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Presentación

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disciplinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores.
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición
en Sevilla, en 2017.
Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano.
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160
investigadores, venidos de 17 diferentes países.
Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras ediciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investigación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador,
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.
Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas parecían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la
8
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos
comunes en el arte de ambos continentes.
La presente publicación y las materias tratadas son el resultado
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural,
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente,
manifiestan temáticas y enfoques afines.

Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos,
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, imprecisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos soportes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tendencias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales.
Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro siguiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos.
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados
místicos, son analizados como materia relevante de la producción artística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en
otras investigaciones de enorme interés para este corpus.
Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que busca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio.
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curiosas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico,
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento
místico y reflexivo a la vez.
Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceánico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiografía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas,
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su
nacimiento. Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas,
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.
Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generaciones con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura.
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural,
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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Tanto la celebración del simposio como la publicación de los
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sincero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato,
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poético Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González,
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compañeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.
Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias.
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfrutando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos
trabajando para que así sea.
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya
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José Javier Azanza López
Universidad de Navarra, Pamplona, España
jazanza@unav.es
https://orcid.org/0000-0002-0375-7899

Resumen
En 1935 el escultor Jorge Oteiza (1908-2003) embarca rumbo a Buenos Aires e inicia un periplo
vital por diversos países sudamericanos hasta su
retorno en 1948. Si bien su objetivo era elaborar
una nueva propuesta estética basada en la escultura precolombina y en el muralismo mexicano,
no se cerró a otros lenguajes artísticos como
el Barroco, acerca del cual Hispanoamérica le
concedió la posibilidad de ver, leer, reflexionar y
escribir. A partir de sus conferencias pronunciadas en Bogotá en 1946, desarrolla su teoría sobre
el Barroco hispano en la que la “rebeldía” de El
Greco, la “arquitectura del vacío” de Velázquez y
la “genial torpeza” de Goya definen buena parte
de su posterior devenir artístico, insertándolos en
un discurso global que culmina con Picasso. Su
regreso supone el reencuentro con todos ellos, en
especial con Velázquez, patente en su proyecto de
monumento a Felipe IV de San Sebastián.
Palabras clave: Jorge Oteiza, siglo XX, España,
Hispanoamérica, Barroco, Velázquez.

Abstract
In 1935, the sculptor Jorge Oteiza (1908-2003)
embarks for Buenos Aires and begins a life-long
journey through several South American countries
until his return in 1948. Although his goal was to
develop a new aesthetic proposal based on PreColumbian sculpture and Mexican muralism, he
did not shy away from other artistic languages such
as the Baroque, which Latin America granted him
the ability to see, read, reflect, and write. From his
conferences given in Bogotá in 1946, Oteiza develops his theory of the Hispanic Baroque, in which the
“rebellion” of El Greco, the “architecture vacuum” of
Velázquez and the “great stupidity” of Goya define
much of his subsequent artistic evolution, inserted
into a global speech ending with Picasso. His return
supposes a reuniting with all of them, especially
with Velázquez, evident in his Felipe IV monument
in San Sebastián.
Keywords: Jorge Oteiza, 20th Century, Spain, Latin
America, Baroque, Velázquez.
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Jorge Oteiza:
breve semblanza
biográfica

“Nací con el cubismo”, solía decir Jorge Oteiza, en alusión a su nacimiento
en Orio (Guipúzcoa) en 1908, un año después de que Picasso pintara Las
señoritas de Avignon. Tras sus estudios en el colegio de Lekaroz (Navarra),
desarrollará su formación artística en Madrid, donde frecuenta el Museo
del Prado y toma contacto por vez primera con aquellos artistas hacia los
que retornará más adelante. En 1950 recibe el encargo de la ejecución
del Friso del Apostolado para la basílica de Aranzazu, en cuyos catorce
apóstoles (“número irrelevante, que no irreverente”) maneja un lenguaje
orgánico que denota la influencia del escultor británico Henry Moore.
A partir de los años cincuenta adquieren peso específico en su
pensamiento y propuesta plástica aquellos precursores de la abstracción
cuyo programa incluye preocupaciones tanto analíticas como espirituales,
caso de Kandinsky, Mondrian y Malévich, con quienes no obstante marca
diferencias1. Dentro de la plástica constructivista (una escultura no es una
realidad por sí sola, sino que debe integrarse en el espacio), sus análisis
le conducen a desocupar con frecuencia la esfera y el cubo, o a abrir
en ellos huecos que infunden sentido dinámico al conjunto, valorando
siempre el espacio interno. De ahí su continuo interés por la arquitectura,
ámbito en el que reconoce su deuda con Gaudí, muestra su desacuerdo
con el pensamiento teórico de la Bauhaus, manifiesta su afinidad con
Le Corbusier y se interesa por los conceptos de arquitectura orgánica y
funcional de Alvar Aalto. Mas por encima de autores concretos, tres ideas
sobrevuelan como una constante de la reflexión oteiciana: la experiencia
estética de la naturaleza, en la que encuentra equilibrio y orden; la importancia de la educación —afán pedagógico— como piedra angular de
libertad artística y comprensión estética; y el arte como instrumento de
salvación —capacidad redentora del arte— ante la angustia existencial
del artista. Tres enunciados inexcusables del “credo” de Jorge Oteiza2.
En este rápido recorrido biográfico, un acontecimiento centrará
nuestra atención: su estancia en América entre 1935 y 1948, y su continua
mirada, desde allí, al Barroco español.

1. Álvarez, Soledad. Jorge Oteiza. Pasión y razón. San Sebastián, Nerea, 2003, pág. 60;
Álvarez, Soledad. “Clasicismo y vanguardias en la escultura de Oteiza”, Oteiza y la
crisis de la modernidad. Alzuza, Fundación Museo Jorge Oteiza, 2010, pág. 213.
2. Azanza López, José Javier. “Tratados, fuentes y textos teóricos del arte contemporáneo en la biblioteca personal del escultor Jorge Oteiza”, Alonso Ruiz, Begoña; Gómez
Martínez, Javier; Polo Sánchez, Julio J.; Sazatornil Ruiz, Luis; Villaseñor Sebastián,
Fernando (eds.). La formación artística: creadores-historiadores-espectadores. Santander, Universidad de Cantabria, 2018, págs. 1283-1296.
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En 1935, Oteiza embarca en Bilbao en el Arantza-Mendi, rumbo a Buenos
Aires. El propio artista nos explica los motivos de esta singladura: “Salí
de Bilbao, en enero de 1935, para ver de cerca algo de la estatuaria megalítica americana y estudiar el muralismo de los pintores mexicanos.
Necesitaba como escultor fortalecer mis pensamientos y regresar rápidamente, a encerrarme en mi taller, a trabajar”, confiesa a su regreso
a España3.

