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PRÓLOGO 
 
 
Hace ya unos cuantos años, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, el profesor 
Andrés Cánovas nos repetía a los alumnos que estábamos realizando el proyecto fin 
de carrera,  definitiva prueba para ser oficialmente arquitectos, que el fin último de un 
proyecto es construirse a uno mismo. Desde este objetivo he procurado partir tanto en 
trabajos arquitectónicos –construidos o no- como en diferentes trabajos de 
investigación desarrollados en el doctorado. Pero además añadiría a la cita, que 
también tiene un fin social. El trabajo revierte en una misma y también en la 
comunidad, mas aún si ésta es la que la hace posible, como ocurre en esta 
investigación. 
 
El tema propuesto se enmarca dentro de la investigación que estoy llevando a cabo, 
encaminada a una futura tesis, titulada “Oteiza y lo arquitectónico, 1950-1960: De la 
estatua-masa al espacio urbano”, un análisis de la investigación espacial llevada a 
cabo por  Jorge Oteiza basada en sus proyectos y experiencias arquitectónicas. Está 
siendo tutelada por el profesor  Carlos Labarta Aizpún, dentro del Periodo de 
Investigación del Programa de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de 
Navarra, Departamento de Proyectos, dirigido por el profesor Miguel A. Alonso del Val. 
 
También es éste el espacio en el que me gustaría agradecer a todos los que en algún 
momento han apoyado este trabajo, principalmente a Pedro Manterola y al equipo 
técnico de la Fundación Museo Jorge Oteiza: Borja, María, Ángel, Atziber, Helena... 
gracias a todos. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL  
 
 
En la actualidad, las colaboraciones o interferencias entre escultura y arquitectura 
están presentes en ambas disciplinas. Y, además, está de moda. El Museo 
Guggenheim organizó el año pasado una exposición específica sobre los supuestos 
diálogos entre escultura y arquitectura desde el siglo XVIII hasta hoy en día: 
“Arquiescultura”. También  aparecen tanto artículos como libros sobre las conexiones 
actuales, como Arte y arquitectura: Nuevas afinidades en el que  Schulz-Dornburg las 
muestra gráficamente, o el recién publicado por B. Colomina Doble exposición. 
Arquitectura a través del arte. 

 
En el campo del proyecto arquitectónico ya es casi natural que los arquitectos se 
planteen colaboraciones, trasvases de ideas, etc. Ya sucedía en las primeras 
vanguardias donde aparece la figura de Jeanneret-Le Corbusier, el constructivismo 
ruso, pasando por los intentos de unificar las artes como la Bauhaus, los edificios de 
Gratauop, etc. Hoy en día continúan esta línea los trabajos de arquitectos como F. 
Ghery y Zaha Hadid que, reflexionando sobre obras de artistas, consiguen avanzar en 
sus proyectos. Dentro del panorama nacional encontramos a Juan Navarro-Baldeweg 
que proyecta sus edificios utilizando conceptos reflexionados en sus pinturas e 
instalaciones. Cabría comentar en este punto que dentro del proceso arquitectónico se 
usan maquetas de idea o de trabajo (no las de exposición) para definir concepciones 
espaciales y su construcción (forma de trabajo que se asemejaría a los trabajos en 
pequeña escala de Oteiza). También hay escultores que trabajan con temas 
arquitectónicos o urbanos, como sucede con las esculturas de  Miquel Navarro o 
Cristina Iglesias. El propio edificio del Museo Fundación Jorge Oteiza es un ejemplo de 
este trasvase de ideas de una disciplina a otra. 

 
La actualidad arquitectónica se nos muestra cada vez más compleja, con una cierta 
confusión, una “ida y vuelta” de modas y tendencias. En este medio, la escultura es 
muchas veces utilizada por los arquitectos para avalar y validar actitudes o decisiones 
que de otro modo serían más que cuestionables. Para hacer frente a esta situación 
nos planteamos una vuelta a los orígenes, ya sea retomando conceptos que 
consideramos fundamentales -el espacio como materia arquitectónica-urbana-, como 
buscando las propias raíces. Este proyecto de investigación pretende, en cierta 
manera, recuperar caminos olvidados. 
 
