
vacío para crear de nuevo. El blasfemo objetivo de los digitalistas -desde
luego, más allá ya de todo “propósito experimental”- es nada menos que,
reconociendo su ateismo, crear criaturas virtuales para ser como dioses,
pues “nos hemos convertido en minidioses. Y así, buscamos a Dios, creando dioses” (Kevin Kelly); o crear al mismo Dios en el futuro, a través
de la tecnología de realidad virtual, en una simulación espectacular, que
convierte la “física en una rama de la teología” (Frank Tipler).
La conclusión o el fracaso final del arte moderno era para Oteiza la
transmutación del ser humano en artista político concienciado al servicio
del pueblo para crear la utopía terrena, mientras que la de los digitalistas
es la generación de un tecno-espejismo o utopía virtual, para alcanzar la
cual debemos transfigurarnos en cyborgs o ángeles virtuales. La investigación oteiciana desembocaba en el vacío espacial y existencial del
cubo-escultura, para crear una sociedad más justa y genuina y un ser hu-
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mano regenerado estética y espiritualmente y, por el contrario, la investigación de los cibermísticos digitalistas comienza ahora en el cubo del
ordenador -la nueva versión de su “televisor metafísico” del que habla
Oteiza- y su vacío virtual, para crear un paraíso ciberespacial. Las conexiones tecno-herméticas están tan claras como las diferencias de modelo
cibercultural. Oteiza, finalmente se separa del proyecto tecno-hermético,
gracias a su misticismo genuino y a conexión con la cultura vasca, y camina hacia una cibercultura alternativa, espiritualmente conectada a
cierto chamanismo artístico.
Oteiza y la cibercultura alternativa
Pese a que Oteiza, un ejemplo de resistencia crítica en su ancianidad (pese a algunas manipulaciones a las que se le ha sometido en su
fase final), no llegó a conectar con las jóvenes generaciones de hacktivistas vascos, su espíritu está en ellos, ya que él contribuyó de forma decisiva a la creación de un nacionalismo cultural vasquista. Frente al
criticable modelo tecno-hermético que, en parte, los gobiernos e instituciones vascas, parecen haber heredado de un profético Krutwig (y del nefasto Nicholas Negroponte, quien tantas veces nos ha visitado para
promocionar el being digital en las paganas tierras vascas), va creciendo
en nuestro contexto la alternativa cibercultural del hacktivismo y de la cibercultura libre, que propone un modelo social, comunitario e igualitario
de acceso a las nuevas tecnologías, estrechamente vinculado a los movimientos alterglobalizadores. Los métodos de los hacktivistas, con sus sabotajes incruentos y sus guerrillas de la comunicación (con su querencia
por ese arma estética y humorística que es el collage), nos recuerdan a
los “comandos culturales” que Oteiza no llegó a capitanear, porque, la-
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mentablemente aquí se impusieron las estrategias violentas. El incansable
activismo del Oteiza agitador, en la prensa, en los libros, en las escuelas
sociales, en las propuestas e iniciativas fracasadas, es el motor cultural
del hacktivismo vasco de tantas asociaciones culturales y reivindicativas
vascas en la red, en las comunidades virtuales y foros electrónicos de discusión, en la heteroidentidad vasca intercultural (anti-racista y solidaria)
de una red conectada a la diáspora, del ciberauzolan (del servidor EUSNET y el efímero foro Euskal Herria Digital a euskalLINUX y euskalGNU,
etc.). Es de nuevo, aquel Oteiza vanguardista, apasionado por sus proyectos colectivos y populares convertido en oculto código fuente artístico
de una cibercultura libre y vasca. Oteiza, desde esta perspectiva, es y será
siempre un modelo de resistencia creativa y cultural para la cibercultura
vasca, una cibercultura glocal, que piensa globalmente y actúa localmente (y al revés). Una cibercultura alternativa y sensata, de la visión de
la sociedad-red de Manuel Castells al tecnorrealismo, que ya está moderando los impulsos tecno-herméticos iniciales, y en esa lucha, el modelo
político-activista de Oteiza como artista comprometido con su pueblo resulta fundamental.
En cierta manera, su vaga propuesta de un “nuevo arte popular”,
puede haber hallado su materialización insólita en ciertas formas de ciberarte y net art, que creen una nueva cultura popular y alternativa, virtual
y real a un tiempo, en la que caben desde la animación al sabotaje creativo, de los bertsolaris hasta los videojuegos. No obstante, lo decisivo es
saber acceder a ese perfil crítico de la cibercultura, educando adecuadamente, como señala en su Propósito experimental, a los nuevos artistas:
“Esta nueva educación estética elemental , en el futuro, hará innecesario
el tipo general de Arte que hoy produce el artista -un Arte Espectáculoen tanta rivalidad con la Naturaleza. Enriquecida espiritualmente la visión
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popular, el mismo anhelo oculto, anónimo y general de la creación artística
quedará notablemente aplacado o en condiciones facilísimas de producirse
al estilo actual, en cualquier hombre y por los elementos al alcance de su
oficio y de su mano.”
Conclusiones: el futuro de Oteiza
1: Oteiza definitiva, progresivamente cibercultural:
El propósito experimental de Oteiza parece haber tenido, superando sus raíces tecno-herméticas, una insólita continuidad en el propósito experimental
de cierta cibercultura alternativa, que está todavía por explorar. Ahora descubrimos que también, desde su modernidad epigonal y fronteriza, se ha
abierto una vía a la cibercultura postmoderna. Obviamente esta es una interpretación cibercultural ampliada -experimentalmente oteiziana-, que será
válida sólo para aquellos que vivan plenamente este enfoque cibercultural.
Pero para todos nosotros, si no fuera así, si todo fuera simplemente una pura
invención, un ensayo-ficción, una fabulación mitologizadora y futurista de
“estética-ficción” (tan oteiziana), seguiría siendo igualmente válida. Como
heterodoxos discípulos de Oteiza recreamos al maestro, lo traicionamos a
sabiendas -a él que jamás ha utilizado un ordenador y probablemente desconocía o aborrecía Internet- para salvar su impulso crítico, su fuerza creadora, de la sombra ominosa del propio genio como persona, creando si es
preciso un Oteiza definitiva, progresivamente cibercultural, ciberOteiza…
2: Oteiza, de la muerte del arte al nuevo arte popular:
Oteiza ha muerto, ha muerto uno de los heraldos de la muerte del arte. Y
ahora comprendemos, que lo que en realidad ha muerto es un ciclo
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experimental del arte. Oteiza, que concibió su arte como ‘curación de la
muerte’, nos ha legado su obra y su pensamiento como una superación
de la propia muerte del arte. A partir de ahora viene un renacimiento -el
comienzo de otro ciclo- y una resurrección -en el sentido de una espiritualidad laica-, del vanguardismo oteiziano en la cibercultura alternativa.Debemos revisar un Oteiza para el futuro, y analizar críticamente su
obra y su trayectoria, no sólo como hagiografía o excusa académica, sino
como legado vivo y fructífero, como proyecto de la cultura vasca; de ahí
la importancia de este entrevisto Oteiza cibercultural, de su reconstrucción como precedente tecno-hermético y de su salvación como (hack)tivista cultural. La labor de ese nuevo arte popular se halla en la
materialización de las propuestas artísticas, museísticas, investigadoras,
educativas, populares y hasta políticas, en la cuales la cibercultura alternativa y el tecnoarte en todas sus vertientes tiene un papel importante.
El futuro de Oteiza, que es el futuro de lo mejor de la cultura vasca moderna, se cifra en la continuidad del espíritu oteiziano, más allá de su leyenda y de sus conflictos personales, en la creación de una cultura
transvernácula vasca y de una cibercultura alternativa vasca. Las instituciones culturales vascas y la Fundación Oteiza tienen una importante responsabilidad en este sentido, pero mayor aún la tenemos los artistas
vascos, los amigos y discípulos de Oteiza, los herederos heterodoxos de
su legado. Los tecnoartistas, los colectivos hacktivistas, los proyectos de
net art tienen, en este sentido, una responsabilidad excepcional en la creación de una vanguardia o retaguardia hiperpolítica vasca a través de la
cibercultura libre, a la hora de generar una Euskal Herria también como
laboratorio virtual, para su cultura y más allá de su cultura…
Iñaki Hartza & Andoni Gastibeltsa
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OTEIZA Y EL CHAMANISMO
De la reinterpretación esotérica del artista a la nueva cultura sanadora de los ejercicios espirituales
El arte transforma el mundo, suele afirmar la crítica de arte, pero lo que transforma
es el artista en hombre libre y la educación estética (que el artista libre tiene la misión
de transformar y trasmitir) es la que gradúa al hombre en libertad y estos hombres libres
son los que tienen que transformar la realidad. Y os digo esto, que sin educación estética,
tener la seguridad, cualquier tipo de educación es, políticamente, incompleta.
Es algo, comprendo, extraño y difícil esto, pero es bien sencillo, nos bastaría: es una
especie de casas de ejercicios espirituales contemporáneos. Por ejemplo, para Guernica,
lo dije allí, correspondería la primera de estas fundaciones: frente a la Casa Latina de
Ejercicios, exclusivamente religiosa de Loyola. En Gernica la casa matriz de nuestros
nuevos Ejercicios Espirituales, fusión para la conducta, para el comportamiento en nuestra vida de lo estético con lo religioso.
Con unas cuantas Casas de Ejercicios en nuestro país sería suficiente para ponernos
en marcha, para movilizar nuestras conciencias, para movilizar nuestras vocaciones creadoras, para ampliar la preparación del artista vasco, la de nuestros maestros, para dotar
a todos, por tandas bien preparadas de ejercicios, de una visión actual del mundo.
Ejercicios espirituales en un túnel

Oteiza, revisión exotérica
Oteiza ya está muerto y enterrado, incluso le han robado la doble cruz
de bronce bajo cuya sombra descansaban el escultor junto a su amada
Itziar. No sabemos si fue un simple robo, la sacrílega venganza de algún
viejo enemigo o parte de un performance artístico especialmente cretino.

46

En cualquier caso, aparentemente, es un signo de que su aura se debilita.
Ya podemos bailar sobre la tumba del viejo de la montaña; ese viejo cascarrabias, la antigualla utópica del arte vasco, la mala bestia nacionalista
bajo la piel de cordero, se ha convertido definitivamente en un pedazo
de la (no) historia del arte vasco. En este 2008, el año del centenario de
su nacimiento, el proceso de museificación del último faraón de la vanguardia heroica, alcanza rango conmemorativo…
Hace 13 años, recién salidos de la facultad, preparamos un libro sobre
Oteiza tan imperfecto como vindicativo y entonces necesario, publicado
en euskara (excepto por lectores euskaldunes, olímpicamente ignorado).
Alejado de las varias ortodoxias que entonces empezaban a surgir -la
amistosa y la académica-, con la intención de situar a Oteiza en el
mundo, no para normalizarlo -cosa imposible y no siempre deseablesino de entenderlo y proyectarlo hacia el futuro. Desde entonces, además
del fallecimiento del controvertido genio vasco, han pasado muchas cosas
en la cultura vasca y, especialmente, a propósito de Oteiza. Recordarlas
sumariamente puede resultar significativo para nuestro propósito. En la
línea de aquella primera gran retrospectiva Propósito experimental (1988),
hemos tenido la oportunidad de contemplar Oteiza, mito y modernidad
(2004) en el Museo Guggenheim Bilbao, ambas comisariadas con gran
rigor por Txomin Badiola y que con sus respectivos catálogos de referencia, han marcado la recuperación canónica de Oteiza como escultor. A
pesar de la negativa de Oteiza a exponer en el Museo Guggenheim de
Bilbao -si no era junto a la ‘escuela vasca’-, han contribuido justamente
a normalizar a Oteiza como producto artístico. Junto a una serie de exposiciones parciales pero interesantes como Oteiza (2000) Espacialato
(2000), Oteiza en Irun. 1957-74 (2003), etc., han posibilitado el acercamiento a su arquitectura -muy mal conocida hasta ahora- para los estu-
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diosos y el gran público, y su reconocimiento como uno de los grandes
maestros de la escultura del siglo XX.
Se han publicado numerosos libros divulgativos sobre su figura que
han comenzado lentamente el proceso de recepción crítica de Oteiza.
Aparte de escasas introducciones foráneas como las de Margit Rowell, se
cuentan entre los ensayistas vascos las monografías de Soledad Alvarez,
Juan Antonio García Marcos, Edorta Kortadi, Félix Mañara, Pilar Muñoa,
Guillermo Zuaznabar, etc. que, se añaden a los trabajos valiosos en su
momento de Jesús Azkona, J.D. Fullaondo, Pelay Orozco, Carlos Mtnz.
Gorriarán o Luxio Ugarte. En la estela de los encuentros Oteiza, esteta y
mitologizador vasco (1986) y Jorge Oteiza, creador integral y Oteiza
(1999), el historiador del arte Joaquim Dols organizó en 2004 en el Museo
Guggenheim de Bilbao el seminario Oteiza otro. Encendiendo las palabras en el papel, que exploró de manera heterodoxa las múltiples aportaciones -no todas valoradas en su justa medida- de su genio creativo.
La Fundación Oteiza, después de haber superado una primera y conflictiva etapa, ha comenzado bajo la dirección de Pedro Manterola una
línea de divulgación académica marcada por una cautelosa corrección,
con exposiciones temáticas como Piedra en el paisaje (2006), Las medallas de Oteiza (2006), De la escultura a la ciudad (2007) y, especialmente,
las dedicadas al Laboratorio de papeles (2006) y a la IV Bienal del Museo
de Arte Moderno de Sao Paulo. 1957 (2007). A esta labor hay que añadir
las necesarias ediciones críticas de su Poesía (2006) y del Quosque Tandem (2007). Queda, obviamente, mucho por hacer por mostrar ese
‘Oteiza integral’, pero no podemos negar que, de momento, se cumple
el expediente.En cuanto a la divulgación internacional, lamentablemente,
aparte de alguna exposición, solo podemos destacar la publicación de
una extensa antología de textos en inglés en la Universida de Nevada,