Oteiza
en América:
un “nuevo Gauguin”

El deseo de elaborar una nueva teoría inspirada en la fusión
del arte precolombino y del muralismo mexicano le impulsaron a tomar
tal decisión4, que revela cierto inconformismo vital del oriotarra, en la
línea de otros artistas que emprendieron la misma búsqueda: “Mi salida
de Europa en ese año, muy semejante a la de Gauguin”, recordará más
tarde5; y, en la misma línea, afirma que “yo vine a América en 1935 por
las mismas razones que vino Gauguin 70 años antes. Para aprender a
ver más, a asombrarme más”6. ¿Buscaba también el paraíso perdido?
Al menos en parte lo encontró, como se deduce de sus numerosas anotaciones manuscritas en Noa Noa, la isla feliz (Buenos Aires, Poseidón,
1942), diario de Gauguin con poemas de Charles Morice, con continuas
comparaciones entre Tahití y el yacimiento arqueológico de San Agustín
(Colombia), verdadero santuario y lugar de peregrinación oteiciano7.
Oteiza daba así inicio a un periplo vital que se extiende hasta
1948 y que le llevará a recorrer Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y
Colombia. Los dos motores de su búsqueda, la estatuaria precolombina y
la pintura mural mexicana, tuvieron influencia en su propuesta estética.
El primitivismo del arte precolombino se encuentra presente en diversas
obras del oriotarra, desde su Figura comprendiendo políticamente (1935)
hasta el Retrato de mi mujer (1947), a lo que debemos añadir la influencia de Chac-mool, escultura precolombina mesoamericana del período
posclásico que se manifiesta en las figuras recostadas de Oteiza.

3. Archivo de la Fundación Museo Jorge Oteiza (en adelante AFMJO), FD-11168. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Bilbao, mayo de 1950.
4. Moya, Adelina. “El arte guipuzcoano entre la renovación y la innovación”, Arte y
artistas vascos de los años 30. San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1986,
pág. 155; Martínez Gorriarán, Carlos. Jorge Oteiza, hacedor de vacíos. Madrid, Marcial
Pons Historia, 2011, págs. 63-64.
5. AFMJO, FD-22366. Mis relaciones con Moore. Bilbao, febrero-1 de marzo de 1949.
6. AFMJO, FD-11158. El realismo inmóvil. Interpretación estética de la cultura arcaica del
Alto Magdalena. Sin lugar, sin fecha (en adelante S. l., s. f.).
7. El libro forma parte de la biblioteca personal de Jorge Oteiza (en adelante BFMJO),
custodiada en la Fundación Museo Jorge Oteiza de Alzuza (Navarra), donde figura
con la referencia FB-5194, Sign. 4702.
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Por su parte, el conocimiento de la pintura mural mexicana
resulta condición inexcusable para desarrollar una nueva propuesta estética: “El visitar México es una vieja obsesión mía, que algún día —antes de
volver a Europa— he de realizar. Es absolutamente necesario que estudie
ese muralismo para que el nuestro marque una nueva hora del arte”,
confiesa a su amigo Patxi Abrisqueta en octubre de 19468. Finalmente,
problemas burocráticos le impidieron pisar suelo azteca, pero eso no
quiere decir que el muralismo mexicano no le influyera. Explícito de ello
resulta una fotografía que muestra a Oteiza en su estudio de Madrid, fechada hacia 1952, apenas cuatro años después de su regreso de América;
en la pared del fondo aparecen tres imágenes, que identificamos con otros
tantos detalles del mural La conquista y revolución realizado por Diego
Rivera en torno a 1930 para el palacio de Cortés, en la ciudad mexicana
de Cuernavaca. El motivo no carece de interés, si tenemos presente que
en estos momentos se encuentra imbuido de lleno en su proyecto de
Aranzazu, tal y como comprobamos en otros detalles del estudio como
las esculturas y un boceto de la fachada, que parece trabajar como si de
un mural escultórico se tratara. Si a lo anterior sumamos sus reflexiones sobre el muralismo mexicano —que Oteiza pone en conexión con
Gauguin y el cubismo— recogidas en su Carta a los artistas de América9
(Popayán, Colombia, 1944) y su interés por David Siqueiros, considerado
uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano junto con
Rivera y José Clemente Orozco, plasmado en los numerosos comentarios
a su libro Cómo se pinta un mural (México, Ediciones Mexicanas, 195110),
concluiremos que la influencia del muralismo mexicano estuvo muy
presente en Oteiza.
Así definidos sus presupuestos estéticos, pudiera parecer que
Oteiza renunciaba a la tradición artística europea para formular una nueva
teoría basada en la escultura precolombina y en el muralismo mexicano;
sin embargo, esto no fue exactamente así, por cuanto Oteiza no rompió
amarras con el viejo continente, y menos aún con los modelos de su etapa
formativa madrileña. Así queda de manifiesto en sus Minutogramas de
Estética, auténtica declaración de principios que sienta algunas bases
de su futuro pensamiento y quehacer artísticos.

8. AFMJO, FD-7108. Carta de J. Oteiza a Patxi. Bogotá, 31 de octubre de 1946.
9. Oteiza, Jorge. Interpretación de la estatuaria megalítica americana. Carta a los artistas
de América. Sobre el arte nuevo en la postguerra (coord. María Teresa Muñoz). Pamplona, Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa, 2007, pág. 275.
10. BFMJO, Reg. 4591. Sig. 4266.
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Fig. 1. Jorge Oteiza,
Minutograma sobre las “3
pirámides” del arte hispano. ©
Fundación Museo Jorge Oteiza,
Alzuza (España).

En 1939, Oteiza promueve en Buenos Aires la fundación de la Agencia
Internacional de Arte AIDA. En el marco de la misma se inscribe El arte
marcha, iniciativa encaminada a suministrar a otras publicaciones un
servicio de información cultural que supliese la habitual falta de una
sección de arte en los periódicos11. El arte marcha cuidaba de manera
especial su presentación, que adquiría sentido de cartel mural a modo
de reclamo publicitario para captar la atención de los lectores; acentuaba
en consecuencia su grafismo, y apostaba por la combinación de texto e
imagen para lograr un alto valor instructivo.

Los Minutogramas
y las “3 pirámides
intransportables
del arte ibérico”