Se trata de una línea libre y amplia de investigación dentro de la obra de Jorge Oteiza: 
el espacio, el habitado(ciudad), inhabitado (paisaje) o por habitar (esculturas-mueble 
metafísico), el espacio metafísico o espiritual. Desde el punto de vista de la creación 
de espacios, la escultura de Jorge Oteiza y la ciudad concebida desde el espacio, 
comparten propósitos y tienen el mismo fin. 
 
En la mayoría de los libros acerca del escultor aparecen los trabajos arquitectónicos-
urbanos como una cuestión aparte, un tema que se trata en uno de los últimos 
capítulos como algo que hizo además de la escultura. Sus proyectos no tienen que ser 
una reseña, un apartado residual dentro del análisis de su obra. Constituyen un campo 
de reflexión para Oteiza, en el que plasma sus ideas pero, al mismo tiempo, recoge 
nuevos puntos que incorpora  a su desarrollo teórico. En exposiciones como la 
organizada recientemente por el Museo Guggenheim de Bilbao (Oteiza: mito y 
modernidad) se mantiene el mismo criterio.  El despliegue de sus cajas no es 
suficiente para comprender el paso que da el escultor si no se  acompañan del 
Monumento  a Batlle en Montevideo (aunque aparezca alguna referencia fotográfica). 
Para el gran público el momento más complicado de entender en la trayectoria de 
Oteiza es el del abandono de la escultura y su paso a trabajar en otras disciplinas. Sus 
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planteamientos sobre-en la ciudad  como hilo conductor nos bosqueja un nuevo 
recorrido, mucho más cercano y aún no planteado. 
 
Uno de los requisitos de partida  de esta investigación es tratar de eliminar este áurea 
que se ha creado en torno a la figura de Jorge Oteiza, eliminar el mito construido por él 
mismo, por su entorno o por situaciones externas a las artes. De este modo 
lograremos recuperar en “estado puro” su trabajo de investigación. Por ello hemos 
realizado una intensa exploración documental en el Archivo de la Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO). Volvíamos así a los orígenes, intentando evitar al “mito” lo más 
posible. Mas de la mitad del tiempo que disponíamos se ha empleado en la búsqueda 
en sí. Fruto de este trabajo, realizado en los seis primeros meses, se ha recogido una  
gran relación de documentos, en varios puntos inéditos, que se organizó en un anexo 
documental (presentado en la 3ª Memoria) en el que se sustenta el presente trabajo.  
 
 
 
 
La presente memoria se ha organizado en tres capítulos en los que se exponen los 
planteamientos de partida y los resultados de la investigación. Finalmente se presenta 
un apartado final, a modo de conclusión,  titulado “La construcción de la ciudad- 
escultura”. 
 
En el primer capítulo abordo los planteamientos de partida de esta investigación, tanto 
metodológicos como conceptuales. También recordamos los objetivos que se 
establecieron en el inicio de la misma, aunque alguno se ha modificado según 
avanzaba el trabajo, valorando su adecuada consecución.  
 
El segundo capítulo "El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al espacio 
urbano (1957-1960)” corresponde al análisis de una época fundamental, quizás la más 
importante, en la trayectoria de Jorge Oteiza. Podemos entenderlo como un círculo 
temporal que empieza y acaba en Latinoamérica, comenzando desde su triunfal vuelta 
de la IV Bienal de Sao Paulo y terminando cuando regresa de su viaje de 1960. 
Conceptualmente estableceremos el camino que Oteiza recorrió en esos dos años, 
desde el planteo de sus cajas vacías hasta reflexionar sobre el espacio urbano. 
Lograremos obtener una imagen bastante clara de la que hemos denominado ciudad-
escultura.  
 
El establecimiento de los conceptos que sustentan la ciudad-escultura de Jorge 
Oteiza, nos han servido como base para la siguiente etapa de la investigación. Se 
logra establecer un nexo entre lo que el escultor hacía antes de abandonar la escultura 
en 1960 y las realizaciones posteriores en diversas colaboraciones con arquitectos. En 
este tercer capítulo, “La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través 
de la arquitectura”, se determinará el grado de adecuación de las conclusiones 
experimentales de la etapa 1957-1960 a los proyectos planteados después de 
abandonar la escultura. No consiste, pues, en el análisis de la propuesta edificada 
arquitectónica, sino en realizar el examen desde el punto de vista de la ciudad, 
analizando el espacio urbano generado en cada uno de los casos. 
 