48

Oteiza’s Selected Writings (2003), editada por Joseba Zulaika. Por otro
lado, las esculturas públicas de Oteiza que salpican nuestra geografía, a
pesar de ser versiones hipertrofiadas de sus maquetas experimentales, han
servio mal que bien para dar a conocer a Oteiza entre los vascos de a
pie.
Más allá del ámbito puramente artístico, pero en su caso indefectiblemente ligado a éste, con la muerte de Oteiza, las polémicas que empañaban su obra y su figura han remitido hasta desaparecer casi por
completo. Sus viejos enemigos asoman la cabeza como cuando el tiempo
escampa y hasta se atreven otros nuevos, contentos de poder soltar alguna
coz al león muerto, sin miedo a sus certeros zarpazos. A la inverosímil
inquina de personajes como el crítico de arte Kosme de Barañano, negando el pan y la sal a Oteiza como escultor incluso el día de su muerte,
se le añaden poetas airados como Iñaki Ezkerra, soltando bufonadas antinacionalistas que aluden al supuesto “nazismo metafísico” de Oteiza.
Desde luego, no podremos medir a Oteiza, por la envergadura intelectual
de sus enemigos. Todo discurre, en la superficie, con una previsible e inquietante normalidad. Ni si quiera los oteizianos, fanática y amistosa
corte carlista disuelta tras el fallecimiento del rey, se preocupan en exceso
por el destino de su legado, y al parecer se han rendido a su nostálgica
consagración. Algunas escaramuzas del sector crítico en una Fundación
Oteiza bloqueada por el Gobierno de Navarra, algunos lamentos y críticas tardías sobre la manipulación del ‘viejo’ tras su muerte, los cálidos
homenajes de la Asociación de Amigos de Oteiza con motivo de su cumpleaños…
Oteiza, apologista resignado de cierta romántica “estética del fracaso”,
que al cabo ha resultado contraproducente, está triunfando -póstumamente-
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donde menos interesa ya: como escultor y como artista, y no como conspirador revolucionario, lo cual hubiera preferido él y muchos de sus seguidores también.
Lo cierto es que Oteiza apenas tiene herederos directos. “No tengo en
quien morirme” declaró con lucidez en su día; tras el agotamiento de su
propósito experimental y el fracaso de sus conspiraciones de opereta, a su
alrededor sólo quedaban los buitres y los bufones (con ejemplares excepciones), mientras los verdaderos amigos se conformaban con añorarlo y sufrir a cierta distancia. Oteiza tiene intérpretes y detractores como es lógico
y todavía, pese a sus denuncias, una legión de plagiadores locales que desnaturalizan comercialmente su mensaje estético y sobre todo, la coherencia
de sus conclusiones. Por otra parte, más allá del ámbito artístico, sí hemos
de resaltar su discreta pero persistente influencia en los ámbitos de la arquitectura o la antropología que si bien no resulta decisiva, al menos mantiene
viva su aportación en la cultura vasca.
Este es el resumen del estado de cosas en torno a Oteiza ante el centenario, la breve y hasta cierto punto triste historia que hemos comentado ya
en Jorge Oteiza (1908-2008). Elogio y refutación del genio vasco1. Pero en
realidad solo representa la vertiente exotérica del ‘caso Oteiza’, y sería un
ejercicio prolijo e inútil, tras este apunte, profundizar en ella. Lo dejamos
para los historiadores del arte y los especialistas en Oteiza. Lo que a los creadores, artistas e intelectuales o ciudadanos oteizianos (tribu heterogénea y
dispersa) nos interesa de Oteiza es lo que podríamos llamar la vertiente esotérica y ocurre en otra parte, bajo la superficie de la cultura vasca homologada, acaso solo para iniciados heterodoxos, pues ahora nos atrevemos a
hacerla pública. Ese otro Oteiza, artista más allá del arte, personaje excesivo
y contradictorio, místico perturbador, conspirador fracasado, intelectual incorrecto y hasta repulsivo, presente en su escultura y en su trayectoria vital,
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en sus textos teóricos y en su poesía, y también en su silencio y en su muerte,
existe a pesar de este triunfo póstumo, a pesar de sus pírricas victorias. Porque Oteiza sigue siendo, incluso en el contexto extravagante del arte contemporáneo un enigma irreductible e inclasificable desde la visión exotérica
del arte y de sus herramientas convencionales, como veremos, ligado estrechamente al propio enigma de la cultura vasca. Para entender y conocer
verdaderamente al Oteiza real y completo es necesario precisamente revelar
al Oteiza oculto y proscrito, de libros y exposiciones exotéricas y viajar a
cierto submundo cultural, barrido debajo de la alfombra del centenario, más
allá de lo estéticamente correcto.
Probablemente, como cuando a Oteiza le reprochaban la escasez de
pruebas a la hora de sustentar sus teorías antropológicas sobre el cromlech
vasco y el respondía que, efectivamente , disponía de muy pocas, a nosotros
nos ocurre lo mismo con el Oteiza esotérico que pretendemos mostrar. Contamos con escasos testimonios fiables e incontrovertibles sobre su existencia,
pero aun así debemos intentarlo, porque sí disponemos -gracias en gran medida al propio Oteiza- de una portentosa y traviesa imaginación cultural. Y
esperamos que tras nuestro sondeo en terreno tan movedizo y peligroso, el
Oteiza exotérico desparezca con sus tristes fanfarrias para dar paso al menos
al espectro inquietante del Oteiza esotérico que proponemos.
Oteiza como chamán cultural
A estas alturas, después de 13 años de la publicación de nuestro libro
-fallecido el artista hace 4 años- se multiplican los trabajos sobre el escultor, aunque proliferen las recreaciones académicas. Puede que, dado
el severo retraso en la recepción y la divulgación de Oteiza, sea necesario
conocer los pormenores de su obra, pero circunscribirnos a ese ámbito
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sería negar la presencia activa de Oteiza y de su legado en la cultura
vasca. Para la evolución interna de la actual cultura vasca la revisión (esotérica) del ‘caso Oteiza’, de sus problemas y discusiones, se nos antoja
fundamental. Todas las interpretaciones sobre Oteiza pueden tener su espacio de legitimidad, pero también hemos de reconstruir un espacio subterráneo de legitimidad estética, política y espiritual de Oteiza y lo
oteiziano, más allá de los enfoques académicos o de los ajustes de cuentas artísticos. Nosotros hemos elegido para abordar esta vertiente esotérica
un enfoque poco transitado aunque no completamente inédito que, entre
todos los sugeridos hasta ahora, nos parecía el más fructífero: Oteiza
como chamán artístico o el arte oteiziano como cultura chamánica.
En principio, puede sonar extravagante para quien no conozca el chamanismo. Intentar caracterizar al viejo escultor a través del tópico de una
suerte de hechicero siberiano, agitando su sonajero, puede resultar una
estampa poco edificante y hasta denigratoria, o apenas una metáfora irónica de su carácter y ambiciosas teorías salvíficas. No es esta en absoluto
nuestra intención. Que nosotros sepamos solo el antropólogo vasco Joseba Zulaika se ha atrevido a apuntar esta interpretación: “reencarnando
la figura del chamán para viajar a la prehistoria vasca y volver con los
ojos transfigurados”2. Pero en su caso puede ser entendido y admitido
como un ‘enfoque profesional’ y, aún viniendo de un antropólogo posmoderno, como una simpática metáfora. Pero nuestro propósito es tomarnos completamente en serio la hipótesis de Oteiza como chamán
artístico, aunque sea solo como una categoría problemática que no puede
resolverse enteramente en este texto, ofreciendo las escasas pero significativas pruebas que lo apoyan y sobre todo la interpretación cultural que
le puede dar sentido. No es este el momento de intentar la reconstrucción
del chamanismo vasco o de la cultura vasca como cultura chamánica o
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chamanística más o menos vigente en la actualidad, aunque ambas sean
muy necesarias. Tampoco es oportuno en este contexto realizar una vindicación de lo chamánico como un reclamo new age, cuya tendencia al
reciclaje de una ancestral visión espiritual, sin mediación de estudios
científicos, deviene a nuestro juicio completamente superficial y folklórica3.
El chamanismo está basado en la exploración mental de los llamados
‘estados alterados de conciencia’, provocados por enteógenos u otras técnicas del éxtasis. En este aspecto, se ha relacionado con los sueños, los
trastornos mentales o las experiencias místicas, pero no constituye ni un
mero episodio onírico, ni es fruto de una enfermedad mental ni ha de
surgir en contexto religioso, sino que es básicamente una técnica controlada de acceso a la propia mente individual y colectiva. Su propósito es
alcanzar una conciencia “holorénica” (J.M. Fericglá) de totalidad y recrear
emocional y culturalmente una comunidad a través de visiones y mitos.
Las imágenes, símbolos, formas o experiencias surgidas en la experiencia
chamánica, desde un punto de vista científico, no son entidades reales
fuera de la mente, por mucho que los propios chamanes hablen de ellas
en términos figurativos. Los dioses, saetas o diseños fosfénicos que se generan son creaciones químicas de nuestra mente cultural, que nosotros
interpretamos culturalmente y, justamente, su prodigiosa capacidad de
invención e imaginación, se halla en el fundamento de la creación humana en todos sus niveles.El chamanismo en la actualidad, a la luz de
los últimos estudios y teorías, no puede ser solo objeto de la curiosidad
etnográfica de la antropología o de la historia de las religiones sino de la
historia de la cultura e incluso de la política de la cultura. En este sentido
nos inclinamos por las teorías (heterodoxas) que consideran el chamanismo (o los chamanismos) como la experiencia espiritual primigenia de
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la humanidad de la que derivan todas sus formas culturales: las religiones
obviamente, pero también la ciencia y el arte, sin olvidar la política.
El chamanismo como experiencia primordial y fundacional es al
mismo tiempo espiritual y estética, como lo demuestran las pinturas rupestres y los monumentos megalíticos, en algunas interpretaciones, sus
primeras manifestaciones artísticas y el origen del propio arte. El chamanismo genera una cultura universal que solo se mantiene de manera explícita, fosilizada, en algunas pueblos siberianos, americanos o africanos,
pero que en otros casos como el vasco, pese a los evidentes rastros en la
cultura popular, ha evolucionado hasta alcanzar una forma cultural. En
la cultura vasca han habido acercamientos parciales de ciertos aspectos
folklóricos como los debidos a Txema Hornilla respecto al carnaval tradicional pero todavía se hallan sustentados en la interpretación de Mircea
Eliade, uno de sus primeros divulgadores4.. Su visión del chamanismo,
que considera el consumo de enteógenos como una práctica degenerada,
ha sido ha sido superada por investigadores de campo como Gordon
Wasson, que los considera como los disparadores originales de la experiencia chamánica. La realidad es que prácticamente todas las culturas
han tenido sus enteógenos (en un estudio de Erika Bourguignon se señala
que el 80% de las culturas los consumen) y que solo en caso de no disponer de ellos, se practican otras técnicas alternativas de éxtasis. Los enteógenos no producen las visiones, sino que permiten a la conciencia
explorar más allá de la normalidad, la apertura de las ‘puertas de la percepción’ y la generación de visiones alucinógenas que son a la vez personales y culturales. Cada enteógeno -amanita, peyote, ayahuascagenera su propia cultura visionaria y por ello, no hay chamanismo sino
chamanismos. No obstante, aun admitiendo que el consumo de enteógenos históricamente desencadenara la cultura chamánica, su interven-
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ción tampoco es estrictamente necesaria y, como veremos en el ámbito
artístico, pese a la leyenda bohemia de los ‘paraísos artificiales’ del hachís
y del absenta, y en el caso de Oteiza, tampoco ha sido determinante. Justamente la especialización del artista chamán ha generado sus propias
técnicas creativas y visionarias, sin necesidad de enteógenos.
En los últimos tiempos, al calor de una recuperación neo-indigenista
de ciertas culturas vernáculas también se han suscitado un interés académico por lo chamánico. De entre todos los enfoques contemporáneos
sobre el chamanismo el que más puede ayudarnos a comprender el chamanismo vasco y el singular caso de Oteiza es el del antropólogo catalán
Josep Maria Fericglá, que considera la contemporaneidad cultural de lo
chamánico.
Lo chamánico en la cultura vasca se manifiesta claramente en las pinturas prehistóricas, la historia de la brujería , el folklore y el carnaval, la
tradición de los sanadores y los visionarios y en las tradiciones orales de
cuentos y leyendas, además de en la pervivencia de ciertos rasgos culturales como la micófilia, sólo presente en algunas culturas y, en el estado
español, en Cataluña y Euskal Herria5, que tiene en la cultura piscodélica
del mungi (sorgin zorrotza) o en la estela triangular de la necrópolis de
Argiñeta -con forma de amanita muscaria-, algunos de sus testimonios
más evidentes. Pero más allá de estas formas clásicas, es en formas culturales postchamánicas como el cine (y por extensión el vídeo y la cibercultura), versión moderna de la cueva iniciática, donde el influjo o la
cultura chamánistica se manifiesta en la actualidad, de La guerra de las
galaxias al “western chamánico” (Mikel Insausti). El cine como forma cultural de la tradición vasca también tiene su propia historia (apócrifa)
vasca, a través de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loiola -una versión religiosa de ciertas técnicas chamánicas de visualización creativa- y
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de las máquinas de visión empleadas por los jesuitas en su labor misionera, a partir del supuesto descubrimiento de la linterna mágica por el
erudito jesuita Athanasius Kircher y de su empleo, curiosamente, en las
reducciones jesuíticas de Sudamérica para adoctrinar a los indígenas, sustituyendo su chamanismo enteogénico por un (post)chamanismo cibernético6.
Necesitaríamos ahora de una historia del arte chamánico o del arte
como cultura chamánica y hasta de esa inédita historia del chamanismo
vasco, para abordar con las debidas garantías y en su contexto el surgimiento de la singular figura proto-chamánica o chamanoide de Oteiza.
Pero el lector tendrá que conformarse con estos vagos apuntes e intuiciones, porque no existen tales estudios, ni por tanto pueden servirnos como
referencias de autoridad para abordar el ‘caso Oteiza’. La única aproximación posible va a ser destacar en la obra y la vida de Oteiza algunos
rasgos propios del chamán y del chamanismo clásicos. Aún siendo conscientes de que si Oteiza fuera un chamán no puede ser un chamán clásico, o incluso si fuera tan solo un artista que aspira (sin saberlo) al estatus
del chamán, y en el mejor de los casos, un problemático chamán artístico,
el contraste con lo que sabemos de lo chamánico puede introducirnos
de manera directa en el área interpretativa que pretendemos. Así, entre
otros muchos datos menores y anécdotas, que dejamos para otra ocasión,
podemos constatar en Oteiza como afines a los chamánico, los siguientes
aspectos:
-la biografía de Oteiza puede ser una buena fuente de referencias chamánicas, aunque no la conocemos en profundidad. No obstante algunos
detalles de su infancia y juventud resultan reveladores. Durante su infancia, de niño débil y sensible, en la playa de Orio, mirando “el cielo re-
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dondo y vacío” desde su hoyo de arena, como espontánea práctica chamánica de incubación y el agujereado de piedras, como temprana fabricación de amuletos de poder protector, las historias fantásticas de su tía
Candelaria, como conexión-transmisión de un universo vernáculo-chamanístico, etc. En su juventud, a los 20 años su crisis religiosa y admiración
por Ignacio de Loiola y su salida en la toma de conciencia política en el
socialismo y el vasquismo, o sus 3 años estudios de medicina, que prefiguran su vocación de chamán como sanador no de cuerpos sino de almas,
etc.
-el viaje a Hispanoamérica -“profesora América del sur” (Jurgi San
Pedro)- y su revelación fundamental del chamanismo indígena colombiano
que da como fruto su primer ensayo Interpretación estética de la estatuaria
megalítica americana (1952), un estudio estético sobre la estatuaria prehistórica del Alto Magdalena (Colombia),. Su interpretación de la estatua y
del hombre-jaguar como mediadores con lo divino, aunque ajena a los
posteriores estudios chamánicos o a estudios etnográficos de la zona, supone un rica aproximación estética y filosófica a lo chamánico y la base
conceptual de su teoría del arte vasco y moderno
-los estrechos vínculos con el legado espiritual-religioso del catolicismo,
especialmente del método chamanoide de visualización creativa (similar
a los del budismo tibetano, sincrético en el chamanismo bon) de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loiola, una de sus referencias metodológicas y su conexión con el interés con el arte chamánico del cine 8.
-la revelación estético-espiritual del cromlech de Agiña (1958) como reconocimiento de una ancestral cultura chamánica vasca y europea, en contraste con el chamanismo precolombino, y eje de su interpretación artística
y de su teoría chamánico-terapéutica del arte moderno como “curación
de la muerte”.
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-su abandono de la escultura como muerte y renacimiento, trance
iniciático que ha de sufrir todo chamán (así como sus sucesivas retiradas
como retiros espirituales).
-el poder carismático de Oteiza, imprescindible para todo chamán
como afirmación de su influencia en la comunidad -incluida la fanfarronería sobre sus méritos artísticos- del que deriva su carácter teatral,
de irónico taumaturgo, repleto de astucias (un trickster, según J. A. Urbeltz) o parodias de locura, etc.
-aunque, que sepamos, Oteiza no consumía enteógenos (no estrictamente necesarios en ciertas tradiciones chamánicas que para entrar en
trance visionario pueden utilizar prácticas ascéticas, salmodias, tambores
o un silencio meditativo), su afición por el vino y los licores o a los puros
-típicos del chamanismo amazónico (las “crueles caladas” de F. Huxley)- pueden actuar a menudo como sustituto deshinibidor del enteógeno, en la tradición chamánico-dionisíaca europea, para que Oteiza
entrara “en trance” (Miguel Pelay Orozco), a la hora de dar improvisadas
pláticas improvisadas-su interés por figuras chamánicas presentes en la cultura vasca como
el caballo y el roble de Gernika, conexión entre mundos.
-La “conciencia dialógica” (Fericglá), en la que uno se habla a si
mismo, y las experiencias de automatismo psíquico de sus textos teóricos
y, especialmente, de su poesía.
-Su interés por diseños chamánicos como círculo ritual o figuras
como la esfera y el cubo, símbolos de condensación y su concepción
de su escultura conclusiva, sus cajas metafísicas, a partir del agujereado
de la masa escultórica hasta la consecución de la luz y el vacío, como
espacio de tránsito y comunicación espiritual.
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-La estrecha relación entre el chamán y el herrero, que estaría presente en el carácter de escultor forjador de hierro.
-Su vocación de apóstol o profeta de un arte espiritual, de “profeta
terapéutico nacional-existencial-artístico (Jesús Azcona), de educador
como ‘guía de almas’ al servicio a su comunidad.
-El vínculo de su escultura con cierta tradición chamánica que se
sirve de piedras sagradas como berilos o gemas, como puente entre mundos. Las más sagradas son minerales como el cuarzo, equivalentes a sus
maclas (como cristalización inorgánica) y el cristal, que equivaldría a
sus cajas metafísicas o vacías como una forma de transparencia. En la
tradición vasca se han encontrado en numerosos dólmenes o túmulos
cuentas de azabache o fragmentos de cristal de roca, semejantes a los
amuletos de cristal o zingiñarri.
Si analizamos a fondo y al detalle la trayectoria de Oteiza hallaremos
sobrados motivos e infinidad de aspectos que nos animan al menos a seguir la interpretación chamánica. No obstante, no vamos a caer en la tentación, como hemos advertido, de investirlo sin más de los ropajes de un
chamán clásico, sino justamente de considerarlo un chamán moderno o
cultural, en el contexto del chamanismo vasco (culturalizado), con todo
lo que esto puede conllevar como problematización de la figura, por otra
parte, esquiva, del chamán o de los chamanes.Oteiza como chamán es
nuestra hipótesis interpretativa, ajena de momento a cualquier contexto
académico, entre otras razones porque la relación entre el chamanismo
y el arte permanece no solo inexplorada, sino que puede resultar herética.
A las contestadas y pioneras aportaciones de Jean Clottes y David LewisWilliams8 que convierten a los pintores prehistóricos en chamanes consumidores de enteógenos, no ha habido, de momento, una continuidad
explicativa de su evolución en la historia del arte occidental.
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En este sentido, nos atrevemos a sugerir que Oteiza surge de manera
espontánea, como un nuevo tipo de chamán artístico, justo cuando los últimos restos de la tradición chamánica clásica vasca se derrumban frente
a los embates de la modernidad y la industrialización y sólo quedan los
débiles rastros que recogen etnógrafos como Joxe Miguel de Barandiaran.
Pero quizá por ello surge con más fuerza, como figura fronteriza, el último
o el primer chamán de una nueva cultura vasca recuperada bajo los auspicios de la etnografía y el nacionalismo.
En este sentido Oteiza pertenece, desde su vocación o cosmovisión estética, también al ámbito de los chamanes políticos, cuya visión pretende
iluminar el destino de un pueblo. Estaríamos tentados de señalar ciertas
similitudes con las figuras de Moisés, Cristo o Mahoma -en interpretación
de Abdelmumin Aya10 - como profetas-chamán, fundadores de religiones
monoteístas , a partir del sustrato étnico-chamánico de sus respectivas culturas, pero Oteiza no pretenden crear una nueva religión, sino re-establecer una visión estética, espiritual y política primordial, culminando la
cultura del visionarismo vasco, de Ignacio de Loiola a los videntes de Ezkioga. Y en este aspecto se comporta como un chamán sincrético, capaz
de mezclar misticismo cristiano y oriental, gnosticismo griego y tecno-hermetismo, espiritualismo estético de vanguardia y etnografía vasca.
Oteiza se siente impelido a manifestar su visión étnico-política como
Alce Negro y su aparente fracaso público no menoscaba al profundidad
y fuerza de su mensaje. En su momento, el abandono de la escultura, las
ideas novedosas del Quosque tandem y su ejemplo profético se convirtieron en el catalizador de una cultura minorizada que buscaba una
nueva vía de expresión. La visión de Oteiza fue entonces, en verdad, la
visión de la cultura vasca, que siguiendo su ejemplo y su modelo, se recuperó y desarrolló hasta cotas inimaginables en una cultura vernácula
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Ilustración de Jabier Moreno
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en trance de desaparición. Obviamente no se cumplieron los horizontes
utópicos de su visión, pues Oteiza es un chamán cultural, no un profeta
ni un líder político. Su caso representa el éxito de su visión “adaptógena”(Fericglá) pero también su fracaso, el fracaso de este neo-chamanismo incipiente en el contexto de la sociedad moderna. En el arte
moderno que creció gracias al contacto con el pensamiento salvaje del
chamanismo, Oteiza sólo ha tenido un paralelo en la figura de Joseph
Beuys, que bebe de las fuentes del chamanismo clásico siberiano tras su
‘muerte y resurrección’ durante la segunda guerra mundial, tras ser curado
por un grupo de nómadas tártaros. A partir de esta experiencia se convierte en el adalid de una visión comunitarista y ecologista de la Alemania
de la post-guerra. Oteiza y Beuys representan la recuperación de las raíces chamanicas del arte, su toma de conciencia estética y política, a partir
del sustrato cultural más antiguo de Europa. Se han señalado la afinidad
espiritual y los paralelismos entre ambas figuras (aunque también hay diferencias entre tradiciones artísticas o chamánicas), como su común admiración por Ignacio de Loiola (ahí la acción de Beuys “Manresa”),
aunque nunca llegaron a encontrarse, y por ello no nos resistimos a incluir la lúcida visión -puro chamanismo político- que Beuys ofreció sobre
el caso vasco, y que probablemente Oteiza compartiría:
Se han vuelto vulnerables porque hoy en día las antiguas culturas
tribales ya no son válidas (…) Sería mejor si estos pueblos pudieran desarrollarse por sí mismos. Pero, por supuesto, están subyugados al capitalismo y normalmente mueren por ello. Se puede ver esto muy bien con el
problema vasco. Los vascos son realmente un vestigio abandonado de
algún pueblo nómada. Hay miles de teorías de que vinieron de Asia…
(…) el contexto de la comunidad Económica Europea, dentro del cual se
hallan los vascos, corresponde a las maquinaciones del sistema de la eco-
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nomía monetaria occidental. Esto es, el Gobierno español no les concede
a los vascos ninguna autonomía, y como consecuencia surge el problema,
como en Irlanda del Norte. Yo propuse que se concediera plena autonomía a los vascos. Los españoles dicen que en ese caso los vascos degenerarían porque no tienen una cultura propia. Pero entonces yo les dije que
ellos sí tenían una cultura propia, simplemente por el hecho de que querían la autodeterminación. Es incluso posible que esta gente (…) pueda
hallar un concepto para su propia economía que pudiera ser paradigmático para mucha gente. Si se concediera la autodeterminación a los vascos, ciertamente sería muy diferente. Ello proporcionaría una buena
oportunidad para desarrollar algo paradigmático, que podríamos ver
como una obra de arte. Entonces podríamos tal vez sentarnos con ellos y
desarrollar algo paradigmático para el mundo entero9.
No obstante, la genialidad de Oteiza, frente al modelo de conceptualismo cálido de Beuys, fue introducir el chamanismo vasco a través del
código racionalista de la ciencia, la filosofía positivista o la arquitectura
racionalista, es decir, el mismo lenguaje que hablaba esa modernidad
que a la postre invalidaría el chamanismo clásico y la cultura vernácula
vasca. Esta fue su gran astucia chamánica: servirse de las armas del enemigo para convertirlas en herramientas culturales. Oteiza, por otra parte,
pertenecería a la tradición del chamanismo europeo y occidental, que
según las recientes teorías sobre el chamanismo apolíneo de Peter Kingsley (que abundan en intuiciones de Mircea Eliade) como origen de la cultura griega, de su filosofía, a través de Parménides, de la medicina, las
leyes o la tecnología. En este aspecto Oteiza es un chamán apolíneo.
Apolo, más allá de la tópica interpretación de Nietzsche, como representante de la luz y la razón, es el reverso y el hermano simbólico de Dionisos, su técnica es el retiro espiritual o la incubación meditativa en la
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cueva, para curar generando visiones constructivas, frente al enteogenismo salvaje y popular de Dionisos o Eleusis. Oteiza sería nuestro Parménides artístico, chamán de Apolo o Urtzi, intentando conducir a los
vascos, una embriagada multitud de discípulos de Dionisos10.
Otros artistas vascos de su generación siguieron su ejemplo y ahí
tenemos la obra de Chillida en torno al vacío redescubierto por Oteiza,
la serie cosmogónica y las estelas de su amigo Néstor Basterretxea o las
esculturas de raíces de madera de Remigio Mendiburu o la imaginería étnico-surrealista de Vicente Ameztoy. Hoy lo chamánico es un ingrediente
exótico de cierto arte contemporáneo, proveniente de la perdurable influencia de Beuys, del rescate de un arte indigenista o de la revisión del
land-art, que también se deja sentir en el arte vasco. Pero quizá el poderoso mensaje final de lo que podríamos llamar chamanismo experimental
de Oteiza, la superación del objeto artístico como amuleto para alcanzar
un arte-vida chamánico, no ha sido entendido todavía en su verdadero
sentido. Desde un enfoque chamánico, el fin del arte supone el comienzo
de otra experiencia estética y espiritual que contra lo que comúnmente
se cree no ha de renunciar a las prácticas artísticas o la creación de imágenes u objetos, sino enfocarlas de acuerdo con una estrategia superior,
postartística o transartística. En este sentido, resulta evidente que en esta
era del post-arte chamánico, concluido el ciclo formalista de la oteiziana
Ley de los Cambios, ha de repensarse radicalmente y proyectarse no sólo
en las artes populares o aplicadas sino en todas las manifestaciones culturales y sociales. Este chamán postclásico o aprendiz posmoderno de
chamán, después de recalar en el vacío, ha de volver como el santón budista, al mercado, al ritmo cotidiano de su comunidad.
No nos cabe duda, el chamán de Trois-Frères o Praile Aitz es Oteiza,
en una suerte de reencarnación cultural, un nuevo tipo de chamán cul-
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tural que sale de la cueva y trabaja en el ámbito del arte, de la cultura,
de los movimientos sociales o en la política, practicando la “escultura social” (Beuys pero también Oteiza). Oteiza es como en la leyenda chamánica, del gigante muerto y desmembrado por sus discípulos e intérpretes
para fertilizar la cultura vasca. Una vez más regresa de la muerte, como
antepasado, para recordarnos los deberes de la tradición chamánica
vasca.
Una toma política de conciencia sobre el arte vasco y Euskal Herria
Al arte vasco vive hoy todavía bajo los efectos euforizantes (que no
enteogénicos) del efecto Guggenheim. La borrachera del éxito de esta
franquicia artística internacional puede obnubilarnos y parecernos un
triunfo del arte vasco. Incluso es posible que como señala Joseba Zulaika,
sean parte de un singular fenómeno de “acción diferida” (Hal Foster),
pero que, al menos a los artistas vascos, suena a triste consuelo. Oteiza
ha sido finalmente expuesto en el Guggenheim en un excelente montaje
de Txomin Badiola; obviamente, el Oteiza homologable y explicable en
el contexto Guggeheim, el escultor-amigo-de-los-arquitectos y el escultor-proto-mínimal-y-hasta-proto-conceptual, no el indecente fabulador y
cuentista, el delirante místico étnico, el loco chamán con sus melopeas
nacionalistas. Ese nos lo hemos quedado los vascos -fuera del Valhala del
Guggenheim o del purgatorio de la Fundación Oteiza- como un viejo
fantasma, al que hay que buscar asilo en nuestros corazones. Ni siquiera
fue expuesto de acuerdo con ese audaz planteamiento de incluir su obra
junto a la de escuela de vanguardia vasca -lo que hubiera supuesto su
triunfo postrero- propuesta por él, no tanto por generosidad como por coherencia vanguardista y revolucionaria. Pero para el Guggenheim solo vale
Oteiza, el solitario genio vasco, avalado por el todopoderoso dios de la ar-
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quitectura posmoderna Frank Gehry, creador del paraíso Guggenheim, y
Richard Serra, el macro-minimalista de la tentadora Snake de acero.
Y así el Guggenheim ha expuesto primero a Chillida y luego a Oteiza
(el carro delante de los caballos) y no avanza con su ligera carga de frutos
vascos: la problemática cartografía del arte vasco contemporáneo Incógnitas, propuesta por Juan Luis Moraza, y el muestrario parcial de jóvenes artistas en Chacun à son goût. Por otra parte el arte vasco, bajo el paradigma
Guggenheim, apenas mitigado por la presencia de centros con un perfil
más alterantivo y experimental como Arteleku o Monte Hermoso, se ha
lanzado a la construcción de espacios de arte contemporáneo de segunda
generación: Artium, KREA, Tabacalera, Centro de Arte Contemporáneo de
Huarte, etc. Aparentemente todo funciona según lo previsto en el programa
civilizatorio del PNV, las diputaciones y los curators.
Pero desde la óptica de Oteiza, todavía está pendiente “una toma de
conciencia política” respecto a la cultura vasca, Euskal Herria y el conflicto
vasco, por parte de los artistas vascos. El más valioso legado de Oteiza fue
justamente esta lección, lección de chamán artístico, no de líder político
(por eso resultó un fracaso en términos políticos) destinada a germinar en
un futuro indeterminado y solo asumible tras la más dura prueba iniciática
para un creador: morir como artista y dejar de fabricar objetos artísticos
convencionales, para renacer como artista-chamán. El cumplimiento de
esa ardua transmutación es sin duda el reto pendiente como toma de conciencia colectiva para el arte vasco. En gran medida, el trabajo de base
se ha generado de una manera natural, siguiendo inconscientemente el
modelo de Oteiza de adaptar y mezclar los lenguajes modernos e internacionales con nuestra cultura vernácula (fruto a su vez de sucesivos y antiguos mestizajes). En realidad, esta es la actitud creativa que ha logrado que
la cultura vasca sobreviva tras dos milenios de asimilación nacional, por la
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vía de la resistencia inteligente. La recreación de una potente cultura transvernácula vasca es un hecho en la literatura, la música o en folklore, pero
no es suficiente para garantizar su supervivencia. Pues ese proceso carece
de visión estratégica, especialmente valiosa en escenarios de fracaso normalizado como el nuestro. La visión original del chamán, de Oteiza como
padre espiritual de la vanguardia vasca, nos impulsa hacia la regeneración
sanadora pero necesitamos de una estrategia global y tácticas para orientara
y completarla.
El destino esotérico de Euskal Herria y su cultura -en términos de una
visión chamánica- y más allá de su deriva exotérica, se halla secretamente
en juego en esta era de la globalización. Y ninguna solución política al uso
proporcionada por nuestros obtusos líderes -ajena a la visión chamánica
de lo vasco como recuperación y regeneración espiritual- puede conducirnos por la senda adecuada. Ni el autonomismo ni la independencia o
cualesquiera opciones políticas, por si solas garantizan la plena supervivencia de nuestra identidad y nuestra cultura. Aunque acaso sí la autodeterminación, entendida como un profundo examen de conciencia creativo,
en el sentido de J. Beuys, ya sea como comunidad y como individuos creativos.
Euskal Herria y la cultura vasca necesita, además de nutrirse de su cultura transvernácula, atender a esa visión y a las posteriores visiones que
genere el chamanismo vasco (artístico, visionario) reinstaurado. Y para
ello necesita como cualquier chamán, como Oteiza mismo, someterse a
un rito iniciático, que funcione también como chamanístico rito de paso,
para alcanzar su plena madurez. En este sentido habría de someterse a
una suerte de ignacianos ejercicios espirituales -nuestra versión vasca de
la chamánica bajada a los infiernos- sobre su existencia y sobre su futuro,
con el propio Oteiza… Cada aprendiz de artista, para convertirse en un
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verdadero artista y un verdadero artista vasco y no en un fabricante de
pompas posmodernas, ha de pasar -como hacíamos de niños en lóbregas
casas de ejercicios jesuíticas- sus propios ejercicios espirituales con el
viejo chamán vasco; con su obra, con sus teorías, con sus locuras, con
su abismo. Para renacer como artista chamánico o como postartista, aceptando a Oteiza como nuestro salvador o para condenarlo como loco de
atar a la gambara (o quizá ambas cosas al tiempo). Oteiza, aquel insufrible y fascinante viejito en carne y hueso, ya no puede someternos a las
pruebas pertinentes de un proceso iniciático en regla, sino como gran
chamán del inframundo cultural vasco, gran máscara vociferante, devorador Tartalo y Cerbero oculto. Estos nuevos ejercicios espirituales están
dirigidos a resolver las encrucijadas morales (que son estéticas y políticas)
de cualquier artista, acerca de crear arte o no, o de qué arte crear, de responder a la llamada del compromiso o, acaso, con una soberana higa.
Pero, atención, hacer los ejercicios espirituales con Oteiza no quiere decir
quedarse atrapado en el túnel con el viejo ogro, enzarzado en un abrazo
fatal, esclavo del estilo Oteiza o de sus obsesiones y disparates…Como
hizo en su día aquella efímera ‘joven escultura vasca’ y siguen haciendo
discípulos ‘bastardos’ como Txomin Badiola.
Discípulos tan aventajados -toda una valiosa generación- que se han
postulado como guardianes del túnel, repitiendo una y otra vez los ejercicios oteizianos como banal posmodernidad y elegante escolástica postmínimal. Como Hamlet, dudan y no se atreven a cumplir los designios
del padre, que resolvería su situación y les libraría de una vez del atronador espectro. Quizá conocieron de demasiado cerca a Oteiza y sufrieron su ira o el carisma destructor del genio y de su visión arrasadora. Se
quedaron demasiado tiempo en la oscuridad jugando con los artefactos
vacíos de Oteiza, de los que el escultor experimental se había alimentado,
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para llegar a comprenderlos, asustados por sus terribles lecciones sobre
el fin del arte a la salida del túnel y ante el riesgo de la exigente toma de
conciencia política. Aceptaron el reto de entrar en la cueva, pero el ogro
los atrapó, los fascinó, se quedaron a su vera, jugando con sus huesos
como runas borradas. Para salir del túnel de Oteiza, como de la cueva
de Mari, hay que retroceder caminando de espaldas, de frente al monstruoso dios. Si no tienes siempre a la vista el peligro, corres el riesgo de
ser atacado y perderte en el laberinto de oscuras galerías.
No obstante, todos los creadores, sea cual sea su disciplina, debieran
pasar sus ejercicios espirituales con el viejo chamán del arte vasco. Todos
los creadores y aun todos los vascos, para considerarse como tales, debieran encontrarse con este Oteiza, peligroso chamán ursino, en la cueva
de su conciencia y salir indemnes o heridos pero definitivamente libres.
Los artistas y creadores, pero también, especialmente, los educadores y
los políticos. Si se quedan en la confortable oscuridad o salen balbuciendo ‘oteizadas’ sin ton ni son es que no han superado la prueba. De
vuelta a la cueva, una cueva que es un largo túnel pero con entrada y salida. Si salen con una visión, su visión, renegando o no del maestro de
chamanes, es que han iniciado la vía correcta, siempre heterodoxa, de
su propia autodeterminación. A la salida del túnel, a los artistas, les espera
un universo de alternativas: el arte político, el arte pobre, el tecnoarte,
del arte híbrido, el net art. O quizá, no el arte sino la política como arte,
el compromiso comunitario en alguna de sus múltiples vertientes, como
arte-vida, arte vital, viejo sueño de las vanguardias. Y así, la militancia
política, sindical o cívica en los movimientos sociales o la investigación,
la educación, la agitación y hasta la conspiración -conspiración con visión estratégica- adquieren un nuevo sentido. Con Oteiza, contra Oteiza,
a través de Oteiza, desde Oteiza, más allá de Oteiza, inevitable e inexo-