Surgen en este contexto los Minutogramas de Estética12, una
especie de viñetas en los que con una estética cercana al cómic, un
11. AFMJO, FD-22792. AIDA: Agencia Internacional de Arte. Buenos Aires, 1939.
12. La información contenida en los Minutogramas se distribuye en diferentes documentos del AFMJO, FD-5182. Mitogramas [Minutogramas]; FD-14821. A un artista en
la luna; FD-14825. Opinan sobre arte las mujeres; FD-14826. [Minutogramas de estética]; FD-14827. El arte marcha; FD-15070. Maruja Mallo; FD-22790. El arte marcha:
Minutogramas de estética = Oteitza; FD 22791. Minutogramas de estética = Oteitza (2ª
versión). Recoge esta faceta de Oteiza Badiola, Txomin. Oteiza. Catálogo razonado de
escultura. Vol. I. Obra figurativa. Alzuza, Fundación Museo Jorge Oteiza, 2015, págs.
78-80. Recientemente nos hemos ocupado del tema en Azanza López, José Javier.
“Arte y estética en los Minutogramas de Jorge Oteiza”, Archivo Español de Arte, n.º
361, 2018, págs. 47-64.
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marcado interés por el grafismo y un discurso al que no son ajenos los
ecos dadaístas y surrealistas13 y del “ramonismo” de Gómez de la Serna14,
aporta diversas claves de su pensamiento estético.
En uno de ellos (Fig. 1), el saqueo y traslado a Francia de multitud
de obras de arte por las tropas napoleónicas a comienzos del siglo XIX
mueve a Oteiza a realizar una reflexión en torno al arte español y francés,
salvaguardando del “expolio” a las “3 pirámides intrasportables del arte
ibérico”, que como tales califica a El Greco, Velázquez y Goya, inamovibles
en sus fundamentos y genialidad artística. Oteiza encuentra en estas tres
“pirámides” los antecedentes de la pintura moderna que desarrollarán
más tarde artistas como Cézanne, Picasso o Juan Gris. Precisamente
en el primero de ellos reconoce el origen del arte moderno, cuya nueva
visión refleja su convicción de conquistar París con “unas milagrosas
manzanas que prolongan en el siglo XX la poderosa e infinita historia
del arte”. Cézanne se convierte por tanto en una nueva “pirámide” cuyo
pensamiento posibilita el inicio del Arte Contemporáneo —“todos arrancamos de Cézanne y del Cubismo”15— y supone una continuidad con las
tres “pirámides” hispanas.
Detengámonos por tanto en este Minutograma que pone de manifiesto que, durante su estancia hispanoamericana, el escultor vasco
mantuvo la mirada puesta en el arte español, y más en concreto, en los
pintores de la Edad Moderna, y establezcamos, a partir de ahí, los eslabones de la cadena del pensamiento oteiciano.

Hispanoamérica
como destino:
condicionantes
de la teoría
oteiciana
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Trataremos de responder a una cuestión inicial. Se podría argumentar que
Oteiza habría desarrollado su teoría sobre el Barroco hispano con independencia del destino, y que por lo tanto su estancia en Hispanoamérica sería
irrelevante de cara a condicionar su pensamiento estético. Sin embargo (y
13. Recordemos a este respecto la vinculación de Oteiza a los círculos dadaístas y surrealistas chilenos durante su estancia en Santiago entre 1935 y 1937, en especial al
poeta Vicente Huidobro (1893-1948), a cuyas reuniones de artistas y literatos celebradas en su casa asistió el escultor.
14. Fiel reflejo del interés de Oteiza por el “ramonismo”, peculiar estilo literario caracterizado por la escritura fragmentaria y poética y por el juego humorístico y gráfico,
todo lo cual conduce a los dominios de la sugestión y el símbolo, lo constituye el
hecho de que su biblioteca personal registra entre sus obras La Sagrada Cripta de
Pombo, Caprichos y Gollerías, obras todas ellas de Ramón Gómez de la Serna.
15. AFMJO, FD-6049. Aclaraciones sobre mi comportamiento como escultor. Octubre de
1973. Díaz Ereño, Gregorio. Desde mi pequeño crómlech, Museo Oteiza. Alzuza, Fundación Museo Oteiza Fundazio Museoa, 2013, pág. 56.
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aquí es donde se encuentra la clave de nuestra propuesta), consideramos
que Hispanoamérica desempeña un papel clave en la teoría oteiciana, por
cuanto en territorio americano Oteiza ve y fotografía barroco; lee y anota
sobre barroco; y reflexiona, escribe y habla sobre barroco.
En primer lugar, Hispanoamérica no solo ofrece a Oteiza escultura precolombina y muralismo mexicano, sino también arte colonial, por
el que se interesó, como lo demuestra el hecho de que visitase y fotografiase edificios religiosos como la iglesia de San Francisco de Popayán
(Colombia), a cuyo púlpito barroco de la escuela quiteña del siglo XVIII,
calificado como la mejor obra colombiana de su género, dedica especial
atención. Es decir, el oriotarra no se cierra a otros lenguajes artísticos,
entre ellos el Barroco presente en Hispanoamérica16.

Fig. 2. Libros adquiridos
por Jorge Oteiza durante su
estancia en Hispanoamérica y
conservados en la biblioteca
personal del artista. ©
Fundación Museo Jorge Oteiza,
Alzuza (España).