A modo de conclusión se presenta una reflexión sobre la mirada de Oteiza a la ciudad 
partiendo de una fotografía hallada por casualidad en el Archivo FMJO, que nos 
permite recoger como ha sido construida esta ciudad-escultura. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el planteamiento inicial de la presente investigación se establecieron tres objetivos 
fundamentales: 
 
-.El primer objetivo fue el de construir una imagen de la ciudad en la que habita Oteiza. 
La definimos como ciudad-escultura y se logrará representar a partir de la ideas sobre  
ella (imagen mediante sus escritos) y a través de los hechos (trabajos en una ciudad 
real). De este modo se logra establecer un nexo entre lo que el escultor hacía antes de 
abandonar la escultura en 1960 y las realizaciones posteriores en diversas 
colaboraciones con arquitectos. 
 
-.El segundo objetivo de esta investigación fue el establecer una base documental  que 
saque a la luz, entre otros documentos, los escritos originales sobre la idea de ciudad-
escultura de Oteiza. Para ello se han recogido y elaborado los textos y artículos del 
escultor (1957-1960). La búsqueda documental no se centra en los textos conclusivos, 
sino también en los documentos de trabajo de Jorge Oteiza. 

 
-.El tercer objetivo consistió en trasmitir la información documental obtenida y los 
análisis realizados al nivel del público general, nivel especializado-investigador y nivel 
personal. 
 
De estos tres objetivos, son los dos primeros los que creemos plenamente cumplidos 
mediante el anexo documental presentado en la 3ª Memoria del proyecto investigador 
como por su análisis y estudio en esta memoria conclusiva.  
 
 
A partir de estos tres objetivos fundamentales se establecieron los siguientes puntos 
específicos para cada etapa del proyecto de investigación: 
 
1_ El desarrollo del espacio habitado.  
     De la escultura-caja al espacio urbano (1957-1960) 
 

-.Definir claramente las características de partida de la ciudad-escultura, ya que 
son la base para el posterior análisis en la segunda etapa de la investigación. 
-.Recogida de la documentación que existe sobre el tema en el archivo 
personal de  Jorge Oteiza en la Fundación Museo Jorge Oteiza. 
-.Teniendo como referencia las corrientes urbanísticas de la época, realizar un 
análisis comparativo para establecer los puntos comunes o divergencias con 
los planteamientos de la ciudad de Oteiza. 

 
 
2_ La ciudad como obra de arte.  
     Participación en la ciudad a través de la arquitectura. 
 

-.Como punto de arranque de esta etapa se establece el texto de Oteiza: “El 
arte hoy, la ciudad y el hombre” (1961), Irún, publicado como segunda parte del 
Quosque Tandem...! en 1963.  Se buscará los informes originales y escritos de 
trabajo de Jorge Oteiza. 
-.Se determinará el grado de adecuación de las conclusiones experimentales 
de la etapa 1957-1960 a los proyectos que planteados después de abandonar 
la escultura. No consiste en el análisis de la propuesta edificada arquitectónica, 
sino en realizar el examen desde el punto de la ciudad, analizando el espacio 
urbano generado. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se articula en torno a los proyectos arquitectónicos-urbanos en los 
que Oteiza participó y en los escritos en los que recoge su pensamiento sobre este 
tema. Sin los unos no podemos entender los otros, y menos aún, si no tenemos 
presente su trabajo escultórico desarrollado en paralelo.  El trasvase de ideas de una 
disciplina a otra, de un proyecto a otro, es realizado por Oteiza de forma natural y  
planteado como un camino de ida y vuelta. 
 

“En este libro aparecen muchas obras no construidas, ya que para mí la 
historia de la arquitectura moderna se refiere tanto a la conciencia y al intento 
polémico como a los propios edificios”1 

 
Construido, publicado o no, en esta investigación se ha dado importancia 
principalmente al contenido en sí, no evaluando la repercusión en su entorno temporal 
inmediato. Nos hemos centrado en la mirada de Oteiza a la ciudad y dejamos para 
otra ocasión la posible repercusión de sus ideas y actos en el entorno teórico-
arquitectónico de su tiempo. De hecho muchos de los textos analizados no han sido 
publicados (o lo han sido cincuenta años después) ni realizados. Por ello, desde el 
planteamiento de esta investigación, se tenía muy claro que el punto fuerte sería la  
documentación original de Oteiza.  
 