69

rable Oteiza que nos puede conducir a la recuperación de nuestra tradición visionaria y libertaria, como instrumento de supervivencia espiritual.
Euskal Herria como espacio, como proyecto creativo, como problema,
como visión, como punto de partida. Ese es el ámbito de la posible visión,
el gran cromlech que nos convoca, la tarea compartida por los aprendices
de chamán a partir de Oteiza. Oteiza imperfecto e improbable chamán
artístico en la era del fin del chamanismo vernáculo y del resurgimiento
del chamanismo transvernáculo y glocal, puede ser todavía, si no el sanador de esta doliente Euskal Herria, al menos el instructor espiritual de
una nueva generación de jóvenes aprendices de chamán, esto es, de seres
humanos. Como señaló repetidamente: “El mundo no se cambia con el
arte, sino con los hombres que el arte ha cambiado”.
Hacia una nueva cultura chamánica
La interpretación chamánica de Oteiza con todas las críticas, añadidos,
salvedades, chanzas o descalificaciones que fueran necesarias es el única
que consigue explicar la totalidad de Oteiza, desde el escultor reconocido
hasta ese irreductible y oscuro personaje después de la escultura. Tanto
para nosotros como para el público internacional, que en su divulgación
exotérica, prescinde del segundo Oteiza, del otro Oteiza, sin el cual el otro
no tiene sentido. Solo desde la óptica de un chamanismo (contemporáneo,
postclásico) reinstaurado pero revisado podemos asumir esa insoportable
magnitud de Oteiza y hacer ‘operativa’ la problemática herencia que
hemos recibido de sus manos vacías. El marco conceptual del chamanismo
nos permite entender su trayectoria y sus contradicciones así como el destino del personaje, acaso singular e inexplicable para él mismo. Esta fue
quizá su pequeña tragedia; Oteiza era un chamán sin saberlo (ni si quiera
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era consciente de la propia figura del chamán como tal, en algún caso
habla de “hechicero”), ni tampoco lo supo al final -tal es nuestra desmemoria cultural-, lo cual lo integra en la tradición primordial de los chamanes
autodidactas que se sienten impelidos por una visión arrebatadora, capaz
de torcer una vida convencional y obligarlos a asumir una condición y una
tarea, por encima de sus posibilidades.
Oteiza como chamán occidental de la escuela apolínea se descubre
como un creador epigonal y conclusivo en la saga de los creadores occidentales, epigonales y conclusivos, de la filosofía, la ciencia, la tecnología
o la política de la modernidad. Y un chamán que aún nos anuncia la categoría del artista como chamán alterglobal o glocal, capaz desde una cultura
particular de contribuir al resurgimiento de una cultura trasnvernácula universal. El chamanismo nos proporciona un enfoque anterior al arte o en el
origen del arte, más allá incluso del acercamiento posmoderno del “artista
como etnógrafo” (Artist as Ethnographer, Hal Foster), que nos exige revisar
profundamente la propia historia del arte como la supervivencia en la cultura de una tradición chamánica singular. Aquella que trabajaba, a partir
de practicas ascéticas o del consumo de enteógenos, con la imaginería pintada primero y con estatuas después, dentro de la cueva y al aire libre, hasta
que encontró la energía del vacío y de la nada. Esta es la singularidad del
artista-chamán occidental, que encontró en el proceso de creación y disolución de objetos de poder, su propio camino evolutivo.
Frente a la deriva formalizadora y ortodoxa de la religión o la especialización de la filosofía o la política, el arte o al menos cierto tipo de arte
habría asumido la vía más libre del chamanismo, aún fuera de sociedades
chamánicas. El artista siempre como chamán, como aprendiz y heredero
del chamán, acepta, sin saberlo o sin desearlo, la condición, las prerrogativas y los deberes del chamán: la curación de almas, la guía de la co-
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munidad, la generación de las visiones del mundo, buceando en el inconsciente, reconstruyendo la visión del mundo, proporcionando modelos creativos. Puede reconocerlo o no, pero ese es su papel, papel que
ha olvidado demasiado a menudo frente al sacerdote, el filósofo o el psicoterapeuta.
Desde este audaz punto de pista, lejos aparentemente del ámbito cultural o artístico, pero en realidad situado en su núcleo, es preciso a nuestro juicio reconocer e impulsar la interpretación de Oteiza como chamán
y del arte como chamanismo en trance de recuperación; frente a la fragmentación del peor arte posmoderno convertido en artesanía de lujo, la
función religadora del arte o el postarte bajo el enfoque del chamanismo
contemporáneo. Lo cual no quiere decir en absoluto caer en el kitsch folklórico y en el turismo chamanoide, en absoluto, pues tomar ese camino
sería caer en la superchería New Age. Como señala Fericglá debemos reencontrar el sentido chamánico en nuestra propia cultura. Y hoy, para
nosotros, los vascos, los más viejos occidentales de Occidente, el chamanismo ha de dejar de ser un subproducto de la cultura basura del esoterismo, convirtiéndose en plena cultura exotérica. Una vieja cultura
esotérica trasmutada en una nueva cultura exotérica que, sin complejos,
ha de dejar de hablar la viscosa jerga esotérica al uso, y acostumbrarse a
hablar en los términos de la teoría política, de los estudios culturales, de
la antropología y del psicoanálisis, de la crítica artística, de la cibercultura
alternativa, del activismo social y del arte glocalista. Cultura que puede
tomar y reinterpretar elementos de la cultura vernácula, pero solo para
integrarlos en una cosmovisión radicalmente transvernácula y contemporánea.
No necesitamos disfrazarnos de chamanes con el gorro de astas de
ciervo ni tocar el tambor, sino reconocernos como posibles chamanes
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(habitantes y participantes de una cultura chamanística rediviva) e inventar nuevas prácticas rituales de acceso al inframundo de la mente y de
vuelta al servicio de la comunidad. No necesitamos inventar o importar
objetos de poder sino convertir en objetos de poder nuestros propios objetos conceptuales, lingüísticos o tecnológicos, nuestros objetos artísticos
y nuestras producciones culturales, sean ilustraciones, poemas, campañas
activistas, tratados filosóficos, vídeos, páginas web o camisetas estampadas; todos pueden contribuir en su medida a ese “nuevo arte popular”
del que hablaba Oteiza, como arte chamánico regenerado. Tenemos a
nuestra disposición una creciente literatura sobre el chamanismo, desde
los estudios académicos hasta las ficciones psicodélicas tipo Carlos Castaneda, un supermercado de enteógenos naturales o artificiales, un sinfín
de prácticas trance, desde las prácticas meditativas orientales hasta el
rock&roll o la música electrónica, las visiones globales desde las utopías
políticas a la ciencia ficción y poderosas herramientas culturales como
la filosofía analítica, el hipertexto o internet. Tenemos todos los ingredientes de un nuevo contexto cultural chamanístico en el nivel global para
que este nuevo arte alternativo chamánico eclosione. Pero, paradójicamente, no estamos preparados. En realidad estamos peor preparados que
nunca, pues nos falta la consciencia y la disciplina, además del aprendizaje propio del chamanismo originario, el de nuestra propia cultura y de
nuestros últimos chamanes vernáculos, para utilizar correctamente esa herencia y ese potencial. No tenemos maestros -aunque no en todas las culturas chamánicas hay transmisión maestro/discípulo-, sino acaso, con suerte,
generación espontánea, como el caso de Oteiza, el primero de un nuevo
tipo de chamán artístico recuperado, desde los pintores de Altamira, Lascaux
o Santimamiñe, desde los constructores de cromlechs. Y necesitamos encontrar, a falta de maestros vernáculos directos, nuestro punto de partida en un
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maestro simbólico. Oteiza (y otros tantos visionarios chamánicos de la cultura
moderna) puede convertirse en nuestro maestro (que no es lo mismo que
nuestro modelo), al tiempo que nosotros nos convertimos en sus maestros.
Nosotros le enseñamos a Oteiza a convertirse definitivamente en chamán y
este chamán ahora sí puede enseñarnos a ser artistas contemporáneos o seres
humanos. Habíamos pensado que Oteiza era un genio, un profeta, un conspirador o un loco, pero nos equivocábamos. Desde que nos hemos enseñado
que Oteiza es un chamán, podemos aprender de él, pasar el rito de sus ejercicios espirituales sin quedarnos atrapados en el túnel y salir a la luz del día
para participar del arte como “escuela política de tomas de conciencia”.
Esta es nuestra encrucijada como oteizianos heterodoxos (y aún heterodoxos de los heterodoxos oficiales). Por un lado están las instituciones cumpliendo la labor exotérica; explicando Oteiza desde el arte y para el arte,
divulgando su escultura y el canon oteiziano en las retrospectivas del Museo
Guggenheim o en su Fundación. Una labor, a veces meritoria, llevada a cabo
por esa pequeña casta de discípulos o especialistas, autoerigidos en interpretes autorizados, sacerdotes de una pequeña secta religiosa del arte institucional. Por aquellos que se quedaron en el túnel, en la cueva, en el templo
de arte, haciendo ventriloquia cultural detrás de las estatuas de los dioses vacíos, de la máscara de Oteiza como mago de Oz. Y por el otro lado se hallan,
todavía desorientados y perplejos, aquellos que acaban de salir del túnel; artistas o postartistas, educadores o agitadores, dispuestos a crear una nueva
ritualidad estética y espiritual, política y comunitaria. Sin otra cosa que ofrecer sino visiones activistas sobre un nuevo estilo de vida y un horizonte global, pero necesitados de una formación externa que complete su vuelta al
mundo, de proyectos estratégicos que coordinen a los iniciados en la regeneración de una sociedad chamanística contemporánea.
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Estrategia visionaria y tácticas chamánicas
No vamos a ser tan ambiciosos como para pretender la transmisión de
esa gran visión del arte chamánico, que apenas atisbamos, pero sí podemos
sugerir como humildes aprendices de chamán, algunas propuestas en torno
a Oteiza y el arte que sí pueden contribuir a desbrozar ese camino. No son
obviamente propuestas para las instituciones artísticas aunque podrían (deberían) serlo si se asumiera radicalmente la herencia de Oteiza. Tampoco lo
serían contra su Fundación, ese mausoleo dedicado al aspecto puramente
exotérico de su divulgación, donde sólo se halla su espectro y la cáscara de
sus esculturas. Aunque en la medida de lo posible debieran ser introducidas
subrepticiamente en su interior. Nuestras propuestas están dirigidas especialmente a los artistas e intelectuales, pero también a los educadores y a los
ciudadanos activos de la comunidad en todos los ámbitos, y a los amigos de
Oteiza allá donde se encuentren, y a los jóvenes que aspiren a descubrirlo
verdaderamente. Necesitamos generar entre todos una estrategia visionaria
(que no es lo mismo que utópica) para el arte y la sociedad, para Euskal Herria como espacio posible, privilegiado, de regeneración chamánica.
Investigación sobre el chamanismo vasco
Desde nuestro punto de vista es preciso iniciar una exploración amplia
del pasado y del presente de la cultura vasca como sustrato chamánico
activo, desde teorías globales hasta las etnociencias. La recuperación del
patrimonio vernáculo inmaterial, que está a punto de desaparecer, resulta
decisiva. La arqueología y las pinturas rupestres, la reinterpretación de la mitología, las conexiones culturales con otros pueblos, la investigación lingüística del euskara, la etnobotánica, de los enteógenos a la micofilia vasca, el
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neochamanismo en la cultura actual etc.Y por otro lado, en áreas tan diversas
como el folklore tradicional, la música y ciertos instrumentos, la simbología
del románico, la tradición visionaria vasca, la historia de la brujería, los adivinos y sanadores, etc.Todo un caudal de investigaciones para reconstruir el
chamanismo vasco, pero no tanto como justificación teórica, como por su
capacidad de inspiración regenerativa.
Revisión artística del arte contemporáneo desde el chamanismo
Se hace imprescindible una revisión de la historia del arte como evolución del arte chamánico y especialmente en el arte moderno, el momento
de su recuperación a través del contacto con el arte de otras culturas primitivas y de técnicas experimentales que exploran el automatismo psíquico. En
primer lugar hay que establecer una historia alternativa del arte, especialmente del occidental, como una deriva singular del chamanismo basada en
la plasmación de las visiones. Por otra parte, bajo este enfoque es sumamente
importante una valoración del arte contemporáneo como parte de una estrategia chamánica global y de las tácticas creativas que puede proporcionar.
El arte político y activista, el happening o el videoarte, el arte pobre o la cibercultura crítica pueden ser esos ámbitos privilegiados de exploración, pero
no hay que descartar el potencial de cualquier otra arte aplicada, desde la
ilustración para niños a la creación de videojuegos. Incluso el arte contemporáneo más superfluo y servil puede ser inoculado de chamanismo y utilizado como troyano de un chamanismo conscientemente político y
rebelde.Reconstrucción del Oteiza chamánico y de los ejercicios espirituales
En este contexto de revisión de la cultura vasca y del arte contemporáneo
resulta fundamental profundizar en la revisión total y definitiva del Oteiza
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como chamán , completando y profundizando en las claves aportadas en
este apunte tentativo y provocativo. En este sentido, esta revisión se completaría también con la revisión de la totalidad del arte vasco moderno y
contemporáneo, desde la ‘escuela vasca’ coetánea de Oteiza hasta los creadores actuales, y abarcando todas las disciplinas desde las artes plásticas a
la literatura, la música, la danza, el cine, el tecnoarte, etc.
El objetivo final sería plantear encuentros y talleres artísticos/creativos a
partir de Oteiza, a modo de sus ejercicios estético-espirituales, que nos sirvieran para abordar desde los problemas personales hasta los conflictos de
la comunidad. Talleres creativos en los cuales la restringida esfera chamánica
se abriera a toda la sociedad, artistas y ciudadanos, niños y adultos, a diferentes niveles y con diferentes metodologías, como unos nuevos ritos eleusinos.El propósito de estos talleres sería generar o incidir en un arte nuevo
-ritual, comunitario y práctico- que nos ayude a ‘morir’ y a renacer como artistas y ciudadanos activos y comprometidos. De su implantación podría resultar la creación de una tendencia de arte participativo y sanador que nos
ayudara a vivir en el mundo contemporáneo y a generar una Euskal Herria
alternativa que, al tiempo, también contribuyera a la estrategia global de ese
‘otro mundo (es) posible’.
No obstante hemos de insistir en que no hay que confundir nuestra propuesta chamánica basada justamente en Oteiza, con una exaltación irracionalista y delirante tipo New Age –en todo caso, el “irracionalismo sistémico”
de Fericglá- cuando lo que propugnamos es un equilibrado chamanismo occidental, ateo y a-religioso (aunque abierto a creyentes de cualquier confesión), capaz de reconciliar la cultura dionisíaca y la apolínea y por tanto de
utilizar críticamente las herramientas de las artes y la ciencias.
Iñaki Hartza / Andoni Gastibeltza