16. Sobre la presencia del Barroco en Hispanoamérica —con conexiones incluso con el
muralismo mexicano— y su influencia en el pensamiento latino del siglo XX, véase
Marzo, Jorge Luis. La memoria administrada. El barroco y lo hispano. Madrid, Katz
Editores, 2010, págs. 177-208 y 216-233.
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Además, Oteiza lee en Hispanoamérica numerosos textos (monografías, ensayos, artículos) (Fig. 2) en cuyas páginas anota multitud
de comentarios y opiniones personales que constituyen la base de su
posterior pensamiento estético (citamos en todos los casos la edición
conservada en la biblioteca personal del escultor). Algunos son ensayos
generales sobre el Barroco español, como Historia de las ideas estéticas
en España, Tomo VI (Buenos Aires, GLEM, 1943) de Marcelino Menéndez y
Pelayo, en el que incorpora diversos comentarios a El Greco y Velázquez;
y Lo barroco (Madrid, M. Aguilar, 1944), de Eugenio D’Ors, firmado y fechado en la portada interior por Oteiza en Bogotá, el 3 de marzo de 1946,
también con anotaciones a El Greco.
Junto a los anteriores encontramos diversas monografías, caso
de El Greco (Buenos Aires, Phaidon, 1938), del historiador vienés Ludwig
Goldscheider, que Oteiza adquirió en la Librería Mundial de Bogotá y
analizó en profundidad en 1946, según se deduce de sus apuntes17; Goya.
Su mundo histórico y poético (México, La Casa de España en México, 1939),
de Juan de la Encina, que Oteiza compró en la bogotana Librería Leticia y
que firma y fecha en enero de 1946; tan solo un mes más tarde —febrero
de 1946— hace lo propio con Francisco de Goya. El hombre y el artista
(Buenos Aires, El Ateneo, 1942) de Leonardo Estarico, libro adquirido
en la Librería Latina de Bogotá; a los anteriores se suman El Greco. El
visionario de la pintura (Santiago de Chile, Ercilla, 1941) y Goya (Santiago
de Chile, Ercilla, 1941), ambos de Ramón Gómez de la Serna; y Bibliografía
de Goya (México, La Casa de España en México, 1940) de Genaro Estrada,
además de diversos artículos en publicaciones bogotanas como Revista
de las Indias y Espiral. Revista mensual de Artes y Letras.
El anterior rastreo bibliográfico nos permite llegar a conclusiones de interés. En primer lugar, la mayoría de los libros que lee Oteiza
son publicados por editoriales iberoamericanas, lo cual facilita su accesibilidad; no debe pasarnos desapercibido este aspecto, por cuanto la
reflexión oteiciana de estos momentos en relación con El Greco, Velázquez
y Goya descansa sobre ellos, de manera que podemos conectar cada una
de sus ideas con su fuente original. Es decir, la estancia de Oteiza en
Hispanoamérica resulta determinante, dada la posibilidad de acceder a
unos textos sobre los que construirá su argumentario y cuya consulta no
hubiese resultado tan sencilla de haber sido otro el destino. En última
instancia, es a partir de estos referentes bibliográficos que tenía a su
17. En concreto uno (pág. 34) en el que establece en 332 años la diferencia entre 1614,
año de la muerte de El Greco, y 1946, año de lectura del libro.
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alcance y no de otros, desde los que elabora su teoría en relación con el
Barroco hispano.
Comprobamos además que, en gran medida, la adquisición y
lectura de los libros gira en torno a 1946, lo cual no resulta casual, sino
que obedece al hecho de que en aquel año pronunció dos conferencias en
Bogotá con motivo del II Centenario del nacimiento de Goya. La primera,
que tituló “Pintura de Goya y encuentro con el realismo metafísico del arte
español”, tuvo lugar el 29 de marzo, invitado por la Casa de España, y en
ella desarrolló la teoría del genio individual de Goya como demostración
del genio popular español18. Complemento de la misma fue “Del estilo
de Goya al realismo inmóvil”, segunda conferencia pronunciada el 16
de abril en el Teatro Colón coincidiendo con el día del fallecimiento del
pintor aragonés en Burdeos 118 años atrás, por invitación del Ministerio
de Educación Nacional de Colombia para la clausura de la exposición
oficial de la serie de grabados de la Tauromaquia19. En esta ocasión Oteiza
amplió la tesis de su primera intervención, afirmando el paralelismo
entre la evolución de las formas cultas y populares en el arte español a
partir del proceso artístico que conducía desde Goya hasta el presente.
Pues bien, este hecho nos parece decisivo, por cuanto Oteiza
daba principio a su primera conferencia con un reconocimiento explícito:
“No soy conferenciante, ni escritor. No me gusta hablar en público, pero
acepté la invitación porque así me obligaba a mí mismo a enfrentarme
definitivamente con el estudio de este gran pintor español, como deseaba
desde hace muchísimo tiempo”20. Es decir, Oteiza había conocido a los
modelos hispanos —El Greco, Velázquez, Goya— en sus visitas al Museo
del Prado a finales de los años veinte y comienzos de los treinta, en un
momento en el que la historiografía indagaba en las posibilidades de
España como patria del Barroco21, debate del que sin duda estuvo al tanto;
pero no fue capaz de profundizar en aquel momento en el verdadero sentido de su obra, y solo lo hizo cuando se vio obligado a volver sobre ellos
con motivo de la preparación de las conferencias bogotanas, en las que
18. AFMJO, FD-10698. Pintura de Goya y encuentro con el realismo metafísico del arte
español. Bogotá, 1946.
19. Se conservan tanto el borrador como el texto definitivo de la conferencia de Oteiza. AFMJO, FD- 11021. Del estilo de Goya al realismo inmóvil. Bogotá, 16 de abril de
1946; y AFMJO, FD- 11050. Del estilo de Goya al realismo inmóvil. Bogotá, 16 de abril
de 1946.
20. AFMJO, FD-10698. Pintura de Goya y encuentro con el realismo metafísico del arte
español. Bogotá, 1946.
21. Hatzfeld, Helmut. Estudios sobre el barroco. Madrid, Gredos, 1966, págs. 18-19; Marzo, Jorge Luis. La memoria administrada…, op. cit., págs. 166-177.
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recoge su pensamiento acerca de estos tres autores, que posteriormente
se concretará en el libro Goya mañana. El realismo inmóvil, cuyo borrador
redactó Oteiza en 1948 y su versión definitiva en 1949, recién llegado de
América, aunque el texto no se publicará hasta 199722. Pero tal fecha no
debe llevarnos a engaño: la teoría oteiciana sobre el Barroco procede
en gran parte del período americano, fruto de numerosas lecturas y
reflexiones; y fue el público sudamericano el primer receptor de sus
ideas, en las lecciones impartidas en Bogotá.
Quienes asistieron a las mismas pudieron escuchar de viva voz
su reconocimiento a las “3 pirámides”: “El Museo del Prado son las salas
del Greco, Velázquez y Goya”, para detenerse a continuación en una visión
de conjunto que a priori pudiera parecer superficial:
Comunicándose las salas con la carga enorme y personal de sus pinturas,
que el visitante puede abarcar en unos instantes con la mirada, recuerdo
esta impresión de su conjunto que puedo ahora interpretar. Me refiero al
formato material de las telas:
En El Greco, la altura es la dimensión dominante. Los cuadros son rectangulares y altos.
En Velázquez, altura y anchura se equilibran. Los cuadros tienden a ser
cuadros perfectos.
En Goya, domina la anchura. Los cuadros son rectángulos acotados,
apaisados23.

Semejante detalle no pasó desapercibido a Oteiza, si bien no supo
darle una explicación; ahora sin embargo comprendía que no se trataba de
una mera anécdota, sino que obedecía a una justificación más profunda:
Este hecho no es fortuito, pertenece a la lógica de la evolución de los estilos.
El lenguaje público del gótico está en el punto más alto, la punta de lanza de
las catedrales se ha incrustado en el cielo. El renacimiento ha detenido la
marcha hacia lo alto, los cuadros se han acostado, y Velázquez tiende a los
grandes cuadros. Y Goya crea en la parte inferior de los cuadros, centros o
vértices de crecimiento triangular, hacia arriba24.

22. Oteiza, Jorge. Goya mañana. El realismo inmóvil. El Greco. Goya. Picasso. Alzuza,
Fundación Museo Jorge Oteiza, 1997. En dicha publicación se fecha la segunda conferencia de Oteiza el 16 de abril de 1947, pág. 11, fecha que creemos debe adelantarse
en un año, tal y como hemos significado.
23. Ibídem, págs. 127-128.
24. Ibídem.
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En consecuencia, Oteiza contempla a los tres pintores no con
carácter autónomo, sino que los inserta en un discurso global en el que
cada uno de ellos influye en el siguiente y a través del cual define los
rasgos del arte español, en un recorrido que alcanzará el siglo XX con la
figura de Picasso. No resulta extraño que, en sus anotaciones, aparezcan unidos en diversas ocasiones los nombres de los tres artistas25, o
que encontremos expresiones como “sin entender lo que hizo El Greco
no entenderemos lo que hizo Velázquez”26; es más, el propio escultor
se convierte en el último eslabón de la cadena merced a la enseñanza
extraída todos ellos: la “rebeldía” de El Greco, la “arquitectura del vacío”
de Velázquez y la “genial torpeza” de Goya, que definen buena parte de su
posterior devenir artístico. Partiendo de esta triple premisa, centraremos
nuestro interés en esta ocasión en Velázquez, a quien corresponde su
indagación sobre la arquitectura del vacío.

En el caso del pintor sevillano27, Oteiza parte de una premisa inicial:
Velázquez termina el arte del Renacimiento para una sociedad que creía
encontrarse ya en el Barroco. Mientras El Greco pone punto final al arte
de la Edad Media, Velázquez hace lo propio con el Renacimiento; y lo logra
mediante la aplicación de dos ideas clave: sustituyendo la temática religiosa por la civil (para Oteiza, Velázquez pone en entredicho el concepto
de Barroco como arte religioso) e interesándose por el vacío espacial,
en una interpretación del mismo que tiene en cuenta las coordenadas
históricas en las que se desarrolla la pintura velazqueña.

Velázquez,
“arquitecto
del vacío”

Acerca de la primera, considera el escultor vasco que, colocando
las cosas en un nuevo orden vital, Velázquez inaugura la pintura civil. Así
queda de manifiesto en Las lanzas, que no es sino una reinterpretación
de la Entrega de las llaves a San Pedro, asunto representado en la pintura renacentista, como ejemplifican el fresco de Perugino en la Capilla
Sixtina y el cartón de Rafael para los tapices vaticanos, composición esta
última que parece tener en mente: “Las lanzas de Velázquez no es otra

25. Encina, Juan de la. Goya. Su mundo histórico y poético. México, La Casa de España
en México, 1939, pág. 164.
26. AFMJO, FD-7012. Anotaciones en torno a Velázquez. S. l., s. f.
27. Algunas de las ideas del pensamiento oteiciano sobre Velázquez no están formuladas en sus años de estancia hispanoamericana, sino en un período posterior, fruto
de una continua reflexión a partir de nuevas lecturas. Con todo, hemos decidido incluirlas porque, aun sin llegar a expresarlas, aparecen recogidas de manera implícita
en algunos de sus comentarios sobre el pintor sevillano.
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Fig. 3. Cadena iconográfica de
Oteiza: El Greco, El Expolio,
1577-1579. Catedral de Toledo
(España); El Greco, El entierro
del Conde de Orgaz, 1586-1588.
Iglesia de Santo Tomé, Toledo
(España); Velázquez, Las lanzas,
ca. 1635. Museo Nacional del
Prado, Madrid (España); Goya,
El albañil herido, 1786-1787.
Museo Nacional del Prado,
Madrid (España).

cosa que la escena cristiana en la que Cristo da las llaves de la Iglesia a
San Pedro: Apacienta mis ovejas”28.
Pero Oteiza va más allá en su interpretación del lienzo velazqueño, y establece una de sus cadenas iconográficas (Fig. 3), a las que
resulta tan aficionado, al considerar que “en Las lanzas no solo piensa
Velázquez en Rafael, sino que está pensando en El Greco”; y lo hace en
dos de sus obras más significativas, como son El Expolio y El Entierro del
Conde de Orgaz.