77

Notas
1

VV. AA. Jorge Oteiza. Profeta y conspirador. Astero, 2007

Joseba Zulaika. “Oteiza/Gehry/Guggenheim. Mitografías, retornos, acciones diferidas” en VV. AA. Oteiza. Mito y modernidad. Catálogo Museo Guggenheim Bilbao,
2005.
2

Entre los ensayos divulgativos publicados en castellano que se pueden consultar

por su rigor científico, se hallan: Jeremy Narby y Francis Huxley (eds.) Chamanes a
través de los tiempos. Kairós, Barcelona, 2005 y José María Poveda. Chamanismo.
El arte natural de curar. Temas de Hoy, Madrid, 1998.
3

Siguiendo las tesis de Mircea Eliade en El chamanismo y las técnicas arcaicas del

éxtasis. FCEM, México, 1982, los libros de Txema Hornilla: Sobre el carnaval vasco.
Ritos, mitos y símbolos. Txertoa, San Sebastián, 1987 y Zamalzain el chamán y los
magos del carnaval vasco. Txertoa, San Sebastián, 1988.
4

Entre los numerosos libros de Josep M. Fericglá destaca el ensayo divulgativo Los

chamanismos a revisión. De la vía del éxtasis a internet. Kairós, Barcelona, 2000 y
el trabajo académico: El sistema dinámico de la cultura y los diversos estados de la
mente humana. Bases para un irracionalismo sistémico. Anthropos. Cuadernos de
antropología. Barcelona, 1989. Para consultar sus tesis sobre enteogenismo y micofilia vid. El hongo y la génesis de las culturas. La liebre de Marzo, Barcelona, 2001 y
sobre sus talleres de “experiencias activadoras de estructuras” vid. Epopteia. Avanzar
sin olvidar. La liebre de marzo, Barcelona, 2003. Resulta imprescindible consultar la
página de la Societat d’Etnosicología Aplicada que dirige:www.etnosico.org.
5

Los ejercicios espirituales como máquina cibernética intuidos en Roland Barthes.

Sade, Fourier, Loyola. Cátedra, Madrid, 1987.
6

La relación del cine y los jesuitas en Angel Pérez Gómez y José Mª Unsain Azpiroz.

Imago Societatis Iesu. Filmoteca Vasca, Donostia, 1991
7 Para seguir esta tesis, resultan imprescindibles dos ensayos: Jean Clottes y David
Lewis-Williams. Los chamanes de la prehistoria. Ariel, Barcelona, 2001 y David LewisWilliams. La mente en la caverna. Akal, Barcelona, 2005.

78

8

Abelmumin Aya. El secreto de Muhammad. La experiencia chamánica del profeta

del Islam. Kairós, Barcelona, 2006, quien certeramente declara: “Todo profeta es un
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VACÍO = ESPACIO

Así del mismo modo como aprovechamos lo que es,
debemos reconocer la utilidad de lo que no es.
Lao-Tsé

1. Vacío como idea.
El concepto de vacío existe dentro de la filosofía desde mucho
antes de que se fundara la Civilización Occidental. Gran parte del
Taoismo, corriente de pensamiento que tuvo lugar en China desde el siglo
VI antes de Cristo, se basa en el análisis de los opuestos, entre los cuales
se encuentran el lleno y el vacío. “Ver la nada, en eso consiste ver la verdad”, escribió Shen Hsui. La relación de dicha corriente filosófica con la
idea de espacio es absoluta. De hecho, una de las acepciones de la palabra china “Tao” es precisamente “Espacio”, y su dualidad está claramente representada por el símbolo gráfico del Ying-Yang.
Una misma preocupación ha adoptado múltiples formas, así como
una misma palabra tiene infinidad de sinónimos: la nada, al ser invisible,
se ha desarrollado de manera discursiva más que objetual. Casi todo el
mundo es capaz de describir lo que puede ver o percibir a través de los
sentidos. Sin embargo, la nada es una idea imperceptible.
Una vez que se pretende profundizar en la observación de cualquier

81

objeto, comenzará a salir a flote la idea de su opuesto, para buscar una
mayor claridad conceptual. El opuesto estará siempre presente como el
“alma” de lo perceptible. El vacío, al tratarse de una materia puramente
discursiva, adopta distintos nombres: hueco, cavidad, nada, cero, negativo, silencio, vano, aire, todos ellos para definir al espacio desocupado.
En India existe una escuela filosófica que también es anterior a la
Cultura Grecolatina y sin embargo, es ya de carácter dialéctico (muchos
estudiosos sostienen que la dialéctica la inventó Sócrates). Dicha corriente
se llama: Madhyamaka o “Escuela de la vía media”. Su concepto central
es la vacuidad, afirma que las cosas son vacías no en sentido moral, sino
para confirmar que no tienen “ser”. Su fundador, Nagajuna, reduce la
cuestión a su mínima expresión: “todo es vacío”. Es coherente con las
tésis del budismo: nada es permanente, nada es independiente y nada
existe por si mismo. Que todo está vacío no se propone como una tésis
filosófica, sino como un método deconstructivo.
Hace algo menos de trescientos años, el empirista británico John
Locke retomó la cuestión considerando que el “yo” no es mas que el soporte de nuestras impresiones personales. Poco después, David Hume
demostró la improcedencia de la idea de sustancia con argumentos similares a los que utilizaron los budistas para sostener su teoría de la impermanencia. Hasta finales del siglo XX, los filósofos europeos no habían
considerado aún, ni siquiera los más idealistas, que sus afirmaciones
acerca de la realidad pudieran ser transitorias y por lo tanto, tan imaginarias como lo son todas las cosas de este mundo. Solo Kant escribió:
“La realidad es un sistema de aproximaciones”.
En pleno modernismo, en diciembre de 1949, el filosofo post-estructuralista Martin Heidegger dicta en Bremen, una conferencia titulada
“La Cosa”. En ella explica la parábola de la jarra, una disertación sobre el
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carácter relativo de lo que entendemos como realidad. De ella se desprende el siguiente párrafo:
“La pared y el fondo de los que consta la jarra y gracias a los cuales
la jarra se mantiene en pie no son propiamente lo que acoge. Pero si esto
último descansa en el vacío de la jarra, entonces el alfarero, que con el
torno da forma a la pared y al fondo, lo que hace no es propiamente la
jarra. Lo único que hace es moldear la arcilla. No moldea el vacío. Para
él, hacia él y a partir de él moldea la arcilla dándole una forma. El alfarero
lo primero que hace, y lo que está haciendo siempre, es aprehender lo inasible del vacío y producirlo en la figura del recipiente como lo que acoge.
El vacío de la jarra determina cada uno de los gestos de la actividad de
producirla. La cosidad del recipiente no descansa en modo alguno en la
materia de la que está hecho, sino en el vacío que acoge.
Pero ¿está realmente vacía la jarra?”
Dentro de un orden similar de ideas podríamos decir que una habitación no se forma solo de los materiales con los que está construida, una pila
de ladrillos y cemento son ciertamente diferentes de lo que comprendemos
como habitación. Es necesario considerar el espacio invisible, vacío y silencioso rodeado de toda esa forma para tener una habitación. Sin la nada no
hay habitación.Vivimos en la “Era del Vacío”, afirma el filósofo francés Gilles
Lipovetsky, quien tituló de ese modo su primer libro, publicado en 1983. El
individualismo contemporáneo, alentado por la sociedad tecnificada, mediática y consumista, exclama: “¡si tan solo pudiera sentir algo!”, como reacción a la impotencia sentimental, al vacío emotivo, a la pérdida total de la
sustancia. Todo ello resultado del proceso de un narcisismo progresivo, el
cual es descrito por Lipovetsky como: “la estrategia del vacío”.
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2. Espacio vacío.
La ambigüedad del arte moderno radica en opuestos como: juego
contra creación, prosa contra poesía, arte versus vida. El valor de lo arbitrario, de lo fortuito y de lo automático parece ser la repercusión o el legado de las vanguardias del siglo XX.
Kasimir Malevich, pintor ruso (1878-1935), sostenía en su manifiesto suprematista que había que liberar a los objetos de arte de su “peso
inútil”. En 1913, pintó el primer cuadro suprematista: “Cuadrado negro”.
En él identificó el fondo blanco como un vacío. Este hecho puede ser interpretado como la invención del “cero” en el arte moderno. Antes del
suprematismo, la pintura, la escultura y la arquitectura no habían considerado a la nada como un valor compositivo. La música sólo es posible
gracias al silencio, al igual que el arte y la arquitectura sólo son posibles
gracias al vacío.
Durante la segunda mitad del siglo XX se generaron numerosos
ejemplos de espacios construidos mediante la sustracción de elementos.
Por citar alguno, el pintor francés Yves Klein tituló en 1958 una de sus
exposiciones como: “La especialización de la sensibilidad desde el estado
de la materia prima hasta el estado de la sensibilidad pictórica estabilizada –el vacío”, y en esa misma ocasión declaró para el periódico parisino Dimanche: “El pintor del espacio se tira al vacío”.
Entre estos, existe un caso especialmente ilustrativo, se trata del escultor vasco Jorge Oteiza (1908-2003), quien es de los pocos artistas contemporáneos que han abordado el tema del vacío de manera frontal. Es
él quien, según sus propias palabras, “ajusta y completa racionalmente a
Malevich y concluye a Mondrian”. Hay dos aspectos de la escultura de
Oteiza que contribuyen a la reflexión general en torno al vacío. Uno es
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evidente, el aspecto plástico de sus composiciones reflejado en la expresión de las propias esculturas. Hay un segundo aspecto en el cual vale la
pena detenerse un poco más, su aspecto eminentemente discursivo.
Oteiza dijo en una entrevista durante los años noventa -cuando la
mayor parte de su obra ya había sido realizada- que a él no le interesaba
ser un artista surrealista porque siempre había buscado lo que no tenía: racionalidad. Quizá por esta razón, produjo una larga serie de escritos mecanografiados (a la manera de la poesía concreta) y algunos textos para
publicaciones. Aparte de éstos, los propios títulos de sus esculturas, sobre
todo las que produjo en acero durante el final de los años cincuenta, complementan el valor estético de las piezas con frases de un profundo sentido
intelectual. En 1946 publica un breve artículo en la revista argentina “Cabalgata”, el texto lleva el título: “Jorge Oteiza por él mismo”. En unas pocas
líneas sienta las bases teóricas de su trabajo de la siguiente década:
“Si el hueco en la estatua no sirve para la simplificación de sus apoyos, el hueco no es más que una enfermedad del tejido material, del bulto,
de las estatuas. Además el hueco se nos revela en nuestro análisis como el
concepto eje de una lógica para la renovación formal. Equivale espiritualmente a la reaparición del sentimiento trágico al concluirse la herencia de
un sistema morfológico clásico. [...] 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.”
3. Las tres cajas.
Las esculturas de Jorge Oteiza que pertenecen a la etapa antes mencionada, comunican todas la idea de sólido excavado, o bien, vacío limi-
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tado. Lo hacen independientemente de la elocuencia de sus títulos. Su escala es sin duda otro factor que contribuye con gran importancia en su relación con el espectador. En general, se pueden agrupar sus medidas en
tres tamaños, aunque éstas siempre son variables. La pieza pequeña que
dificilmente excede cuarenta centímetros en cualquiera de sus lados, estará
normalmente apoyada en un pedestal o sobre una mesa. El espectador tiene
la posibilidad de aproximarse y ver detalles muy precisos de la pieza, se
percibe como un objeto en su sentido coloquial.
El segundo grupo lo conforman las esculturas que se apoyan directamente sobre el suelo, cuyas medidas son aproximandamente un metro y
medio por lado. Éstas dan la oportunidad al visitante de establecer una relación con su propio cuerpo y caminar a su alrededor de tal suerte que es
posible percibir la forma vacía en relación con el movimiento y la incidencia de la luz. Hay un tercer grupo menos numeroso, formado por esculturas
a escala urbana que pueden sobrepasar cuatro metros por lado y que en
ocasiones cuentan con espacios interiores transitables. En estos casos, el
espectador tiene la experiencia total del espacio, se pueden percibir como
objetos arquitectónicos insertados en la ciudad.
Dentro del amplio registro de un artista tan prolífico como Oteiza,
destacan también algunos de sus “poemas concretos” mecanografiados.
En ellos, las palabras además de expresarse con un orden plástico sobre el
papel en blanco, contienen algunas ideas interesantes. Tal es el caso de
[Caja y vacío], de cuyo texto se desprenden las siguientes líneas:
“Este vacío no es el hueco de un escenario, de un sitio en el que colocamos las cosas para mostrarlas y por ocupación del espacio organizamos acumulativamente una comunicación. Es el espacio de cualquier
realidad en el que por desocupación formal hacemos un sitio incomuni-
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cado de todo, un silencio visual absoluto -suelto de todo- habitable espiritualmente y de invencible protección.
En mi escultura final no se ve más que un vacío: el espacio ha quedado desocupado y separado del tiempo, desmontada la expresión, un espacio espiritualmente habitable.”
En la observación de la escultura de Oteiza sucede un fenómeno
similar al que se experimenta en general con el arte conceptual. La lectura
del título de la pieza y del texto escrito por el artista, dirije y potencia el
mensaje que recibe el espectador. La diferencia principal es que en el
caso de los conceptualistas, el texto es inseparable del objeto. Como
muestra, consideremos alguna de sus piezas de arte público, por ejemplo
la escultura instalada en 1997 en un prado del Parque Yamaguchi, en Pamplona. Además del recorrido fenomenológico donde el espectador establece la relación entre su cuerpo, el objeto y el espacio, conviene
reflexionar sobre el título de la pieza: “Momento espiritual” (Homenaje
al estilema vacío del cubismo).
El título se compone de dos frases abstractas que ciertamente no se
distinguen por su claridad. Sin embargo, dentro de su propia ambigüedad,
son sin duda estimulantes para ensanchar las posibilidades comunicativas
del soporte inicial: la pieza misma realizada en acero. La escultura nos
llega primero a través de la vista. Después nos aproximarnos más y la rodeamos, en ese momento interactúan el resto de nuestros sentidos, principalmente el tacto. Finalmente podemos leer el título, que estimula
nuestro intelecto, al igual que el siguiente escrito del propio artista:
“La desocupación del espacio concluye con el espacio desocupado
de sí mismo, con un sitio sin sitio, un lugar sin lugar, un “espacio sin
tiempo”. Ahora sí, por fin verdaderamente vacío, un “vacío” inhabitable
y por tanto sagrado”.
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En el párrafo anterior Oteiza condiciona la mente de su público a
penetrar aún más lejos que la simple abstracción de la forma del objeto.
Independientemente de que el observador se sienta identificado con las
ideas que expresa el artista, es notable la pasión con la que Jorge Oteiza
vivió su relación con la idea de vacío:
“La consistencia de la conclusión vacía equivaldría estéticamente a
la creación de una cavidad o Nada puramente mística o receptiva, una
resonancia de Dios absoluta”
El proceso mental que han desarrollado los filósofos y artistas para
tratar con la idea de vacío, responde claramente a la frustración que les
provoca la necesidad de describir lo que no “es”. El ser humano experimenta angustia frente a todo aquello que es intangible o invisible, en fin,
frente a lo que no es capaz de percibir a través de los sentidos. Es claro
que el concepto de vacío en el arte no es más que un sinónimo que usamos para referirnos al espacio. El artista que trabaja con el espacio no
hace más que poner límites al aire.
Lorenzo Rocha
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OTEIZA E IKERTZE
Todo es arte. Todo es ya sensible desde lo estético. Cuando el arte experimentalmente
concluye, todo el arte pasa a ser Naturaleza. Ya toda Naturaleza (y todas las naturalezas) tienen
explicación natural y estética. Esta es una de las más fundamentales conclusiones del arte contemporáneo que todos deberían haber comprendido. Todo lo que se nos manifiesta con el material sensible de una experiencia estética, es ya arte. Todo lo que está manchado es ya pintura.
Todo tiene ya un interés estético. Ni siquiera la burla contra el arte carece de interés estético.
La obra de arte no educa, no transmite formación estética, o lo hace tan lentamente y
sobre una minoría tan reducida de la sociedad, que tenemos que convenir que sin transformar
la educación, sin ampliarla estéticamente, sin inventar una rápida y efectiva educación popular,
el artista seguirá condenado a adornar o a seguir tartamudeando. Condenado el artista, cuanto
más avanzado y más cerca del pueblo, más impopular. (…) El artista nuevo es un hombre políticamente nuevo. La Estética Objetiva dentro del Arte, se traduce en una metafísica para la conducta, en una normativa, en una Estética existencial. Porque no hay dos estéticas (no hay
fracciones) sólo hay Estética para la existencia entera. Sólo hay libertad para el hombre entero.
La verdadera madurez estética es cuando ya no es problema lo artístico, la verdadera madurez
religiosa es cuando ya no es problema lo religioso. La verdadera madurez política es cuando ya
no es problema lo político. Cuando todo es político y para todo hay solución política.
El arte enseña a ver no a entender. La educación es la que nos enseña (nos debe enseñar)
a entender para ampliar nuestra visión.
Hay una técnica hoy para educar estéticamente al niño, para enseñarle a comprender
el arte – todo el arte y todas las artes- Es enseñándole a participar activamente en la obra de arte
como creador. En música, en pintura, en escultura, en arquitectura, en la danza, en fotografía,
en cine, en teatro, en poesía, en literatura. Es haciendo que el niño juegue a crear, improvisando.
Enseñar a improvisar es aprender a encontrar.
Oteiza (1963)
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Hace 22 años recogimos estas palabras de Jorge Oteiza y en el Museo
de San Telmo de Donostia fundamos el primer taller pedagógico. Nos llamamos Arteniño, y creamos un laboratorio visual para la educación estética
del niño. Como referente vivo en educación artística infantil, tuvimos la gran
fortuna de conocer y colaborar con el maestro Bruno Munari creador de los
laboratorios Giocare con l´arte. Sin duda este encuentro Oteiza-Munari,
habla mucho de la identidad de Ikertze. En aquel entonces Oteiza nos proporcionó la definición conceptual, la necesidad de acotar dianas, preguntas
para las que hallar respuestas en los laboratorios. Bruno Munari nos proporcionó la energía, el juego, el aspecto lúdico y el rigor por la técnica.
Arteniño nació como una posibilidad donde probar juegos que encierran contenidos conceptuales, juegos para dar cita a la creatividad con
sencillas reglas como propuesta de partida. Como decía Munari son las
reglas las que proporcionan seguridad y por tanto mayor libertad de acción. Como decía Oteiza, son juegos-trampa para la creación.
Esculturas, pinturas, árboles, juegos para descubrir el museo, carteles, exposiciones fueron surgiendo del laboratorio. Cercalejos, elotrolado,
ritmo, textura, cuentos, agujeros, todopinta, modulo, ocupación y desocupación, aloalto, juegos de recorrido... el taller se fue llenando de palabras y artilugios, propuestas experimentales con infinidad de resultados
diferentes.
Fuimos creando un método para diseñar juegos, juegos que parten
de la definición clara del concepto que se desea transmitir. La técnica ha
de ser sencilla, así como el material que al manipularlo ha de dejarnos
entre las manos la propuesta clara de experimentación. No resulta fácil
inventar un juego, muchos fueron fruto de un largo proceso de prueba y
error, para ir quitando y afinando la regla del juego. Cada juego para
hacer era complementado por otro para observar, pues en los laboratorios