28. Sigue Oteiza en este caso muy de cerca la teoría del crítico e historiador del arte
suizo Heinrich Wölfflin sobre Velázquez en sus Conceptos fundamentales de la historia del arte (Madrid, Espasa-Calpe, 1945). El libro, con numerosas anotaciones del
escultor, figura en su biblioteca personal con la referencia FB-833, Sign. 2935.
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En el primer caso, el punto de partida se encuentra en uno de
los comentarios que introduce el escultor a la lámina 34 del libro El Greco
de Ludwig Goldscheider que reproduce esta pintura, con la que a juicio
de Oteiza comienza el verdadero Greco por la presencia de escorzos; y
en la que, a propósito de las picas que portan los personajes de la parte
superior, leemos: “¿Las lanzas de Velázquez? Las anuncia”.
Abundando en la relación entre El Greco y Velázquez, Las lanzas
“es toda una réplica directa del Entierro del Conde de Orgaz, que no entiendo cómo no ha sido advertida todavía”, asevera Oteiza. Para comprobar la
similitud entre ambos lienzos, “basta reducir la altura del Entierro para
darnos cuenta que es la misma composición en la que la línea de cabezas
que en El Greco separa la tierra del cielo y que luego hará saltar, está ya
también abierta en Velázquez e integrará en una menos religiosa y más
civil realidad”. A ello se suma la constatación, desde el punto de vista
compositivo, de que “las dos figuras centrales del Entierro (san Esteban
y san Agustín) son aquí el caballero Justino de Nassau y Ambrosio de
Spínola en la misma posición: allí con el cuerpo muerto del Conde de
Orgaz y aquí con la llave muerta del Imperio español”, reflexión que Oteiza
realiza a partir de una de sus anotaciones a la obra de Ramón Gómez
de la Serna, El Greco. El visionario de la pintura, donde al comentario
del autor: “Parecen caballeros levantando del suelo a un accidentado”,
añade: “En las lanzas así parece el de Nassau, levantando la llave del
Imperio que se le ha caído a Spínola y que el español ya no necesita”29.
Las lanzas se convierte así, según Oteiza, no solo en la reinterpretación
civil de un tema religioso, sino en la versión velazqueña del Entierro, con
nuevos personajes y significados30.
Para completar esta cadena iconográfica, muy probablemente
Oteiza tuvo presente la mencionada afirmación de Gómez de la Serna:
“Parecen caballeros levantando del suelo a un accidentado” en su definición de la primera de las tres etapas que distingue en el proceso creador
de Goya (anterior a sus cuarenta años de edad, etapa academicista en la
que asimila la enseñanza de su tiempo para desarrollar una pintura caracterizada por su naturalismo y temática popular), por cuanto el ejemplo
29. Gómez de la Serna, Ramón. El Greco. El visionario de la pintura. Santiago de Chile,
Ercilla, 1941, pág. 83. La idea aparece recogida posteriormente en un escrito de Oteiza sobre Velázquez. AFMJO, FD-3158. Velázquez. S. l., s. f.
30. No es la única lección que extrae Velázquez de El Greco, pues a juicio de Oteiza
toma también su sistema cromático compositivo y su dinámica espacial impresionista, fusionando luz, aire y color “en una síntesis aéreo-pictórica, en la que el valor
cromático se convierte en el protagonista principal del cuadro”. AFMJO, FD-11050.
Del estilo de Goya al realismo inmóvil. Bogotá, 16 de abril de 1946.
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que propone es El albañil herido (1786-1787), que introduce además un
cierto matiz social. Se cierra así la secuencia El Greco-Velázquez-Goya.
La segunda clave de la pintura velazqueña es su interés por el
vacío espacial, presente a su entender en las principales obras del pintor sevillano (“Renacimiento: todo fijo; Barroco: todo móvil; Velázquez:
todo vacío”31, asevera). Considera Oteiza que en Las lanzas “Velázquez
habla de la desocupación del espacio”, pues coloca a los personajes en
el primer plano y concentra un gran vacío en el centro, que dibuja una
circunferencia con el humo del incendio que define “un gran círculo
crómlech”, elemento que resulta una constante en la estética oteiciana32.
De igual forma, en Las meninas se impone el vacío, por cuanto las figuras están concentradas en un espacio mínimo e incluso el aposentador
mayor, José Nieto, queda fuera del espacio; y recuerda a este respecto
al historiador del arte alemán Julius Meier-Graefe, quien en su visita al
Museo del Prado en 1908, exclama contrariado ante Las meninas: “Hay
mucho espacio vacío… De hecho, no veo más que vacíos”. Por tal motivo,
considera que “esta crítica es la realidad fundamental de Velázquez que
el historiador alemán no ha comprendido, pero que ha visto”33.
Por tanto, Velázquez “da comienzo en Las lanzas a la gran resolución del vacío que concluirá después en el vacío crómlech de Las meninas
(…) Las meninas es un sitio vacío”, al igual que su caja metafísica “es esta
misma habitación abierta y vacía de Las meninas”, afirmará años más
tarde. El vacío como concepto espacial y como concepto arquitectónico;
de ahí que Oteiza no dude en afirmar que “la pintura de Velázquez ha sido
el gran colaborador del arquitecto”34. Y también como concepto escultórico propiamente oteiciano: “En mi escultura final no se ve más que un
vacío”35, afirma hacia 1958, coincidiendo con su Homenaje a Velázquez.
31. AFMJO, FD-13357. Tricentenario de Velázquez. S. l., s. f.
32. El concepto de crómlech en relación con la pintura de Velázquez es un tema de
continua reflexión por parte de Oteiza, como se deduce de escritos posteriores a su
regreso de América en los que aborda este asunto. Compara la posición de los personajes en Velázquez con el crómlech: “Silencio absoluto, lo mismo en Las lanzas que
en Las meninas, la distancia temporal de una roca a otra es infinita, no puede ser medida. Lo mismo en el crómlech que en Velázquez: una piedra tiene cohesión con otra
(como los grupos en Las meninas), pero no con el espacio en torno. Por eso Oteiza
habla de “pintura-crómlech” de Velázquez. AFMJO, FD-3163. La pintura crómlech de
Velázquez. S. l., s. f.; FD-3172. Notas comparativas de Velázquez. S. l., s. f.; FD-13366.
El crómlech y Velázquez. S. l., s. f.
33. AFMJO, FD-13329. Velázquez y el arte moderno. S. l., s. f.; AFMJO, FD-13343. Velázquez y el vacío. S. l., s. f.; AFMJO, FD-13344. Velázquez y el vacío. S. l., s. f.; AFMJO,
FD-13350. Velázquez y el vacío. S. l., s. f.
34. AFMJO, FD-13263. Correspondencia de Velázquez con el arte contemporáneo. S. l., s. f.
35. AFMJO, FD-3163. La pintura crómlech de Velázquez. S. l., s. f.
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Mas la desocupación espacial tiene una explicación a la luz del
contexto histórico en que se desarrolla la pintura velazqueña, que Oteiza
interpreta como reflejo “del sitio que ha perdido España en el mundo
(…) Antes el mundo era el país de turno. El mundo de Velázquez ya no
era España, y era el turno de Francia, de Inglaterra, etc. Esa es la construcción vacía de Velázquez, porque el tiempo de España ha acabado”36.
Por tal motivo, “Velázquez es un pintor español, al igual que El Greco.
El Greco, por pintor religioso37; Velázquez, por pintor que comprende y
denuncia que el tiempo de su país ha acabado”.
Así se debe entender la construcción vacía en Velázquez, como
fracaso de su país: en Las lanzas y Las meninas estamos ante el resultado de una desocupación “donde las figuras ya han asumido el gesto
final e irremisible del desahucio espacial. España es desahuciada de su
ocupación imperial”38; “Se hundía el Imperio”39, asevera Oteiza, y por
eso emplea expresiones como “la llave muerta del Imperio español” y
“la llave del Imperio que el español ya no necesita”.
El vacío no es, en definitiva, sino la constatación de la pérdida de
poder del imperio español; el sevillano se adueña del vacío para llamar
la atención sobre la decadencia nacional en clave conceptual, quizás
en la línea de aquellas pinturas en las que pudiera hacerlo en clave
mitológica40, caso de Marte (h. 1638) y Mercurio y Argos (h. 1659). Por
todo ello, concluye Oteiza: “Velázquez es el arquitecto del vacío en las
condiciones más difíciles, cuando el Renacimiento y el Barroco llaman a
su pintura queriendo entrar, cuando el rey y su familia, y sus enanos y el
conde duque varias veces en su caballo gordo, cuando todos le llaman y
quieren entrar en su pintura, es cuando el pintor dice: ¡basta! Entraréis
todos pero yo os iré colocando de modo que quedéis fuera, el vacío de

36. Ibídem.
37. Oteiza interpreta la plástica del cretense en clave mística, por cuanto “El Greco
sintió que los españoles vivían trágicamente, estrangulada la vida por la tirantez gótica entre el alma y el cuerpo, separadas e irreconciliables en el hombre”, de manera
que buscará liberar al alma de su cárcel. Rompe así la línea divisoria entre el cielo
y la tierra, y solo contempla la parte superior como espacio de salvación: “El Greco
ha fundido lo divino con lo humano”, asevera Oteiza, de manera que —siguiendo
en clave mística— en su pintura final el hombre toma posesión de su alma, el cielo
es alcanzado por la tierra. AFMJO, FD-11050. Del estilo de Goya al realismo inmóvil.
Bogotá, 16 de abril de 1946.
38. AFMJO, FD-3172. Notas comparativas de Velázquez. S. l., s. f.
39. AFMJO, FD-13378. La cárcel que inventó Velázquez para su tiempo. S. l., s. f.
40. González de Zárate, Jesús María. “Saavedra Fajardo y la literatura emblemática.
Parte III. Trascendencia artística”, Traza y Baza. Cuadernos hispanos de simbología,
n.º 10, 1985, págs. 122-124.
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dentro para mí, el vacío de fuera para vosotros”. Desahucio espacial es
para Oteiza sinónimo de desahucio imperial.
Pero Oteiza va más allá en su argumentación, pues se pregunta
por las causas que han llevado a tal fracaso; y encuentra la respuesta en la
falta de actuación. Por ello, al concepto de vacío añade el de forzada inmovilidad que presentan las figuras de Velázquez, muñecos o peleles a los que
compara con las piedras de un crómlech en su realidad atemporal, y que no
son sino fiel reflejo del inmovilismo de la corte de los Austrias; y apoya su
teoría “inmovilista” en testimonios de Lope de Vega y del acompañante del
mariscal de Grammont en su visita a Felipe IV en 1659, a los que suma una
sentencia de Unamuno sobre la España del siglo XVII41. No duda por tanto en
afirmar que Velázquez “no pintó una sola naturaleza muerta pero todo eran
naturalezas muertas. Las lanzas es un gran bodegón”42. Esta inmovilidad
que detecta Oteiza en la pintura de Velázquez es la que con posterioridad
se encontrará presente en Goya y, ya en el siglo XX, en Picasso43.
Aunque rebasemos el límite cronológico de la estancia americana de Oteiza, nos parece oportuno concluir este apartado con una
alusión a Homenaje a Velázquez (1958. Hierro sobre piedra, 22,5 x 40 x
20 cm). En esta obra, el escultor define un espacio vacío que identifica
con el espacio de Las lanzas y Las meninas a través de la demarcación de
sus límites, con lo cual obtiene un frontón vasco: “Relaciono Las lanzas
con Las meninas y me dieron un frontón vasco”, asegura Oteiza, quien
encierra el vacío velazqueño entre tres planos verticales de hierro para
crear una de sus obras mínimas o “protominimalistas” con las que dará
por concluido su proceso experimental44 (Fig. 4). A todas estas cuestiones