92

siempre había las diapositivas de entonces, de obras de arte, de naturaleza, de objetos cotidianos, donde observar la experiencia de los artistas
o la lectura de imagen donde el concepto trabajado se evidenciaba.
Recuerdo un día con los juegos de desocupación, queríamos inventar una propuesta que permitiera apreciar la serie de Desocupación
de la esfera de Oteiza. Si oigo olvido, si veo recuerdo, si hago comprendo, dice un antiguo proverbio japonés. Oteiza nos habló de ejercicios realizados por Pablo Serrano en los que enrollaba paja con alambre
para darle fuego y quedarse así con la estructura, con el contenedor. Claramente no podíamos utilizar fuego, los globos nos dieron la solución. Globos y tiras de cartulina. Es sorprendente la cara de los niños cuando pinchan
el globo y entre sus manos surge la esfera contenedor.
La propuesta continúa eliminando líneas, abriendo espacios, reduciendo la obra a la mínima expresión. Es obvio que tras participar en este
juego la observación de las obras de Oteiza adquiere una profundidad, un
diálogo fecundo.Este era nuestro trabajo, inventar juegos para hacer y para
ver, y llegó un momento por sincronización de circunstancias, que pudimos
iniciar un intento de materializar esa palabra de Oteiza tan conocida de
los lenguajes comparados.
Juan José Aranguren dirigía y coordinaba los laboratorios: música, expresión dramática y lenguaje visual.
Carecíamos de referente, nos reunimos un equipo interdisciplinar,
gentes de las artes y de la pedagogía. Nos llamamos Ikertze. Laboratorios
arteniño.
El camino no era fácil, las dificultades económicas, la falta de una
clara procedimentación, la inexperiencia. Dos líneas de investigación fueron definiéndose: por un lado la comparación de los lenguajes como un
intento de “traducir” un mismo concepto a lenguajes diferentes.
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La segunda línea de investigación nos llevó a la confluencia de los
lenguajes, que bajo un tema común buscaban su expresión y su propuesta.
La comparación de lenguajes nos llevó a propuestas experimentales
como todopinta todosuena, todotienepalabra, contraste de cantidad (color,
forma, textura, posición -parámetros de sonido-) situación espacial del color
/ sonido / intensidad, experimentos con los que en muchas ocasiones perdíamos el norte y entrábamos en disertaciones tan poco racionales como
intuitivas.
La confluencia de lenguajes surgía con un “tema paraguas” protector de creaciones y creadores. Sin duda un camino más natural y cómodo
para todos los buscadores.
La Real sociedad, el maestro Escudero, la contaminación, cuentos
inventados, ilustrados, sonorizados, escenificados… el Orfeón Donostiarra, Aniversario Eresbil – canciones de cuna, el Camino de Santiago, proyectos que surgían en la mayoría de las ocasiones, como propuestas para
propiciar la participación infantil en actos culturales y conmemoraciones.
La exposición Juegos en la Ventana (Museo de San Telmo de Donostia y Sala de Exposiciones de BBVA-Madrid) congregó a 17 artistas
(Miguel Pelay Orozco, Marta Cárdenas, Néstor Basterretxea, Angel Lertxundi, Jorge Oteiza, Xabier Santxotena, Daniel Txopitea, Benardo Atxaga,
Julia Otxoa, Ricardo Ugarte, Sara Soto, Eduardo Chillida, José Antonio
Sistiaga, Francisco Escudero…) que con los niños y niñas compartieron
propuestas de experimentación en los laboratorios Ikertze. Los resultados
se mostraron en la exposición que también sirvió para dar ventana a la
historia de Ikertze y citar a los responsables de cultura para tomar decisiones sobre el futuro de la asociación, dado que las circunstancias económicas eran extremadamente graves. Años difíciles, y Juegos en la
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Ventana fue un intento, apoyado por los artistas, de buscar desde el reconocimiento, una ayuda decidida que permitiera no cerrar las puertas
de Ikertze. Ver en 1995 a Oteiza y Chillida juntos exponiendo en Donostia en encuentro de creadores con niños y niñas, y recordar la ausencia
de nuestra entonces Diputada de Cultura, nos hacía pensar una vez más
que, en verdad, los niños y la educación no importaban a nuestros políticos. Jorge Oteiza acudió a la exposición, recuerdo la nave central de la
iglesia de San Telmo, bastón en alto caminaba enfadado, como animal
encerrado… esto es de mi época, esto es mi tiempo… ¿esto hacen los
niños?…
Siempre sufría, cuando algo le emocionaba, sufría, cuando se le
acercaban los niños, se asustaba. Toda su energía en el proceso. Volar es
lo importante, no a donde uno llegue. El viaje, la conspiración, el sueño.
…..Que nadie manche mi currículo de fracasos con una victoria de
mierda…
Currículo de fracasos que no debemos pasar por alto, mencionaremos sólo los intentos por crear un centro de investigaciones estéticas, sin
dudar que pueda haber otros de los que carecemos de documentación.
1949
•Propuesta como Escuela de Bellas Artes para San Sebastián.
•Talleres – Escuela, autofinanciable desde el Taller de Cerámica.
1961
•Propuesta Instituto de Investigaciones Estéticas de San Sebastián,
Museo de San Telmo.
1963/5
•Propuesta Instituto Internacional de Investigaciones Estéticas de
San Juan de Luz.
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•Propuesta Nueva Escuela de Arquitectura e Investigaciones Estéticas Comparadas, Madrid.
Elorrio :
•Misión Experimental de Artistas Vascos
Laboratorios de la MEAV de Elorrio.
•Universidad Piloto Infantil.
•Propuesta de creación de un Fondo Económico e Urgencia para
la Cultura Artística Vasca.
•Proyecto para la Escuela de Artistas Vascos para el Kursaal.
1966
•Propuesta Universidad de Artistas Vascos en Pamplona.
1967/8
•Propuesta Escuela Vasca de Vitoria.
•Propuesta Fundación Vascos en Venezuela.
1969
•Propuesta Colegio de Artistas Vascos a la Izquierda Loyola.
1970
•Escuela de Deba (1970/72).
•Propuesta Instituto Vasco de Investigaciones Estéticas de Fuenterrabía.
1972
•Participa en los Encuentros artísticos en Pamplona y de nuevo propone la creación de un Facultad de Bellas Artes.
1975
•Propuesta Escuela militar de Artistas Vascos.
1978
•Intervención en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao.
1980
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•Proyecto Fundación Sabin Exea en Bilbao.
1991
•Proyecto de la Alhóndiga de Bilbao.
1996
•Fundación Jorge Oteiza Alzuza en Navarra.
Sin el apoyo de Oteiza hoy difícilmente podríamos hablar de Ikertze.
Su presencia en la exposición Juegos en la Ventana, sus textos declarando su
apoyo y reconocimiento, sus enlaces con gentes de las artes y de la educación,
su apoyo económico financiándonos materiales e instrumentos para el taller
de música, su labor de testigo crítico en nuestro caminar, ha sido la energía
que en los momentos difíciles, nos mantenía en la lucha, en la insistencia.
Qué gran suerte tener una carpeta Ikertze abierta en su despacho, donde
nos guardaba artículos, libros, juegos gráficos que improvisaba para compartir
como propuesta en los laboratorios, con esa generosidad y compromiso de
vida que, a los que compartíamos su amistad, nunca dejaba de sorprendernos.
Recuerdo a Miguel Pelay Orozco contar cómo a su vuelta de Venezuela quiso
comprar una escultura a Oteiza. Eran tiempos muy difíciles para Jorge e Itziar,
muy difíciles. Y sin embargo se dio el caso de encontrar al vendedor tirando
el precio a la baja, y el comprador a la alta. Cuando llegaron los días en que
su obra se cotizaba con justicia, tiempos de “Oteizamilpesetas” con humor
se decía, nunca se conoció talonario más generoso entre artistas. Recordemos
estas palabras suyas :
EL QUE NO CREA EN NADA no significa que sea pesimista. Soy un
utopista, no creo más que en una utopía, y esa ha sido mi desgracia... Creer
en la revolución, siguiendo una utopía, y esa ha sido mi desgracia. Creer en
la revolución, siguiendo una utopía, unos programas, unos sueños…
Oteiza (1999)
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Tras Juegos en la Ventana muchas cosas cambiaron en Ikertze, no
en cuanto a las dificultades económicas pues nunca recibimos un apoyo
abierto, una solicitud de colaboración, por parte de nuestras instituciones.
El arte seguía y diría, sigue, sin importar a nadie, ya nos lo decía Oteiza.
Pero cuando uno es de los “moraos”, como él también decía, uno es golpeado, caído pero vuelve a levantarse, una y otra vez. O se es morao o
no se es, también pueden ser las cosas así de simples.
Con los nuevos tiempos nuevas palabras entraron en Ikertze, palabras que entran en uso social y crean dinámicas nuevas. Participación,
ciudadanía y proyectos de participación infantil, que desde los orígenes
de Arteniño, habían surgido en el taller como propuesta de colaboración
con las instituciones y que por los años 80 nadie entendía bien a qué nos
referíamos, empezaron a desarrollarse en ciudades europeas y en Barcelona, y no tardaron en llegar a nuestros Ayuntamientos. Ikertze se situó
como un referente en la participación infantil, la ciudad y los niños y
niñas, plenos infantiles, espacios donde la voz de los niños necesita ser
escuchada por su posibilidad de proporcionar cordura, esperanza, imaginación. En el 2000 surgió por petición de la alcaldía donostiarra, el incorporar a los más jóvenes en un proceso para imaginar la paz. A la
pregunta de cómo poder llegar a imaginar la paz, surgió clara la respuesta: con diálogo y respeto a los derechos humanos. La Convención
de los derechos de los niños nos proporcionó el marco conceptual sobre
el que diseñar juegos de expresión artística y reflexión ética. De nuevo
Ikertze, a sus orígenes más oteizianos. Ética y estética para formación de
hombre. Juegos-trampa para expresar emociones y emprender razonamientos. Equipo interdisciplinar y llegó la colaboración con el Grup Iref
de filosofía para niños 3/18 de Barcelona, llegó la comunidad de investigación, los juegos para dialogar y desarrollar habilidades de pensa-
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miento, complementados desde la estética con juegos para expresar emociones y trabajar capacidades. Llegó el teatro con Aipea Goenaga, provocadores ‘sketxes’ de improvisación, llegó el cine para ponernos en la
otra mirada solidaria, con Blanca Zaragüeta, llego la filosofía en el aula
con Leire de Miguel, los talleres en la Sala Kubo para niños, adultos y ancianos.
Hoy el arte, las artes, en muchos espacios sirven para dar respuesta
a la necesidad de proporcionar vehículos de expresión personal. Vivimos
en un mundo donde la abundancia y la miseria son provocadas por un
sistema económico que favorece estas extremas diferencias. Los que vivimos en los países enriquecidos estamos rodeados por el exceso. Sobreabundancia de información, de ideas, de objetos materiales, que se
acumulan en nuestras casas sin saber, sin proporcionarnos una clara
razón de ser. Entre tanta, tanta abundancia, todo se diluye, se mezcla, se
hace difícil la claridad, la individualidad, la mirada de la que nos habla
el poeta, la del rabillo del ojo que nos permite ver las cosas importantes
de la vida.
Esa mirada, esa individualidad, es la que el proceso creativo proporciona. La sensibilidad que las artes entrenan, es más necesaria hoy si
cabe, que nunca. Nuestra voz, nuestra conciencia necesita despertar ante
un mundo azotado por el hambre, la autodestrucción, el individualismo,
el consumo desenfrenado. Sobrecargados de palabras, de discursos brillantemente construidos, podemos vernos como cabezas errantes.
Hoy se habla de inteligencia emocional, de gestionar emociones,
de necesidad de construir lazos afectivos, de pérdida de valores.Oteiza
visionario, tantas veces apodado, abandonó fama y fortuna como apuesta
de vida por una sociedad más justa, más libre, más solidaria. La conciencia estética no es conciencia artística solamente, ni sólo social, o moral
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o política o religiosa, son todas estas conciencias en su raíz vital, instrumental, política, operativa, de un saber de salvación humano instintivo,
indivisible, como saber primero y último.
Oteiza (1965)
El arte no es para siempre, la vida sí. El arte no es razón suficiente
ni para la vida del artista.
Oteiza (1963)
Hoy Ikertze, 22 años han pasado desde sus primeros pasos en San
Telmo y continúa siendo como entonces una posibilidad. Muchos y muchas han caminado con nosotras dejando su saber y su esperanza.
Hoy Ikertze más que nunca diría, encuentra su futuro estable,
abierto a nuevas colaboraciones, con capacidad de sincronizar con otros
equipos, con nueva sede a pie de calle, puerta abierta y sonrisa franca
para encuentro de moraos y soñadores empeñados en luchar por una sociedad más justa, más libre, más solidaria. Ongi etorri.
Zuriñe Adrada. Octubre 2007
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OTEIZA Y LA PAZ
Oteiza: Latencia y activación del espacio vacío

Water, softest thing on earth,
gentleness that wears away rock
(Ellen Bass, Pray for Peace)1