Pág. siguiente Fig. 4.
Velázquez, Las lanzas, ca.
1635. Museo Nacional del
Prado, Madrid (España);
Velázquez, Las meninas, 1656.
Museo Nacional del Prado,
Madrid (España); Jorge Oteiza,
Homenaje a Velázquez, 19581959. Colección ARTIUM,
Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo, Vitoria
(España); Frontón Bizkaia,
Bilbao (España).
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41. En efecto, se sirve de una frase de Lope de Vega a propósito de la Corte de los Austrias: “Hasta las figuras de los cuadros se aburren”. Recoge igualmente el comentario
del acompañante del mariscal de Francia Antoine Grammont, que vio a Felipe IV en
1659 en el teatro del Buen Retiro: “El rey durante toda la representación, no movió
pie, ni mano, ni cabeza: solamente volvió los ojos a un lado y a otro y cerca de él solo
había un enano”, ante lo que concluye Oteiza: “Es el retrato permanente de España”.
Y refiere por último una declaración de Unamuno sobre la pintura de Velázquez:
“Reduce a todos a la más consciente quietud, pone el gesto voluntario a cada uno de
quedar quieto. De la España paralítica del 17 que tan bien conserva su inmovilidad”.
AFMJO, FD-13263. Correspondencia de Velázquez con el arte contemporáneo. S. l., s. f.
42. AFMJO, FD-3158. Velázquez. S. l., s. f.
43. La relación entre Velázquez y Picasso resulta contradictoria en la teoría oteiciana,
pues si en ocasiones parece relacionarlos por compartir un concepto inmovilista, en
otras llegará a afirmar que “no tienen ningún punto de contacto. Picasso y Velázquez
son dos temperamentos, dos voluntades y dos momentos diametralmente opuestos”. AFMJO, FD-13346. Radiografías de Velázquez. S. l., s. f.
44. Guasch, Anna María. “La memoria del futuro: Oteiza y el minimalismo”, Oteiza y la
crisis de la modernidad. Alzuza, Fundación Museo Jorge Oteiza, 2010, págs. 231-233;
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aludía el escultor vasco en un proyecto de libro sobre Velázquez en el que
el capítulo 8 llevaba por título precisamente “No veo más que vacíos”,
y cuyos dibujos de portada relacionaban Las lanzas con El Entierro del
Conde de Orgaz, con su Homenaje a Velázquez y con el crómlech vasco45.

En agosto de 1948, Oteiza retorna a España junto con su esposa Itziar
Carreño, poniendo fin a su estancia hispanoamericana iniciada en 1935. El
principal motivo del regreso fue la “pobre situación económica en la que
estoy”, al que se suma la imposibilidad de desarrollar en América su carrera artística; el hecho de convertirse en “un escultor sin estatuas”, en un

El reencuentro
con Velázquez:
San Sebastián,
1949-1950

Badiola, Txomin. Oteiza. Catálogo razonado de escultura. Obra abstracta…, vol. II,
op. cit., págs. 864, 867 y 886; Ramos Jular, Jorge Eduardo. El espacio activo de Jorge
Oteiza. Valladolid, Universidad de Valladolid, s. f., págs. 307-309.
45. AFMJO, FD-13362. Índice de temas para el libro de Velázquez. S. l., s. f.; FD-13363.
Cubierta del libro de Velázquez. S. l., s. f.
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Fig. 5. Velázquez, Retrato de
castaño y plata, 1635. National
Gallery, Londres (Reino Unido);
Jorge Oteiza, Estudios para el
monumento a Felipe IV, 19491950. © Fundación Museo
Jorge Oteiza, Alzuza (España).