Detrás de donde hoy se asienta el pueblo navarro de Irurtzun, el río
Larraun, pacientemente, terminó de abrirle un cauce al brazo que unía
los montes Larrazpil y Erga, hasta partirlo en dos grandes rocas. Hoy estas
rocas designan el lugar en castellano –‘Dos Hermanas’– y así, atendiendo
tan solo a lo aparente, al envoltorio, a la materia, se interpreta el topónimo original ‘Biaizpe’ como ‘Bi ahizpa’ (dos hermanas) también en euskara2. Ahora bien, ¿son las rocas lo verdaderamente importante o la
puerta que el río abrió a la montaña, el espacio transitable entre un valle
y otro? “El euskara como herramienta del pensamiento vasco se ha atrofiado porque dejamos hace tiempo de pensar por nosotros mismos”
(Oteiza, QT: nº22). Matizada por escrito, la palabra ‘Bihaizpe’ –bi haitz
pean– aporta la clave: bajo las dos rocas hay paso. Oteiza dio con el sentido original –del que la toponimia es vestigio– que el vasco tenía del espacio.
En Biaizpe se inscriben las fuerzas vitales Indar o energía emergente
–física–, irradiadora y referencial de las convexidades y Ahal, energía po-
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tencial –metafísica– de los huecos y concavidades; concepto este último
rescatado por Zulaika que Ortiz-Osés, a partir de Barandiaran, explicita
en Adur, fuerza mágica inconsciente e impersonal, éter (re)ligador, integrador de todos los seres vivos e inertes o energía subyacente a todo4 ,
noción vasca de biocampo3 . Sin embargo, la fuerza Adur no se corresponde exclusivamente con el vacío; lo habita todo: late en la roca que es
energía superconcentrada –Adur también designa la fuerza prodigiosa
que reside oculta en el interior de muchos objetos–; y fluye en el hueco
que es materia superdiluida. El par ‘Indar-Ahal’ coexiste en Biaizpe en
forma de discontinuidad Lleno-Vacío. Nos sirve la masa como referencia
orientadora, contorno, delimitación, pero es el vacío lo verdaderamente
servible: “Treinta rayos componen el cubo de la rueda pero es el agujero
central lo que la hace útil; modelamos con arcilla una vasija: es el espacio
interior lo que nos sirve. Nos beneficiamos de la materia pero la utilidad
reside en lo inmaterial”5.
Precisamente, Oteiza trabaja en piezas, “unidades livianas y abiertas, con las que pudiera por fusión construir el hueco” y sustituye para
ello “la unidad-masa cerrada y tradicional del cilindro por la unidad-energía del cilindro abierto o hiperboloide” (Oteiza, QT: nº172 [22]). Primero
define en plano dos círculos separados entre sí y traza después una circunferencia, una curva cerrada cuyo diámetro une los centros de ambos
círculos: recortado en la circunferencia, queda el hiperboloide. O Visto
al revés, una manzana-masa a la que han mordido dos trozos circulares
dejando el corazón y a ambos lados, como un paréntesis inverso, se sugiere lo que falta, dos círculos virtuales o manzanas-energía. Luego experimenta, bien variando la curvaturas de los arcos y evocando
proyecciones mucho más amplias en el espacio, es decir, comunicando
la masa no sólo con el volumen sustraído sino con el entero vacío cir-
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cundante; o bien superponiendo los hiperboloides, alternando curvas entrantes y salientes, hasta crear piezas como la Unidad triple y liviana
(1950), esto es, un corazón de manzana o manzana-esfera aligerada por
tres mordeduras en torno y superpuestas. Es, no obstante, confrontando
dos hiperboloides como mejor se visibiliza la estatua-energía (Adur) y la
activación del espacio intermedio (Ahal).
No se trata de romper la masa como hicieran una sacudida telúrica
y luego el agua en Biaizpe, sino de romper la neutralidad del espacio libre6
. Un ejemplo es Lurra eta Bilargia (1955)7; no son ‘dos hermanas’ pero sí
‘madre e hija’ según la mitología vasca. En esta ocasión Oteiza fusiona
dos hiperboloides y da con la transestatua como espacio estético y activo
entre estatuas. Como en Biaizpe, la verdadera escultura se genera en el
hueco entre las dos unidades-materia: Tierra y Luna son también los agujeros horadados o sólo abiertos en los monolitos, condensadores de luz y
penumbra, visión simultánea de los distintos tiempos de ambos astros; y
sobre todo, las esferas o cuartos de esfera, gajos inmateriales que virtualmente contornean las dobles desocupaciones orientadas hacia el vacío
intermedio; pero también la gran esfera como espacio circundante en
todas las direcciones que insinúan hacia fuera sendos bordes de las piedras, paréntesis inversos que no interrumpen sino que lo abarcan todo,
que envuelven al espectador, a la espectadora, haciéndolos partícipes.
Como sea, exentos o enfrentados, los hiperboloides, por cuanto son
contenedores o dinamizadores de un espacio que recreamos en negativo
en nuestra imaginación, obligan por una parte a una observación creactiva
y activan por otra parte el espacio alrededor. Activado el espacio, es decir,
una vez liberada su energía latente y visibilizada su transitividad, el siguiente paso es dotar de conciencia a las piedras que lo contornean.
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2 Toma de conciencia de las piedras
Otro propósito experimental de Oteiza consiste en desocupar la esfera, el sólido perfecto, y empieza por abrirla. Mondándola en obras
como Conjunción dinámica de dos pares de elementos curvos y livianos
(1957): si la Unidad triple y liviana sugería el corazón, sugiere esta pieza
la peladura de la manzana desenvolviéndose en espiras más amplias cada
vez. O extrayéndole los discos-eje perpendiculares, horizontal (ecuador)
y vertical (meridiano). Es el caso del Par móvil (1956); pero no se queda
ahí: parte los discos-eje en sendos semicírculos, los ensambla en perpendicular y echa la pieza a rodar8 . Si ya el significante, el par semi-discoidal
andando, es inquietante, aún más dramáticos son los significados que
Oteiza da a la pieza: en primer lugar la llama Estela Cruz caminando; en
segundo lugar la dedica a Txabi Etxebarrieta.
La función de las piedras, las “dos hermanas”, los cairns, los hitos
o mojones, es indicar el camino. En el caso de las estelas, como los chorten himalayos o las chullpas andinas, éstas todavía cumplen una doble
función de concentrar la sabiduría de los antepasados por cuanto son su
memoria y desde ellos señalar la senda a seguir. Formalmente las estelas
reivindican la figura (forma y persona) del difunto en su contorno discoidal, que imita la cabeza, y en los atributos allí inscritos. El disco se completa con un pie triangular, trapecial o rectangular que añade las ideas
de cuerpo, de comunicación con la tierra y es en conjunto un ‘ojo de
llave’ a otra vida que no es sino la cara alterna de ésta. El Vía Crucis del
pueblo navarro de Luzaide (Valcarlos) está jalonado de estelas y allá
mismo sube valle arriba, remontando el Pirineo, el Camino de Santiago.
A su borde esculpió Oteiza siete estelas “no funerarias pero sí vigilantes,
que entran desde el País Vasco del Norte”. Algunas miran y una dice: “Er-
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natzen ari dira hillarriak Santiyoko bidean” (Están despertando las estelas
en el Camino de Santiago).
La estela que antes señalara inerte la ruta sale de su cuneta y se pone
en camino, transversal por Bentartea y bajo Biaizpe, longitudinal entre
Aduna y Benta-Haundi (Tolosa, Gipuzkoa): “Esperaba colocar en ‘Bentaundi’ cristianamente, como una cruz en movimiento (se refiere al Par
móvil), mi Estela memoria a Txabi Etxebarrieta, poeta ideólogo, entrañable compañero en nuestro Frente Cultural de Artistas Vascos, primer caído
en 1968 en nuestra resistencia al franquismo, y sugería en reconciliación
placa y una cruz donde fue muerto guardia civil José Pardines Arcay en
Aduna”. 10 y 11
Constitución del cromlech
Una de las acepciones en vasco para crómlech es ‘baratz’, que significa ‘huerto’ o ‘sepultura’, si bien se establece una metátesis o intercambio de sonidos con la palabra ‘batzar’, que es asamblea y acogida.
No en vano, y así lo recoge el propio Oteiza, “hay todavía lugares en que
nuestros campesinos, para tomar una decisión justa, concretamente en
un campo comunal, lo hacen cerca o a la vista de estos crómlechs” (QT:
nº105). Pero independientemente de su utilidad, para Oteiza el crómlech
no es sino una “construcción estética (escultura vacía) de protección espiritual”. Adentro del crómlech “el espacio se aísla y se hace receptivo y
la persona que antes se limitaba a observar debe ahora actuar”.
El círculo es interesante en su doble tensión hacia dentro y hacia
fuera. Si un grupo de 8 (octógono cardinal, cruz y aspa, base mínima para
la definición del círculo) o más personas-vértice nos situáramos cada una
en un punto del perímetro, pero sin mediar palabra alguna y miráramos
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y tiráramos hacia fuera, divergiendo cada cual con su idea, el contorno
se tensaría y quebraría, devolviéndonos a nuestra particular soledad. Pero
si mirásemos hacia dentro, buscando progresivamente los acuerdos, convergiendo en el centro, la intensión (o intensidad), que es el enriquecimiento de cada una, cada uno con las ideas de todas y todos los demás,
se volvería extensión, por cuanto cada punto (antes vértice) representaría
al resto y pasaría a ser centro en sí, mucho más convincente, atractivo,
alumbrador, como un crómlech de Unidades triples y livianas, de hiperboloides de forma humana abrazando en paréntesis inversos y recíprocos
todas las personas e ideas alrededor.
Todavía nos cuestionan estas palabras de Oteiza casi 35 años después: “mientras yo creía que miraba con los demás, que miraban políticamente en redondo, los demás miraban ideológicamente en lecturas
recién estrenadas, sin digerir, rectilíneas personales y en distintas direcciones que, para encontrarse, es siempre tarde y en infinita nada. Hubiéramos podido superar esta situación con un poco de inteligencia, de
voluntad y patriotismo”12.
Y la Paz: Latencia y activación de la plaza: Artamugarria
Oteiza nos dejó en 2003. A finales de ese año celebrábamos el 1er
encuentro de Arte y Paz ‘Del Guernica a Gernika’ y diez meses después,
el encuentro de Arte y Paz de Iruñea ‘Una Salida es Posible’. Diferentes
artistas trabajábamos en desenterrar el substrato cultural vasco multipolar,
asambleario, relacional, comunal y democrático, al tiempo que desmontábamos hacia afuera aquellas ideas interesadas en estereotiparnos como
un pueblo irreversiblemente violento y hacia dentro, neutralizábamos
toda estrategia bipolar, ofensiva o reactiva no ya contra el ‘otro’, sino en
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nuestro propio seno. Otras y otros estudiaban cómo abordar afectiva y
efectivamente el conflicto sociopolítico. Y en junio de 2006, en pleno
proceso de paz, nos “mirábamos políticamente en redondo” para constituir ArtamugarriaK, iniciativa artivista en favor del Proceso de Paz y la
Democracia Participativa.
Un artamugarri es el jalón o piedra central que irradia un sel o perímetro circular para el trabajo comunal. En singular, cada artamugarri
constituye un nodo y, en plural, una red interseccionando sus espacios
circulares para el encuentro y el ejercicio activo, directo, creativo, horizontal y participativo de la política. El artamugarri activa un espacio que
de vacío neutro pasa a ser plaza o encrucijada potencial. De hecho, no
nos limitamos a caminar calles de dos únicos sentidos; confluimos más
bien en plazas con tantos polos como personas o más polos que personas
si hablamos de ideas, porque –como el propio Galtung nos puntualizó
una vez– las personas cambiamos de idea más de una vez a lo largo del
día. La plaza ilustra el espacio para el encuentro de distintos que habremos de encaminar bien al antagonismo, o bien al co-protagonismo y el
mestizaje o la creación de terceras y sucesivas identidades. La representación circular o cíclica corrige la miopía lineal y dilemática e invita a
repensar el conflicto en positivo como ‘con-flujo’, confluencia de actores,
ideas o puntos de vista distintos en la plaza común. El conflicto “es contradicción pero es también fuerza creativa y motriz” (Galtung, 2003: 107)
que exige solución; el punto de inflexión en que canalizar la energía latente (Adur o Ahal) en energía activa, transformadora o solutiva (Indar).
Toma de conciencia política del Auzo: del fuero interno al foro
común
A la “universalidad abstracta del humanismo burgués”, Sartre oponía la “universalidad particular y atomizada del pueblo vasco, cultura que
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es creación del hombre por el hombre”. Un “socialismo descentralizador
y concreto”. Acaso advirtiendo que en los pueblos vecinos se ejercía la
esclavitud y que sólo a los nobles se trataba con respeto, las y los antiguos
vascos otorgaron la hidalguía a todos sus paisanos, de forma que su dignidad y seguridad estuvieran garantizadas. Como fuera, la organización
social vasca se fundamenta en el Auzo o individuo con responsabilidades
colectivas.
El Auzo (individuo o conjunto de tales, también ‘barrio’) designa a
su representante directo y parafrástico y al círculo o asamblea de representantes se llama Batzar. Por otra parte, suele entenderse por 'Fuero' la
exención o privilegio concedido por el Estado hegemónico hacia fuera y
la Ley antigua hacia dentro. Pero el fuero, antes que a las instituciones
representativas, pertenece, sobre todo, a cada individuo: fuero interno o
conciencia y soberanía de cada persona que, en conjunto, conforma una
sociedad consciente y soberana (interpretando a Thoreau); y foro o plaza
común en cuyo centro confluyen todas nuestras miradas y puntos de vista,
devolviéndonos a cada cual una visión rica, panorámica y poliédrica que
reúne todas y cada una de nuestras visiones.
Ejercicio artivista 1: Plástica colectiva
Establecido el marco conceptual en torno al lugar –la plaza– y sobre
la actividad a desempeñar –el ejercicio real de nuestros derechos–, desplegamos ahora la metodología: el artivismo o activismo a través del arte.
El artivismo se traduce, en general, en el compromiso político –que no
partidista– personal y colectivo y, en particular, en formas de arte performativas, es decir, que involucran a la gente e intervienen directamente
en el entorno social. Desde nuestra experiencia el artivismo se concreta
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en dos variables complementarias: a) la Plástica Colectiva y b) el BatzArt!
o Asamblea Creactiva.
Desde el área de Arte y Paz del Centro de investigación para la paz
Gernika Gogoratuz llevamos 6 años investigando sobre una forma de arte
que llamamos Plástica Colectiva y que básicamente aplicamos a la transformación no-violenta e imaginativa de conflictos. Consiste en crear espacios de arte democráticos, abiertos y participativos en los que nos
servimos del lenguaje plástico, preferentemente de la pintura, para comunicarnos, dialogar y superar contradicciones: Un grupo de personas
nos distribuimos en torno a un gran pliego de papel o de lienzo blanco
cuadrado o circular, como una plaza; a todas se asigna crayones, pinturas
y pinceles y un mismo espacio dejando un hueco con las y los compañeros de al lado y enfrente. Luego todas y todos los participantes activamos simultáneamente nuestro espacio vacío o nuestro silencio
inventando un discurso propio, abstracto e inédito y, sin mediar palabra
alguna, entablamos relación primero con las personas contiguas y confluimos por último todas y todos a la vez en el diálogo sinérgico común.
Se trata de experimentar procesos, primero socializadores e integradores
a continuación desde el individuo hasta el entero grupo y detectar, cada
cual en sí o como grupo, nuestras pulsiones y actitudes casi inconscientes
para con los demás, ya sean impositivas o, por el contrario, respetuosas
y cooperativas.
Ejercicio artivista 2: Batzart o Asamblea Creactiva
Se llama BatzArt (de Batzar –asamblea– y Art –apócope de Arte en
dos de sus significados –arte y espacio intermedio entre polos– y traducida como AsamblArte o Asamblea CreActiva), en primer lugar, a la ini-
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ciativa conjunta que los colectivos ArtamugarriaK, Bidea Helburu, Gernika Gogoratuz y Parte Hartuz impulsamos en otoño de 2006 para que
las y los ciudadanos de Euskal Herria seamos sujetos activos del proceso
político de construcción de la paz. En segundo lugar, llamamos BatzArt
a la metodología de diálogo circular, participativo y creactivo; y, por último, a las performances15 o acciones artísticas concretas inspiradas en
esta metodología.
El BatzArt, como cualquier asamblea o foro se desenvuelve en círculo
y a través del diálogo verbal, sólo que estimulado con otros lenguajes complementarios, tal como la propia expresión plástica e incluso la expresión
corporal o dramática. El objeto de diálogo es un determinado conflicto.
Para abordar el conflicto primero hay que concretarlo en nuestras vidas:
cómo éste nos afecta, directa o indirectamente. El círculo o centro de la
asamblea es el recipiente común en el que se vierten todas las aportaciones; un espejo que nos devuelve en una sola imagen sinóptica todos y
cada uno de los puntos de vista sobre un mismo problema; un espacio
transicional, intermedio y simbólico de cada cual para el conflicto y del
conflicto para todas y todos que propicia, hacia fuera, a la asamblea, la
base de la discusión y del diálogo, y hacia dentro, en el núcleo, un compendio de realidad susceptible de ser transformada. Esta experiencia, siempre que sea participada periódicamente, revierte seguidamente en el
entorno personal, grupal o en el seno de la propia estructura social. Y es
que, si en la Plástica Colectiva se modela a través de la pintura, como un
espacio de mediación chamánica entre el sujeto y su entorno, en el BatzArt
o Asamblea Creactiva se modela directamente el entorno social, una suerte
de Plástica Social según la idea de Beuys: toda persona se experimenta y
reconoce a sí misma como criatura creadora, determinante del mundo;
cada persona es artista y puede y debe transformar el cuerpo social 16.
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La acción más extendida de BatzArt son los círculos de sillas para
el diálogo, sillas plegables, transportables para activar asambleas en cualquier lugar y alternativa y complemento a las mesas de negociación, demasiado altas para la ciudadanía y cuyas soluciones llegan siempre
prefabricadas y condicionadas a un monosílabo, sí o no. El BatzArt consiste en el ejercicio directo y participativo de la democracia; en la realización de nuestra soberanía individual y colectiva. La creación de un
BatzArt es libre; cualquier colectivo puede autónomamente llevar unas
sillas, desplegarlas y sentarse a dialogar o crear dialogando en cualquier
plaza o espacio público. Puntualmente, ArtamugarriaK ha ritualizado círculos de sillas en Uharte, Iruñea, Bardenas y Larra; Gernika Gogoratuz
ha organizado varios BatzArt en Gernika; y permanentemente, diferentes
colectivos y personas de Gipuzkoa comprometidas con la paz, la no-violencia activa y la defensa de los derechos humanos, organizan los primeros y terceros jueves de cada mes en el Bulevar de Donostia la Iniciativa
Egin Bidea Bakeari (Abramos Camino a la Paz). Si bien allí el camino está
ya abierto por Chillida y Oteiza: un abrazo que más allá de Zabalaga,
desde el Peine del Viento hasta la Construcción vacía con 4 unidades planas positivo-negativo, envuelve la Concha y la bahía donostiarras; “un
espacio-tiempo para la Paz” que, de mano de diversos agentes sociales,
ya se contagia a Bilbao, al tiempo que se activa en Uharte, a través del
BatzArt mensual de ArtamugarriaK, así como en otros pueblos de Euskal
Herria.
Es nuestra mejor ofrenda a Jorge Oteiza poder hablar de él en futuro.
Alex Carrascosa
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Notas
1

Agua, elemento más suave sobre la tierra, dulzura capaz de desgastar la roca.
“Dos peñas que en castellano se denominan “las dos hermanas” en vasco se nombra

2

el hueco, lo que hay entre las dos hermanas, entre las dos piedras (aitzpitarte)”. Jorge
Oteiza, Quousque Tandem…!, Ensayo de Interpretación Estética del Alma Vasca, 5ª edición, Pamiela, Iruñea-Pamplona, 1994, nº172: “Disciplina”.
3

Joseba Zulaika, Tratado Estético-Ritual Vasco, Baroja, Donostia, 1987, pto. 6, pp.96-
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4

Andrés Ortiz-Osés / Franz Karl Mayr, El inconsciente colectivo vasco; Mitología cultural

y arquetipos psicosociales, Ed. Txertoa, Donostia, 1982, p. 34; La Diosa Madre (pp. 44,
119)
5

Biocampo se traduce como campo, fuerza o energía vital y vivificadora; no sólo se re-

fiere al campo de energía humano sino también al de los animales, los vegetales y al de
la propia Tierra. (Precisamente), la Tierra tiene una anatomía energética similar a la nuestra (humana), que influye sobre nuestro propio campo de energía. La Tierra y la biosfera
en la que vivimos son un gigantesco organismo vivo con sus propias características metabólicas y energéticas. (William Collinge, Las energías sutiles, Integral, Barcelona, 1999,
pp. 27, 30.) Collinge nos remite al concepto Gaia de James Lovelock.
6

“Los pares polares ocupación-desocupación, continuidad-discontinuidad, saliente-en-

trante, lleno-vacío (…) vienen a ser conceptos psicológicos, categorías topológicas para
el espacio y para el tiempo”. (Oteiza, QT: nº172: “Espacio topológico”)
7

Lao-Tzú, Tao Te King: versículo XI

8

Pedro Manterola, Propósito Experimental 1956-1957, Documentación Fundación

Museo Jorge Oteiza para exposición São Paulo 1957, 11/05-2/09/07.
9

Si bien Luna se dice en vasco Ilargia, Oteiza la llama Bilargia, no como luz mens(tr)ual

o luz muerta sino como captora o condensadora de luz o luz envuelta.
10

Para una descripción más ampliada sobre el Par Espacial Ingrávido o Par Móvil con-

sultar Museos por la Paz: Una Contribución al Recuerdo, la reconciliación, el Arte y la
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Paz, Actas del V Congreso Internacional de Museos por la Paz, Gernika-Lumo, 1-7 mayo
2005, pp. 36-37. Puede verse caminando al Par Movil en Kukai Ttanttaka, OTEhITZAri
BIRAKA, Elkar, 2006.
11

El 7 de junio de 1968 el guardia civil José Pardines Arcay es muerto a tiros en la N-1

a la altura de Aduna cuando procedía a identificar a los militantes de ETA Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa. 3 horas más tarde Txabi Etxebarrieta muere por disparos de otro
agente en un control en el cruce de Benta-Haundi (Tolosa). Etxebarrieta fue, en el intervalo de tres horas, el primer etakide que mató y fue muerto.
12

Cartas abiertas de Jorge Oteiza a finales de 1993 en su Prólogo a la 5ª edición del

Quousque Tandem 30 años después inutil ya en cultura vasca traicionada, (op. cit.)
Juan Antonio García Marcos, Historia de una inquietud, Tres décadas en torno al escultor Jorge Oteiza 1974-2003, Txertoa, Donostia, p. 39
13

Performance en inglés significa representación, actuación, desempeño, ejercicio o

ejecución. En el Performance Art o arte performativo la obra y objeto es la acción de
una persona o grupo, en un lugar determinado y durante un tiempo concreto. En el caso
del BatzArt o de las Asambleas CreActivas el performer pasa a ser joker o dinamizadorfacilitador y el público deja de ser espectador para ser actor, o espectactor, según la palabra con que Augusto Boal designó a los participantes de su Teatro del Oprimido.
14

Heiner Stachelhaus, Joseph Beuys, Parsifal Ed., Barcelona, 1990, p.77
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Amarillo al noroeste, Ilustración de José Miguel Corral
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LOYOLA/OTEIZA: EL SUJETO DE LA DECISIÓN INMUTABLE