artista que “camina invisible con las manos mutiladas”, resulta decisivo46.
Otros factores que influyeron fueron su participación en una exposiciónhomenaje a Argentina que se iba a celebrar en Cádiz47, y su propósito de
convertirse en el mejor escultor de su generación, objetivo que pasaba por
alcanzar el triunfo internacional imponiéndose a Henry Moore en París.
¿Podríamos añadir, a los anteriores, la necesidad de reencontrarse con las “3 pirámides del arte ibérico”, objeto de su reflexión
en los años inmediatamente anteriores al retorno? A las pruebas nos
remitimos para dar respuesta a tal pregunta. Nada más regresar rinde
visita a la tumba de Goya en San Antonio de la Florida, a la vez que
redacta el borrador y la versión definitiva de Goya mañana. El realismo
inmóvil. Años más tarde (h. 1952) visita la Casa-Museo de El Greco en
46. Azanza López, José Javier. “Jorge Oteiza, 1948: claves de un retorno”, Delpech,
Viviane (dir.). Les arts et la diaspora basque. Saint-Pée-sur-Nivelle, Kilika éditions,
2018, págs. 243-264.
47. La exposición, que finalmente no llegó a celebrarse, se inscribía en el marco de
las relaciones hispano-argentinas que culminaron en abril de 1948 con la firma del
Protocolo Franco-Perón. En un artículo publicado en la revista Cabalgata en julio de
1948, Jorge Oteiza confiesa los motivos que le llevan a regresar a su patria, con una
alusión a la exposición gaditana: “No conseguí ni una modesta cátedra de escultura,
última solución para un escultor que no desea apartarse más de sí mismo. Esta es la
razón del regreso a mi patria, animado además de un gran concurso para levantar en
Cádiz un monumento en homenaje a Argentina, entre escultores españoles. Y esto
tiene gran importancia para quien se ha visto privado de participar como extranjero en concursos y en exposiciones y ha tenido que caminar este largo tiempo en
América con las manos profesionalmente mutiladas”. Cit. por Díaz Ereño, Gregorio.
“Desde mi pequeño crómlech…”, op. cit., págs. 57-58.
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Toledo junto a Joaquín Roca Rey (1923-2004) y César de la Jara, escultor
y escritor peruanos48.
Entre uno y otro, la conmemoración del VIII Centenario de la
fundación de San Sebastián propició la convocatoria en 1949 de sendos
concursos públicos destinados a erigir los monumentos a Sancho VI el
Sabio de Navarra y Felipe IV, otorgantes del Fuero de Repoblación y del
título de Ciudad respectivamente49. Oteiza sopesó la posibilidad de presentarse a ambos, realizando bocetos para uno y otro; sin embargo, acabó
concentrando todos sus esfuerzos en este último, decisión cuando menos
sorprendente si tenemos en cuenta el carácter mucho más restrictivo
de sus bases al imponer una estatua sedente en el espacio acotado de
la Plaza del 18 de Julio —actual de la Constitución— de la capital donostiarra. Estamos convencidos de que en esta aparente contradicción
pesaron dos factores: la posibilidad de reflexionar en torno al concepto
de sección áurea (según sus cálculos matemáticos, la plaza había sido
trazada por el arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendía con sujeción
ejemplar al rectángulo armónico de la sección de oro), uno de los temas
de constante estudio y aplicación práctica en el escultor, buena prueba de
su obsesión por la formulación matemática universal50; y el reencuentro
y capacidad de diálogo con Velázquez, dado el monarca homenajeado.
En su proyecto, Oteiza lleva a cabo su personal interpretación
del Retrato de Felipe IV de castaño y plata (1631-1632, National Gallery,
Londres). El escultor confiesa haber elegido este retrato dentro de la
extensa galería real velazqueña por un doble motivo: por una parte, el
ropaje de Felipe IV es de una elegancia inusual, como si estuviera vestido
para un gran acontecimiento, circunstancia muy a propósito para la escenificación de la entrega a San Sebastián del título de Ciudad; por otra,
su carácter “inacabado”, la ejecución abocetada con que se resuelve el
espléndido traje que luce el monarca, hecho a base “manchas distantes” —así las definió Quevedo—, se ajusta a la perfección a su lenguaje
artístico, alejado del mero afán descriptivo en la resolución formal de
sus obras. Diversos bocetos previos muestran el proceso creador de
Oteiza, que parte del lienzo velazqueño en su posición inicial en pie para
48. AFMJO, FD-5991. La visita pudo coincidir con la presencia del escultor peruano en
Madrid en 1952.
49. Azanza López, José Javier. “Los concursos monumentales del VIII Centenario de
San Sebastián (1950) en el contexto de la escultura pública española”, Goya. Revista
de Arte, n.º 346, 2014, págs. 68-85.
50. Esclarecedor resulta en este sentido el trabajo de Sánchez Simón, Ignacio. Oteiza y los
nuevos paradigmas científicos. Alzuza, Fundación Museo Oteiza Fundazio Museoa, 2012.
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Fig. 6. Jorge Oteiza, Maqueta
del monumento a Felipe IV,
1949-1950. © Fundación
Museo Jorge Oteiza, Alzuza
(España).
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acabar “sentando” al monarca sobre un pedestal conforme a las bases
del concurso (Fig. 5).
Si bien estas imponían una escultura sedente de carácter figurativo, Oteiza trabajó la imagen del monarca con un esquematismo
formal, en el que resulta evidente la supresión de detalles en beneficio
de la simplicidad de masas que permite el modelado de la materia, tal y
como queda de manifiesto en la maqueta conservada (Fig. 6). Con todo, un
análisis más cuidadoso nos permite establecer el paralelismo iconográfico entre la escultura y su modelo: el rostro, aun desprovisto de detalles,
reproduce los rasgos esenciales del monarca, alargado y enmarcado por
el cabello lacio, de nariz prominente y con un acusado prognatismo en
la mandíbula inferior; en ambos casos la mano izquierda se posa en la
empuñadura de una espada, con el brazo ligeramente flexionado, y son
perceptibles igualmente la golilla y la cadena de la que cuelga el Toisón
de Oro. En definitiva, en la estatua asistimos a la interpretación contemporánea de la iconografía velazqueña de Felipe IV. Desgraciadamente, el
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concurso quedó desierto por motivo económicos, y aunque el tribunal
calificador manifestó en su fallo un evidente interés por el proyecto de
Oteiza, este no se llevó a la práctica51.

Acompañando a Jorge Oteiza en su estancia en Hispanoamérica, hemos
podido comprobar cómo su búsqueda estética no se limitó exclusivamente a la escultura precolombina y al muralismo mexicano, sino que
profundizó igualmente en el Barroco, a partir de visitas, lecturas y
conferencias. Hispanoamérica no solo le dio la oportunidad de reflexionar sobre el Barroco hispano sino que le obligó a ello, desarrollando
toda una teoría en la que El Greco, Velázquez y Goya, las “3 pirámides
intrasportables del arte ibérico”, son eslabones de una misma cadena
que configura el arte español y que culminará en el siglo XX con la
figura de Picasso.

Conclusión

En este contexto, Velázquez es el pintor que da fin al Renacimiento
para iniciar el Barroco a partir de dos grandes presupuestos como son la
sustitución de la temática religiosa por la civil y el interés por el vacío espacial como reflejo del contexto histórico de desahucio imperial hispano,
tal y como pone de manifiesto en Las lanzas y Las meninas. Es Velázquez
a juicio de Oteiza peor dibujante que sus maestros Herrera el Viejo y
Pacheco, pero es también quien rebate —junto con El Greco— la máxima
de Miguel Ángel recogida por Francisco de Holanda de que solo en Italia
hay buena pintura52. Es el pintor necesario —junto con Goya— para pintar
en España un desnudo entero53. Es el “pintor del silencio absoluto”, el
antecedente del aire que circula por la pintura impresionista54. De ahí
su necesidad de medirse a él nada más retornar de Hispanoamérica,
tomando a Felipe IV como interlocutor válido del diálogo establecido entre
ambos artistas con una reinterpretación en clave moderna del retrato
51. Azanza López, José Javier. Crónica de un fracaso: Jorge Oteiza, Felipe IV y el VIII
Centenario de San Sebastián (1950). Cuadernos del Museo Oteiza, n.º 8. Pamplona,
Fundación Museo Jorge Oteiza, 2013; López Bahut, Emma. Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De la estatua-masa al espacio urbano (1948-1960). Alzuza, Fundación Museo
Jorge Oteiza y Universidade da Coruña, 2016, págs. 44-45.
52. Anotaciones de Oteiza a Menéndez y Pelayo, Marcelino. Historia de las ideas estéticas en España, VI. Siglos XVII y XVIII (conclusión). Introducción al siglo XVIII. Buenos
Aires, GLEM, 1943, págs. 14 y 80. BFMJO, Reg. 5760. Sig. 1977.
53. “En España para pintar un desnudo entero ha sido preciso la colaboración de sus
2 más grandes pintores: Velázquez lo pintó de espalda y Goya de frente”. AFMJO,
13263. Correspondencia de Velázquez con el arte contemporáneo. S. l., s. f.
54. Anotación de Oteiza a Signac, Paul. De Eugenio Delacroix al neoimpresionismo (trad.
Julio E. Payró). Buenos Aires, Poseidón, 1943, pág. 49. BFMJO, Reg. 759. Sig. 2668.
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velazqueño. Oteiza manifiesta así, mucho antes de su homenaje de los
años cincuenta, su admiración por el pintor sevillano, que mantendrá
constante a lo largo de toda su trayectoria artística55.

55. Mi agradecimiento a la Fundación Museo Jorge Oteiza de Alzuza, en especial a Borja
González Riera, responsable de su Centro de Documentación, por la amabilidad con
que atendió mis consultas.
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