La obra y el pensamiento de Oteiza se han situado siempre dentro de las
vanguardias europeas y de la modernidad más contemporánea. Pero ello
resulta aún más llamativo si nos fijamos en los elementos claramente antimodernos del pensamiento de Oteiza.1 Por poner un ejemplo obvio: la
tesis central a su pensamiento estético de “el arte como sacramento.” El
ateo Oteiza, en su estudio de la estatuaria megalítica precolombina, se
expresa así: “Al situarse en presencia de sus estatuas, al comulgar con
ellas, todos estos hombres se hechizaban, se divinizaban, convirtiéndose
espiritualmente en hombres-jaguares, en hombres enteros, en ‘superhombres’. Todavía se conservan indicios, pruebas alteradas y corrompidas por
el tiempo, de esta invención máxima de la cultura agustiniana: la eucaristía simbólica de sus piedras o formas sagradas: sacramento de la transfiguración por la estatua”.2 Oteiza no era en modo alguno un hombre
piadoso. Aún así, no pudo encontrar un lenguaje más adecuado que la
retórica sacramental de la fe religiosa perdida de su infancia para teorizar
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su fundamentalismo estético. En resumen, nos hallamos con el artista
vasco rabiosamente más modernista y experimental de su generación
abrazando de lleno y creativamente su tradición religiosa firmemente antimoderna.
El comportamiento de Oteiza es significativo para estos tiempos
caracteriziados como posmodernos. Se le ha querido hacer a Oteiza el
precursor del minimalismo y de otras corrientes de la vanguardias estéticas. Pero de lo que cabe poca duda, como apunta la cita de arriba, y más
aún si miramos a su trayectoria posterior como intérprete de personajes
y temas vascos, es que Oteiza se opondría frontalmente a la posmodernidad. El absolutismo estético y la primacia de la Decisión de Oteiza van
radicalmente en contra de la ética del sujeto abierto a experimentos y de
las verdades multiples y parciales de la deconstrucción. Los dogmatismos,
conspiraciones, “comandos culturales” de Oteiza evocan más el pensamiento de un dictador que el de un multicultural posmoderno.
Este artista, al que le encantaba escandalizar, prefería mil veces
más una figura histórica anacrónica vasca que todos los autores posmodernos: San Ignacio. Al final de su vida, desilusionado con el mundo del
arte y del pensamiento, todoavía le quedaba energía para admirar sin límites al “cojo, violento y peregrino” Loyola. Aunque su misión fuera decidida en un estado de incultura y a Oteiza le gustaría corregir al santo
su modelo de santidad, no puede dejar de quedar fascinado por la lógica
de los ejercicios espirituales y su genio organizador. ¿Qué es lo que
aprende de San Ignacio? Que el mundo no tiene más sentido que el que
le da un sujeto concreto, que “para un conspirador el mundo está vacío,
no cree en este mundo, se identifica con su dogma, con su sueño, con
una acción, y es él el que da sentido al mundo”3. Loyola supo elegir, porque “solamente el que en sí mismo vive el peligro, elige”4. Recuerdo una
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noche en su casa, a sus 92 años, tras una cena larga que Begoña nos preparó, tras las carcajadas dedicadas a su muerte, tras el llanto obligado
por el fin del arte moderno, tras el cosummatum est de todo lo que había
intentado en su vida, “un curriculum limpio de sólo fracasos”, tras la observación de que “de ahora en adelante sólo podrán venir ruinas’, a mi
pregunta de qué ruinas nos podrían todavía valer, su respuesta fue inmediata: San Ignacio. Y cuando yo protesté, “Pero hombre, ¿qué podemos
aprender hoy de San Ignacio?”, su respuesta fue contundente: “tenía un
par de huevos para tomar decisiones”.
Para entender la mentalidad de Oteiza es necesario valorar la importancia que tenía la decisión en su pensamiento. La decisión es el acto
que que puede separar de una vez por todas el pasado y el futuro. Oteiza
creía firmemente que las soñadas revoluciones interminables, las oscuras
conspiraciones imposibles, “el niño nuevo” y otros mesianismos tal vez
ingenuos, lo que fuera, era resultado de una Decisión. ¿De quién aprendió este pensamiento? Del santo que escribió en sus Ejercicios Espirituales
aquellas palabras lacónicas: “Hay cosas que son objeto de una elección
inmutable.” Y Oteiza añade desde su túnel: “[Loyola] toma su decisión
en vasco y como soldado”5. Tras su influyente Quousque tandem…!, el
libro más extenso y trabajado de Oteiza, escrito en 1966 pero no publicado hasta 1983, tomó su título de la obra de San Ignacio: Ejercicios espirituales en un túnel. Pero no sólo en el título, el texto mismo de Oteiza
recoge la pasión de Loyola para entablar debate y hallar respuesta a las
cuestiones y contradicciones intelectuales fundamentales de su época,
aunque fuera sustituyendo la espiritualidad de Loyola con el esteticismo
del arte contemporáneo. Obligado en parte por el drama político de su
pueblo, Oteiza establece en el centro de su discurso los problemas históricos y estéticos “vascos”. Pero no olvidemos la cita de Huidobro en la
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Anamorfoteiza, Ilustración de Patxi Alda
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“Aclaración” que Oteiza ha situado en la página previa al título mismo
de su obra: “El mar se abrirá para dejar salir los primeros náufragos que
cumplieron su castigo”. Como en el caso de Benjamin, tan admirado por
Oteiza, éstas son meditaciones de un escultor atrapado en el naufragio
de la modernidad. La única “verdad” que le interesa es la del náugrafo,
tras haber contemplado en sí mismo y en su pueblo una catástrofe tras
otra; desde lo alto del mástil del barco que se hunde a sus pies quiere
creer que percibe finalmente una iluminación amarga.
¿A quién va a recurrir Oteiza para teorizar el naugrafio? Ha leído
a autores como Benjamin, Vico, Lévi-Strauss o Unamuno. Pero quien sabe
de naufragio como nadie es el santo de Loyola. Recurre a él, no porque
le agrade su modelo de santidad; de hecho detesta el espíritu retrogrado
y militarista de la contrarreforma: “Hemos compartido con España el error
de defender un mundo religioso envejecido contra un mundo que se renovaba en el razonamiento artístico y científico. No supimos en qué consistía el Renacimiento, ocupados en restaurar lo viejo… Sin la perspectiva
total histórica de su tiempo, confundimos como grandes hazañas de gigantes a medios hombres con sus dislocadas acciones y sus molinos de
viento”6. Y se pregunta a sí mismo: “¿Qué tengo yo con San Ignacio?”
Para responder a continuación: “Un infinito amor y necesidad por éste
que hoy sería y que él solamente podría ser. Es la presencia concreta que
yo siento ahora de este hombre, triste y verdadero, imposible y profundamente vivo. No es de él de quien voy a hablar, pero es por él (por el
que está aquí ahora conmigo), por lo que no estoy conforme con el San
Ignacio que fue”7. ¿Qué encuentra en Loyola? Su capacidad de decisión.
Los héroes de Oteiza no son los hombres abiertos y tolerantes, sino los
que son capaces de tomar decisiones, porque “Hay gentes nuestras… que
sí han tomado decisiones, sí se han adelantado”8. En la decadencia espi-

124

ritual que vivimos, piensa Oteiza, la Decisión nos salva, y sólo decide el
que vive en sí mismo el riesgo. La caracterización de Loyola como “hombre de acción”, su “método”, la “lógica” de sus ejercicios, su “genio organizativo”, etc. derivan de su capacidad de decisión.
¿Qué puede hallar por tanto de valioso en este hombre pequeño, conspirador, cojo, violento, peregrino, santo retrógrado? Porque el conspirador
es para Oteiza “un hombre enfermo”. Pero es el conspirador el que gusta
a Oteiza. Entre los conspiradores verdaderos (a los que “les falta todo”)
Oteiza sitúa a Marx y Engels, Lenin y Trosky. Y gusta citar al Ortega que
dijo del Aviraneta de Baroja: “Puesto que el mundo está hueco… llenémoslo de coraje”9. Ni qué decir que a Oteiza no le gustan para nada las
consequencias de la “terrible decisión” de Loyola: “va a hacer retroceder
al hombre, hasta sacarlo de este mundo. Es su terrible decisión: va a desterrar (para Dios) al hombre de la tierra. Ignacio de Loyola es un conspirador”10. ¿Qué es, por tanto, lo que tanto le gusta de la decisión de
Loyola? Lo que admira es la forma misma de dicidir. La conclusión de
Oteiza es que la capacidad de decidir es lo único que nos puede salvar,
que la libertad y la renovación sólo pueden resultar de la capacidad de
una decisión inmutable.
Esta teoría oteiziana de la decisión está relacionada, en primer
lugar, con la voluntad. El conocimiento como tal queda en un segundo
plano. Oteiza no tiene empacho en considerar a Loyola, con Unamuno,
“como los dos tontos más universales de nuestra historia”.11 Y su imagen
preferida de Loyola es “La parábola de los ciegos” de Bruegel. En última
instancia, la decisión ha de ser tomada antes de saber si los resultados
van a ser buenos o malos; no se puede saber de antemano si uno va a
acertar o no con la decisión. Al ser previo al conocimiento, por eso
mismo “Ignacio de Loyola elije. Lope de Aguirre comprende que tiene
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que elegir. Unamuno elige. No importa por ellos mismos que elijan distinto y mal: elijen y conspiran. Baroja no elije, el vasco en salud natural
no elije. Nosotros hoy tendríamos que saber elegir”12.
Oteiza no desprecia el conocimiento académico, pero es siempre
de segundo orden. Le interesa más el des-saber13, y lo que prefiere es hablar de la “desocupación” del conocimiento y en contra de las pretensiones de la ciencia. Considera que su tarea estética/mítica es
precisamente volver a reencantar lo que la ciencia ha desencantado.
Su tendencia no es a pensar que las cuestiones centrales de la crisis de la
modernidad van a ser resueltas fundamentalmente por el conocimiento
intelectual y la ciencia, sino que más bien piensa, como Wittgensntein,
la resolución de los verdaderos problemas del pensamiento y de la interpretación del mundo dependen en última instancia de nuestras auto-definiciones y de nuestra disposición a cambiar de vida.
Si queremos entender estos problemas, escribió Wittgenstein, “lo
que hay superar es una dificultad que tiene que ver con la voluntad, más
que con el intelecto”14. La posición wittgensteiniana de que tenemos dificultad en entender temas básicos e importantes sobre el lenguaje y el
mundo, no porque nos falten conocimientos técnicos, sino porque no
queremos ver las soluciones a esos temas, es en el fondo lo que Oteiza
apunta con su admiración por Loyola. Si la dificultad no es primeramente
teórica y de conocimiento, sino de otro orden, ¿cuál es ese otro orden?
¿En qué consiste esa “superación” de la voluntad? En algo así como “la
conversión”15 apuntada por Antonia Soulez16. Aquí es donde habría que
situar la admiración de Oteiza por Loyola—en su capacidad de semejante
superación de la voluntad, es decir, en su capacidad de decisión y conversión.
No sólo en Wittgenstein, uno halla ecos incofundibles del “totali-

126

tarismo” de nuestro esteta vanguardista en los debates intelectuales más
recientes. Me estoy refiriendo a lo escrito por Alain Badiou sobre San
Pablo17, o el argumento de Slavoj Zizek por “repetir Lenin”. Estos autores
se presentan muy críticos con el liberalismo de izquierdas y posmoderno
del momento. A Oteiza le encantaría la postura escandalosa de Zizek
según la cual él prefiere un leninista convencido, dispuesto al passage à
l’acte con todas sus consecuencias, y no un relativista de izquierdas, con
la solidaridad de las “almas bellas” y con grandes proyectos emancipatorios pero sin voluntad para mojarse en acciones reales. El leninista, por
su parte, “es auténtico, en la medida que asume del todo las consecuencias de su decisión, siendo del todo consciente lo que significa tomar el
poder y mandar”18. Afirmaciones parecidas hemos escuchado más de una
vez de Oteiza.
Resulta significativo lo que el ateo Badiou ha escrito sobre San
Pablo para entender el radicalismo de Oteiza en su obsesion con personajes históricos como Ignacio de Loyola. Para este filósofo, dejando de
lado las ideas actuales sobre la fragmentaridad y parcialidad de la verdad,
la red del conocimiento es por definición “total”. Aunque sea contingente,
a cada época histórica y a cada Evento corresponde una Verdad única y
concreta. La posmodernidad se opone frontalmente al dogma de una vision platónica según la cual un movimiento político podía basarse en una
verdad metafísica o transcendental; ello no puede sino conducirnos a los
totalitarismos catastróficos del siglo veinte, según los posmodernos.
Siendo platonista, como Badiou, Oteiza creía en una política universal
de la Verdad. Su Verdad era fundamentalmente estética, pero poseía, al
estilo de la verdad de los filósofos, dimensiones “metafísicas” y eternas
(no hay más que recordar la centralidad en su obra de las famosas “cajas
metafísicas” con las que concluyó su propósito experimental).
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Desde un horizonte posmoderno, cualquier encuentro con la Cosa
Auténtica o el Evento de la Verdad no puede ser sino un sueño patético y
engañoso. No así para Badiou y Oteiza. Cuando un sujeto se halla entregado del todo a una causa política, o cogido por una verdad científica, o
poseído por una iluminación estética, o irremediablemente enamorado,
sabe desde su experiencia interior y no desde fuera, como si fuera un
shibboleth, la Verdad de ese evento singular. Esta forma de concebir y hablar sobre el sujeto hace que los significados ordinarios del lenguaje se
vean trastocados desde sus raíces y dejando de lado “vacías” las referencias ordinarias. El vacío dejado por semejante falta de significado resulta
un reto para el sujeto que queda obligado a una decisión inmutable hasta
obtener el objetivo de la acción, hasta conocer la Verdad. El verdadero
Evento transformador tiene lugar en este “vacío”. Tanto para Oteiza como
para Badiou (como para Laclau, Zizek, Butler y otros pensadores del momento influenciados por Hegel y Lacan), el concepto central del “vacío”
les resulta obligado a la hora de articular el discurso del sujeto.
Pero a la hora de teorizar la escisión interior y la confrontación
con la verdad del sujeto, ¿por qué han recurrido a la religión, y a la religión cristiana en particular, los ateos Badiou y Oteiza, como si fueran católicos dogmaticos, sobre todo en los textos que han escrito sobre San
Pablo y San Ignacio? Tal vez, como sospecha Zizek19, porque la religión
es el terreno primordial de la ideología, su “síntoma” fundametal, y la
Verdad de pensadores como Badiou y Oteiza no es sino la “interpelación
ideológica” althusseriana, es decir, la exigencia que la religión impone
al creyente para ser testigo y guardián de la verdad. Badiou hace una defensa encendida de San Pablo y de su creación del Evento/Verdad del
cristianismo en base a “la ficción de la resurrección” de Jesucristo como
una auténtica “singularidad universal”; es decir, el evento singular que
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obliga al individuo a convertirse en sujeto de forma universal (más allá
de su identidad nacional, de clase o de género). Al igual que Oteiza con
el mundo atrasado de San Ignacio, Badiou no olvida que los milagros y
demás parafernalia no son sino oscurantismo religioso, sin credibilidad
alguna para el mundo moderno. Es un escándalo para el mundo intelectual de hoy proponer como paradigma de la verdad del sujeto el evento
cristiano basado en la ficción de la resurrección, pero la solución de Badiou, que recuerda a Oteiza, es significativa: San Pablo es a fin de cuentas
el teórico de las condiciones formales del proceso de la verdad, porque
él nos enseña cómo se guarda fidelidad de forma universal a un
Evento/Verdad. Aunque los contenidos concretos de la doctrina de San
Pablo y San Ignacio ya no tengan valor para un sujeto moderno, las condiciones teóricas y operativas en las que se forma el sujeto cristiano sí
poseen relevancia y universalidad para estos autores. (Otro autor relevante aquí es Kierkegaard, pensador clave para Unamuno, tal vez el escritor que más influyó sobre Oteiza).
Todo ello tiene estrecha relación formal con “la decisión” de
Oteiza. Porque, como resume Zizek, “¿qué sucedería si lo que Badiou
denomina el Evento/Verdad, en su radicalidad, es una decisión del todo
formal, una verdad auténtica, pero a fin de cuentas indiferente en relación
al estatus concreto (verdadero o de ficción) de ese Evento/Verdad? ¿Qué
si estamos con un componente fundamental del Evento/Verdad—qué si
la fidelidad al Evento verdadero es ‘dogmática’, en el sentido estricto de
una Fe incondicional, una postura que no exige razones adecuadas, y por
ello precisamente no puede ser negada por ninguna ‘argumentación’?20”
¡Cuán de acuerdo estaría el “dogmático” Oteiza! La primacía formal de
la decisión en Badiou requiere entrar en su ontología matemática, algo
que está fuera de los límites de este ensayo, pero que es del todo clave
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para entender tanto el pensamiento ontológico de Badiou como el pensamiento estético de Oteiza. Para un Platonista como Badiou, la matemática no es un asunto de mera coherencia lógica, sino que la
matemática equivale a la ontologia. Ante la nueva infinitización de la matemática post-cantoriana, qué es la realidad depende para Badiou de una
serie de decisiones tales como como la primacia de los números sobre
las cosas, de lo multiple sobre lo uno, o el axioma del infinito que garantiza que “toda situación es ontológicamente infinita”; es decir, el infinito
se decide, se impone como una ruptura en la continuidad de la sucesión
numérica, es resultado de un axioma o decisión ontological. Somos seres
finitos, pero podemos afirmar la verdad de nuestro infinito como uan verdad sustraida del conocimiento matemático. Esta verdad se desvela sólo
al sujeto. Esta orientación subjetiva ha hecho que Badiou convierta la parcialidad de las matemáticas modernas en su mayor oportunidad. Ya las
nuevas geometrías no-euclídeas sugerían que las relaciones matemáticas
se imponían a la naturaleza, más que se derivaban de la misma. Cuando
las matemáticas rompieron con “la realidad” a principios del siglo veinte
y de pronto nos encontramos con una diversidad matemáticas diferentes,
lo que se pone de relieve es la naturaleza subjetiva de sus premises y resultados. En vez de intentar reconciliar esta diversidad, Badiou los confronta “a través de la creatividad independiente de la decisión axiomática
misma”21. Si la teoría de los set es una decisión ontológica, y si la decisión
de un universo matemático entre varios no puede ser resultado de una
deducción, la decisión es en sí misma el acto fundacional. De esta forma
las matemáticas deciden qué es el universo real; lo que la decisión decide
es una cierta forma de concebir of “fijar” el infinito. “La tesis de la infinitud del ser es necesariamente una decisión ontológica, es decir, un
axioma. Sin semejante decisión sería posible para el ser permanecer fi-
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nito. … Lo que hizo falta [en los siglos XVI y XVII] fue el puro corage del
pensamiento, una incisión voluntaria en el –eternamente defendible—
mecanismo del finitismo ontológico”22.
La escultura era para Oteiza, lo dijo a menudo, una máquina para
eliminar el tiempo. Y los resultados de su “propósito experimental”, como
de los peines de los vientos de Chillida, fueron en buena medida una decisión estética para dar con un infinito nuevo post-copernicano expresado
en la transformación de las estela funeraria en un nuevo espacio de formas euclídeas deconstruidas. Su escritor preferido, constantemente invocado, era Mallarmé y su frase “un golpe de dados nunca eliminará el
azar.” En ese vacío temporal y enfrentado con la suerte, el individuo recibe la llamada a ser sujeto. Es la hora de la Decisión. Los “vacíos”, “intemporalidades”, “inmobilizaciones”, “dados”, “cajas metafísicas”,
“máscaras” y otras invenciones de Oteiza, ¿qué otra cosa pueden ser sino
invenciones formales, como son las mitologías y las estéticas, como la
decisión ontológica de Badiou y su interpretación teórica de la resurrección, la única fuente de todas las revoluciones y transfiguraciones? Es el
golpe de la Decisión lo que Oteiza ha aprendido de Loyola, no sus moralismos y masoquismos. El sujeto es esa decisión.
Oteiza se sitúa en última instancia en la tradición de Sócrates, Montaigne,
Rousseau, Nietzsche, Sartre y Foucault de conceder mas relevancia a la
auto-creación que a una teoría correcta. Es llamativo que Oteiza admirara
tanto a San Ignacio a pesar de insistir que el mundo intelectual de la contrarreforma era del todo obsoleto ya para su época. Lo que admiraba en
Loyola era que tuvo una capacidad de conversión radical o, lo que viene
a ser lo mismo, capacidad de decisión inmutable. Los héroes de Oteiza
no fueron personajes abiertos y tolerantes, sino quienes fueron capaces
de decidir y auto-crearse. En este sentido, sólo la Decisión nos salva. A
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Oteiza no le gustan las consecuencias de la “decisión terrible” de Loyola
que obligara a “desterrar al hombre de esta tierra (para Dios)”23 pero admira sobremanera la capacidad formal de decidir que hace de el un conspirador y revolucionario.
Esta teoria oteiziana de la decisión, que resume su vision de la
subjetividad auto-creadora, tiene que ver fundamentalmente con la voluntad y no con el saber. La ética de Oteiza, cuyo pensamiento tanto influyo en ETA por ejemplo, es fundamentalmente la etica de la decisión.
Todo esto nos recuerda lo escrito por Badiou de la conversión de San
Pablo como paradigmática en la historia cristiana y por Zizek de la decisión de Lenin como revolucionario del siglo del socialismo. Es desde el
lenguaje de la subjetividad, y no del Conocimiento neutro, que tiene sentido la Verdad-Evento del cristianismo o del socialismo. Estas aproximaciones son significativas para entender el radicalismo voluntarista y
estético de Oteiza. No es de sorprender que este decisionismo a ultranza,
incapaz de auto-reflexión y que puede justificar cualquier estado de excepción, haya suscitados críticas, como las de Lyotard contra Badiou24.
La respuesta de Badiou a semejantes cargos, y la de Oteiza, es que ellos
no han abogado por ninguna “plenitud” sagrada sino que han estado
siempre a favor del rigor matemático o estético formal y radicalmente
vacío.
En la tradición socrática de quien ejerce la filosofía como una forma de
vida y para quien lo que de veras cuenta es el saber vivir, para Loyola y
Oteiza la identidad no es algo dado sino construido por uno mismo. Su
tarea principal ha sido el inventarse a sí mismos, llegar a ser alguien, construirse un modelo propio de subjetividad. Su deber de maestros no ha
consistido en transmitir conocimientos, sino en hacer conscientes a sus
discípulos de que no saben y de que su verdadera labor es hacerse a sí
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mismos o, en términos del últimos Foucault, de cuidarse de ellos mismos.
“Si yo os atiendo”, escribió Foucault en sus lecciones finales identificándose con Sócrates, “no es para transmitiros el conocimiento del que carecéis, sino para que, dándoos cuenta de que no sabéis nada, aprendáis
por tanto a cuidaros de vosotros mismos”25. En este sentido, y volviendo
a la discusión de Wittgenstein, la identidad que uno se construye no es
simplemente un asunto biográfico sino que posee consecuencias intelectuales. Aunque rechacemos muchos de los puntos de vista de Loyola o
de Oteiza, les admiramos porque en el proceso se hicieron a sí mismos
como autores/personas. Semejante aprendizaje del “arte de vivir” se practica sobre todo en la escritura y en la conversión. La única forma de imitar
a Loyola, Oteiza siempre lo supo, era a base de auto-crearse a su estilo y
en la cultura de su época; sólo un acto de Decisión inmutable podría
hacer que se se auto-creara su propio Sujeto.
Joseba Zulaika
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SOBREVIVIR A OTEIZA

Oteiza.
Es difícil, mucho, es realmente muy difícil hablar acerca de Oteiza
y sobrevivir a la experiencia. Ni que sea herido, incluso malherido. En lo
mental. En lo psíquico. En lo emotivo. La mayoría de los que se han atrevido, ¡insensatos!, han muerto en el intento. Muertos en vida. Desaparecidos más allá de sí mismos. Aniquilados en el interior de su propio
silencio. A voces. No suyas. Sí ajenas. De Oteiza. Vanidad de vanidades.
Hablando por boca de Oteiza, supuesta. Pensando por mente de Oteiza,
interpuesta. Sintiendo por sensibilidad de Oteiza, ¡también! en rima libre.
Oteiza, abduce.
La historia de la historiografía acerca de Oteiza es, ante todo, la historia de una abducción. Ignorada. La historia de una destrucción. Bajo el
peso de la palabra, herida. La historia de una prohibición, desobedecida.
La prohibición del doble, redoble. La desobediencia del desdoblamiento,
de pesonalidad. De la pérdida de personalidad. Enajenamiento de la personalidad. Propia. Diluída. Ida. Puro vacío. La historia de cómo a medida
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que uno se adentra en territorio-Oteiza, en esa misma medida uno se va
alejando de la realidad, de la vida, de la sociedad, de uno mismo. Incluso
de Oteiza. La historia de un espejismo, invisible. La historia de una traición, involuntaria. La historia de una locura, mortal.
Oteiza, mata.
Y es que hay que andarse con mucho cuidado con Oteiza. Porque
atrae, pero quema. Porque cautiva, pero destruye. Porque eleva, pero se
apodera de tí. Y te domina. Y te fagocita. Y te absorbe. Entero. Hasta hacerte desaparecer, convertido apenas en su eco, lejano, epidérmico,
fugaz. De lo que fuiste. De lo que hubieras podido ser. Esclavo sin voz.
Sin tino. Sin pulso. Vida de muerto. Vida en muerte. Hay que tomar todo
tipo de precauciones ante Oteiza. Metodológicas. Tácticas. Estratégicas.
De protección. De prevención. De precaución. De uso. Manejo. Del material-Oteiza.
¡Peligro!: Oteiza.
El principal error de los que se han aproximado a ese materialOteiza para ahondar en él, ahondarse en él, expertos, especialistas, es
que lo han hecho a cuerpo descubierto, de ahí su insensatez. Inocente
insensatez. Orgullosa insensatez. Ojos sin velar. Corazón en la mano.
Sonrisa en los labios. Mente abierta, de par en par. ¡A quién se le ocurre!,
porque así se no puede entrar en la boca de un volcán. Ni tampoco sobrevivir a la furia de un vendaval. Ni mucho menos regresar de Oteiza,
territorio-Oteiza. Vivo. Porque Oteiza te incinera, entre estruendosas carcajadas. Y luego aventa tus pobres cenizas al viento, mientras se fuma un
habano. Y al final gruñe, feliz, ahíto de ostras y sexo.

Manual de seguridad.
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Para aproximarse a Oteiza con un mínimo de garantías de sobrevivir,
antes hay que aprender de los grandes ritos universales de iniciación, que
lo son también de supervivencia. Escuela clásica de todas las advertencias
de utilización inadecuada. Arquetipo colectivo de todos los manuales de
seguridad y soporte técnico. O cómo evitar accidentes, que son incendios, que son descargas, que son daños personales, a partir de unos pocos
criterios. Básicos, muy básicos. Elementales, esenciales. Obvios, en su
misma trascendencia. El arte del instinto, aplicado. Al uso de materiales
peligrosos. Intelectualmente peligrosos. Psicológicamente peligrosos.
Emocionalmente peligrosos.
Instrucciones de uso.
En el caso del material-Oteiza, sintetizando al máximo, muy al máximo, auténtica búsqueda del corazón de todas las tinieblas, hay una
(micro)instrucción básica de manejo, vórtice de todas las demás, fracto
de un sistema de subsistemas cautorios, precautorios, sumamente amplio,
delicado, complejo: lejos/cerca.
Lejos.
Ir lejos, para estar cerca. Cuanto más lejos, más cerca. Situarse lejos,
muy lejos, para estar cerca, muy cerca. Estar, sentir, vivir de cerca. Muy
de cerca. Dentro mismo, si ello es posible. En el propio núcleo. De los
hechos. De los dichos. De los pensamientos. Siempre, pero más aún en
casos extremos como el de Oteiza. Cerca, de lejos.
Cerca.
Para acercarse a Oteiza, hay que alejarse de Oteiza. Alejarse. Protegerse. Para que no te devore. Para que no te hipnotice. Para que no te
queme. Fuego en sus ojos, hielo en sus palabras. Para adentrarse en el
pensamiento y la obra de Oteiza, lo mejor es huir. De Oteiza. Persona.
Gran Atractor. Gurú. Lo mejor es olvidarlo. Lo perfecto sería descono-
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cerlo. No haberlo conocido nunca, en persona. Lejos de sus ojos, lejos
de sus manos, lejos de su voz. Fuera de su alcance. Más allá de lo personal, más allá incluso del recuerdo personal. Lejos de la persona, lejos del
recuerdo. Para seguir siendo. Uno. Mismo. No él. Para empezar a ser.
Otros que él. Nos.
Nosotros.
El problema, gran problema de hablar sobre Oteiza, a propósito de
Oteiza, a cerca de Oteiza, es que resulta fácil, muy fácil, y queda lucido,
siempre muy lucido, y está bien pagado, muy bien recibido y aún mejor
pagado, pero no se habla sobre, a propósito, a cerca de Oteiza, ¡jamás
contra Oteiza!, sino que se habla por boca (pretendida) de Oteiza. Y eso
siempre, casi siempre, queda bien. Aparentemente bien. Falsamente bien.
Porque el material-Oteiza original aguanta el desgaste, ni que éste sea a
burdo golpe de pico-y-pala. Tal es su fuerza. Calidad. Atractivo. Parafraseando Oteiza. Multiplicando Oteiza. Reverberando Oteiza. Eco-Oteiza.
Tartamudeo-Oteiza. Hagio-Oteiza.
Él.
Se dice que se interpreta Oteiza, que se lee Oteiza, que se ahonda
Oteiza, que se desarrolla Oteiza, cuando lo que se está haciendo realmente es aprovecharse de Oteiza para ocultar la nada. Propia. ¡Nada! En
nombre de Oteiza, nada. El vacío de la nada. La ignominia de la apariencia. La cobardía de la muerte. No hay nada qué decir y entonces se dice
que Oteiza dijo, y se redice, y aún se vuelve a decir, y en verdad se le
desdice, contradice, y es así que en nombre de Oteiza se pretende decir,
algo, cuando de hecho se acaba diciendo justo lo contrario, nada. Hablar
por no callar. El vacío lleno de sonoridades-Oteiza. La nada rellena de
citas-Oteiza. Y hay quien se acaba por creer un intelectual, un erudito,
un poeta, cuando no es más que un masticador de palabras-Oteiza. Pa-
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labras-Oteiza que son esculturas-Oteiza que son hechos-Oteiza.
Las palabras.
Interminable carrera de alabanzas y erudiciones, a ver quién es el
que más sabe de Oteiza, que será (dicen) quien mejor lo haya conocido,
que será (creen) quien posea más esculturas de Oteiza, más poemas de
Oteiza, más anécdotas de Oteiza, que será (desean) quien lo alabe más,
quien lo divinice más, quien lo anote y reanote más. Más y mejor. Con sus
propias palabras. Propias de Oteiza, que para ellos no hay otras. Sólo existe
Oteiza. Los exégetas carecen de palabras, propias. De palabras. De ideas.
De sentimientos. Propios. Sólo Oteiza. Los de Oteiza. Viven de prestado.
Viven, hablan, piensan, sienten a través de Oteiza. Las palabras y las estatuas y los poemas y aún los hechos de Oteiza, según las palabras y las estatuas y los poemas e incluso los hechos del propio Oteiza. Tan sólo Oteiza.
Pero éste no es el camino. En absoluto. De los muertos. Para los vivos.
Los muertos.
Los vivos no deben hablar de los muertos con las solas palabras de
los muertos. Los vivos no pueden dejarse llevar por la inercia y perder sus
propias palabras que son sus propias estatuas que son sus propios poemas
que son sus propios hechos. Los vivos no deben hablar por boca de los
muertos. Tan sólo. Porque entonces dejan de estar vivos. Porque entonces
pasan a estar muertos. También muertos. Los vivos, los muertos, la vida. La
vida según Oteiza. La vida más allá de Oteiza. Tras Oteiza. Vivo. La única
manera de mantenerlo vivo, es vivirlo en presente. Desde el presente. Palabras propias. Furias propias. Sentimientos propios. Pensamientos propios.
Acerca de lo que sí-dijo y también de lo que no-dijo, no puede decir, porque ya no está. Vivo. Acerca de lo que sí-hizo y lo que no-hizo, no puede
hacer, porque ya no está. Muerto. Acerca de lo que sí-rugió y de lo que norugió, no puede rugir, porque ya no está. Oteiza más allá de Oteiza. De la
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cita.
Oteiza-cita.
Oteiza no debe, no puede, acabar reducido a una mera cita, literal.
El método del como-muy-bien-decía-Oteiza. Decía-Oteiza. HacíaOteiza. Pensaba-Oteiza. Acerca del propio Oteiza. Oteiza acerca de
Oteiza. Y así todo queda atado y muy bien atado, pero en el fondo nada
tiene ningún sentido, salvo el de la redundancia. Reverberación. Oteiza
según Oteiza según Oteiza según Oteiza. Y lo que aparenta plácido, lúcido, sereno, resulta extremadamente peligroso. El peligro inmenso de la
espiral de fuerzas cósmicas que te atrapa y te arrastra hasta el agujero
negro del centro de la galaxia-Oteiza, tras el cual desapareces. Sin salida.
La muerte suave. Sin darte cuenta tan siquiera de que es muerte, en vida.
Porque todo encaja. Porque todo suena, resuena maravilloso. En boca de
Oteiza. En manos de Oteiza. En hechos de Oteiza. En Oteiza.
Dentro.
En, dentro, con Oteiza uno se siente heroico. Titánico. Poético. Y
uno se siente capaz (también) de hablar de dios y del hombre, de la ciencia y de la alquimia, de la educación y de la historia, de la política y de
la belleza, de la memoria popular y del arte. Y del grado-cero-del-estilo.
Y de la ley de los cambios. Y de la destrucción, la desocupación y el
vacío, que es agujero, que es silencio, que es nada, Nada, que es todo,
Todo. Lluvia. Invierno. Niño. Árbol. Vida. Muerte. Pero no, lo cierto es
que uno no es capaz de eso. Él sí, yo no. Pura ilusión. Anhelo. La pulsión,
compulsión de ser algo, grande, cuando apenas se es algo. Apenas algo
más que nada. Terrible la ilusión, tentación de ser Oteiza, cuando no se
es Oteiza. Triste suicidio. Nuestro. A costa de Oteiza.
De Oteiza.
Hablar acerca de Oteiza utilizando palabras del propio Oteiza
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desde el interior de los textos del propio Oteiza. ¿Tautología? ¡Hagiografía! Inutilidad. O por qué se escribe, se habla, se piensa. A cerca de
Oteiza. Por qué y asimismo para qué. Y ahí surge la clave salvadora, en
primera persona. Del singular. Primera persona no egoista, sino sincera.
Humilde. Arriesgada. El por qué y para qué uno hace lo que hace. Más
allá de lucimientos. Más allá de fanatismos. Más allá de sumisiones. Porque ése es el problema, auténtico: Oteiza no se puede explicar desde el
propio Oteiza, porque él no somos nosotros, por más que lo deseemos.
Como tampoco Oteiza debe ser excusa para inhibirnos, diluirnos, desaparecer. Por más que el miedo nos empuje a ello. Especialmente en el
caso de Oteiza, que riesgo con riesgo se paga. Riesgo, ímpetu, ferocidad,
pasión, ingenuidad. El dilema es de índole dinámica: centrípeta o centrífuga. Empotrarse en el seno del material-Oteiza o utilizarlo para saltar
hasta las estrellas. Hacia dentro, adentro, o hacia fuera, afuera. Pensar,
hablar, escribir, actuar, sobre todo actuar. ¿De o desde?
De.
De Oteiza. Escribir de Oteiza empleando sólo palabras que son esculturas que son hechos que son textos del propio Oteiza, sólo Oteiza,
con la única finalidad, vano orgullo, de entender Oteiza. Sin salida. Sin
vida. Atrapados. Punto final.
Desde.
Desde Oteiza. Escribir desde Oteiza empleando palabras que son
esculturas que son hechos que son-sí textos del propio Oteiza, y lo sonno, con el objetivo básico de construir algo, humildad de humildades,
más allá de Oteiza. Vida más allá de la vida-Oteiza. Libres. Punto y seguido.
Desde Oteiza.
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De Oteiza para quedarse en Oteiza, arropados, cobijados, inmóviles
bajo el manto de Oteiza. Paterno. Glacial. Cegador. Nada fuera de Oteiza.
Nadie fuera de Oteiza. De la fuerza de su pensamiento. Del helor de su
obra. Del fuego de su palabra. Después de Oteiza sólo cabe Oteiza. Más
Oteiza. Únicamente Oteiza. Ahondar en Oteiza para no moverse de
Oteiza. Anulados. Auto-anulados. Auto-inhabilitados. Mirando hacia
atrás, sin vida. Pero seguros. La seguridad que dan las palabras que son
estatuas que son acciones de Oteiza. Falsa seguridad. Muerte cierta. En
Oteiza, dentro de Oteiza, sólo cabe Oteiza. Nada más. Nadie más. La
única solución posible está en salir. Desde Oteiza. Salirse.
Irse.
Desde Oteiza para tomar impulso e irse, lejos, cerca, alto, bajo, distinto, conoocido, viejo, nuevo, sentido, intenso, sincero, honrado, propio.
Irse hasta donde nos lleven las fuerzas. Pocas o muchas. Nuestras. Hasta
donde nos lleve nuestra vida. Propia. Individual. Colectiva. Nosotros y la
sociedad. Lo singular y lo plural. Oteiza como impulso. Proyección. Alimento. Para atreverse. Desde donde lanzarse. Con respecto a qué actuar.
Oteiza como modelo de actuación. De atrevimiento. De decisión. La serenidad que proporciona un referente que son palabras que son estatuas
que son acciones, de Oteiza. Desde Oteiza. A la acción. Lejos de la inacción.
Hagiografía.
Dentro de Oteiza está la vía de la hagiografía. La ortodoxia. El conocimiento de nota a pie de página. El museo-templo. El museo-tumba.
El museo-mausoleo. La reverencia. A media luz. Adoratriz. Genuflexa.
Imagen de Oteiza. Palabra de Oteiza. Voluntad de Oteiza. De Oteiza, o
cuando todo empieza, gira y acaba dentro del propio Oteiza. MundoOteiza. Oteiza entendido sólo a base de Oteiza. Oteiza explicado úni-
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camente a través de Oteiza. Oteiza hecho una interminable cita de
Oteiza. De Oteiza-Oteiza. Todo-Oteiza que empieza y acaba en Oteizatodo. Oteiza en manos que es voz y es gesto del propio Oteiza. Oteiza y
su obra. Oteiza y su palabra. Oteiza y sus exégetas, que se quieren mediadores, que se dicen especialistas, que son aduladores. Anuladores. De
Oteiza.
¿Fuera?
Fuera no hay nada, según ellos. Nada ni nadie. Pero fuera está la
vida. Cotidiana. Exigente. Fuera existe la vida más allá de Oteiza. Desde
Oteiza. Desde Oteiza como ejercicio de valor, de compromiso, de ingenuidad. La heterodoxia. El ardor hecho conocimiento. El centro de actividades. El taller de ideas. El laboratorio de situaciones. Vivas. Reales.
Nuevas. Imágenes nuevas. Palabras nuevas. Sonidos nuevos. Tecnologías
nuevas. Medios nuevos. Situaciones nuevas. Soluciones nuevas. Desde
Oteiza, sí, pero fuera del alcance de lo que dijo y desdijo, y de lo que
hizo y deshizo, y de lo que pensó y despensó. Más allá del decir, suyo,
está el hacer, nuestro. De su decir a nuestro hacer. Quehacer. Ésta es la
única vía para sobrevivir a Oteiza.
Hacer.
Ha llegado la hora de hacer. Desde. Hacer desde. Hacer más allá
de Oteiza. Más allá del túnel. Fuera ya del túnel de los ejercicios, espirituales. Estéticos. Y pasar a la acción. Asidos a Oteiza. Desasidos de
Oteiza. Idos de Oteiza. Sin irse. Porque siempre quedará la rabia. La furia.
En belleza. Serena. Desde Oteiza, entendido como modelo de situación.
De riesgo. De atrevimiento. De vitalidad. Irse lejos de Oteiza, para no
traicionar a Oteiza. A base de latines. A base de filosofías alemanas. A
base de místicas medievales. Enrededados en sus propios enredos. Liados
en sus propios líos. Lejos de todo-Oteiza. Bien lejos. Lejos sobre todo de
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los hagiógrafos de Oteiza. Muy lejos. Muy, muy lejos de los teólogos de
Oteiza. De los mitólogos de Oteiza. De los apostólicos de Oteiza. La vía
Precauciones.
Dejemos por fin que descansen en paz sus huesos. Y los nuestros,
también. Nuestros huesos y nuestras almas. Liberémonos al fin del fuego
de su mirada. De su gesto. De su voz. Demasiado Oteiza para nosotros.
Pongámonos en pie, seguramente pequeños, seguramente miserables,
pero libres. En nuestra misma pequeñez. De pensar. De sentir. De ser.
Desde Oteiza, de acuerdo. A partir de Oteiza, ¿por qué no? En compañía
de Oteiza, ¡fantástico! Pero nosotros. Mismos. Libres de Oteiza. Libres
también de sus intermediarios. Diarios. De sus captores. Raptores. De
todos aquellos que lo han convertido en un mito. Que nos atemoriza.
Que nos aplasta. Libres al fin de Oteiza-mito. Hito. Inaccesible. Impenetrable.
Penetraciones.
Lejos de Oteiza para regresar al centro mismo de Oteiza. Pensar.
Repensar Oteiza, en presente. Repensar. Redecir. Rehacer. Interpretándolo, pero ante todo usándolo. Usar Oteiza en beneficio propio. De la
persona. De la sociedad. Del arte. De la vida. Usar y abusar de Oteiza,
desde Oteiza, que justo para eso debería servir todo pensamiento y obra
y palabra y aún acción, más todavía en el caso-Oteiza. Hechos-Oteiza y
dichos-Oteiza y furias-Oteiza y heterodoxias-Oteiza, cuyo único sentido
es el sentido del contagio. Contaminación. Transmisión. Regalo. Oteiza
como regalo. Inmenso. De fuerza. De alegría. De exigencia. De compromiso. De inteligencia. De sentimiento. De iniciativa. De intuición. De
vida. En palabras. En hechos.
Los hechos.
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Hay que explicar Oteiza desde Oteiza. Desde lo que Oteiza explicó, se (auto)explicó, pero tanto como desde lo que Oteiza no explicó,
no se (auto)explicó. Consciente. Entender Oteiza desde Oteiza, pero más
allá de lo que Oteiza dijo, se (auto)dijo. Explícito. Oteiza más allá de
Oteiza. Desde, lejos. Desde, cerca. Entendido desde nosotros mismos,
también. Entendido desde los Oteiza-otros, asimismo. Oteiza en medio
de un mar de furia y clarividencia, de dolor y vitalidad, de vida y muerte.
Personal. General. De una época, de una sociedad, de una línea de pensamiento. De resentimiento. De discernimiento. A escala micro-local.
Oteiza y lo micro. A dimensión macro-universal. Oteiza y lo macro.
Oteiza más allá de Oteiza. Más allá del arte. Mucho más allá de la estatua. Infinitamente más allá del museo del arte de la estatua. Arquetipo.
Oteiza-arquetipo. Referente. Oteiza-referente. Dentro de un colectivo de
arquetipos, dentro de un océano de referentes. De rabia que es risa que
es osadía que es muerte que es vida. Para los ojos. Para los oídos. Para el
pensamiento. Para la sensibilidad. Para la sociedad, ésta. Para el hombre,
nuevo. Para la belleza, eterna. Para todos. Nosotros. Ahora.
Ya.
Ha llegado, ya nos ha llegado el tiempo de hablar de Oteiza, sí,
pero sobre todo desde Oteiza. Hablar y, más aún, hacer. Atreverse a hablar para atreverse también a hacer. Palabras. Ideas. Situaciones. Acciones. Desde Oteiza. Lejos de Oteiza. Cerca de Oteiza. En el corazón
mismo de Oteiza. Nosotros. Supervivientes de Oteiza. Huérfanos de
Oteiza. Liberados de Oteiza. Del Oteiza-banco de datos. Del Oteizasuma erudición. Suma-de-erudición, de Oteiza. Porque Oteiza no es la
suma de todos sus textos. Del mismo modo que Oteiza tampoco equivale
a la suma de todas sus estatuas. De hecho, Oteiza ni tan siquiera es igual
a la suma de todos sus actos. Todos. Oteiza no es una base de datos.
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Oteiza no es un fichero. Oteiza es mucho más. Oteiza es otra cosa.
Es.
Oteiza es una provocación. Para la mente. Oteiza es un estallido.
Para los sentidos. Oteiza es un regalo. Para la acción. Pero Oteiza también
es una trampa. Mortal si te dejas aprisionar en su magma incendiario.
Maravillosa si logras sobrevivir a su encantamiento. Una simple cuestión
de precauciones en el manejo. Para la supervivencia. A Oteiza. De
Oteiza.
Oteiza.
Joaquim Dols Rusiñol
Barcelona, diciembre de 2007 joa93706@menta.net
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