Por ello el desarrollo de la investigación implicó, desde el principio, la utilización de los 
fondos documentales de la Fundación. En consecuencia, el lugar principal donde he 
desarrollado la investigación ha sido el fondo documental del artista, su archivo 
personal. De este modo, la primera fase consistió principalmente en la búsqueda en el 
archivo personal de Jorge Oteiza, no centrándome en los textos conclusivos, sino 
también en los documentos de trabajo. 
 

“Recuerdo que Marañón (...)recomendaba que, por respeto al publico se debía 
pensar cuidadosamente lo que íbamos a decir, pensar es escribir, esto es leer 
lo que debemos decir (...). Yo nunca hablo de lo que sabia antes, sino de lo que 
estoy sabiendo y tengo que cuidar de saber en cada momento. Por desgracia 
(o no) me sucede que tengo que pensar hasta última hora y no me suele 
quedar tiempo para escribir con el orden y la precisión que busco y 
comparezco, casi siempre, con unos guiones llenos de notas y señales.”2 

 
No se partió de cero ya que, para proponer este trabajo de investigación, se realizó 
una primera consulta para determinar cuáles iban a ser las líneas de investigación. 
Tras un examen del listado del material preclasificado del archivo, se comenzó por 
revisar las cajas que, en apariencia, tenían relación con el tema arquitectónico-urbano.  
Dentro de éstas suele haber varias carpetas (la mayoría con más en su interior) sobre 
diferentes cuestiones, no teniendo por que tener relación alguna. El volumen 
documental obtenido ha sido bastante amplio. 
 
A continuación, se comenzó a revisar  uno por uno los documentos, leyéndolos y 
tomando nota de aquellos que se centraban en el tema de la investigación. Para 
sistematizar la recogida de documentación, intenté ir cerrando líneas de investigación 
antes de buscar sobre el siguiente campo, pero esto resultó complicado porque hay 
cajas sin catalogar, incluso aparece algún proyecto o texto nuevo. Además de la 

                                                
1 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona 1994, pp.9. 
2 OTEIZA, Jorge. Quosque Tandem...¡ Ensayo de interpretación estética del alma vasca: su origen en el 
cromlech neolítico y su restablecimiento por el arte contemporáneo, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 
1963, ap. 62. 
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información recogida en mis anotaciones, algunos documentos originales se han 
digitalizado, y los recortes de prensa más importantes fotografiados. Estas dos 
acciones han facilitado y agilizado enormemente el trabajo de recogida y posterior 
análisis. El examen de esta documentación preclasificada me llevó a buscar otros 
campos como la correspondencia, los libros de Oteiza, la documentación fotográfica, 
dibujos de algunas piezas, etc. Esto me ha completado y ayudado a conectar los 
diferentes tipos de documentos que existen sobre un mismo tema, logrando una visión 
mucho más amplia. 
 
Como resultado de esta fase se ha elaborado una base documental que nos permite 
construir la imagen de la ciudad en la que habita Oteiza, que hemos  denominado en 
esta investigación ciudad-escultura. Esto se ha logrado partiendo de los pensamientos 
del escultor (imagen mediante sus escritos) y a través de los hechos (trabajos en una 
ciudad real). 
 
Para presentar la documentación obtenida se realizó un dossier, presentado en la 3ª 
Memoria de Investigación. Se trata de una estructura documental propia de esta 
investigación, cuyo objetivo es la sistematización de la información obtenida, que es la 
base de éste análisis final. Este anexo documental, en torno a cada línea de 
investigación, contiene organizada toda la documentación obtenida desde los 
diferentes campos documentales: material preclasificado, expedientes, fotografías, 
libros, correspondencia, revistas, etc. Cada una de las líneas de investigación 
desarrolladas en el anexo documental ha sido analizada de un modo diferente, acorde 
a su carácter y extensión. Este anexo documental será nuestra continua referencia en 
el trabajo de esta memoria. 
 
En la fase de recogida de datos se intentó abarcar aquellos puntos nuevos que iban 
surgiendo. Se planteaba una estructuración y análisis posterior, en función del tiempo 
disponible. Esto no ha sido posible ahora, debido tanto al volumen documental 
manejado como al tiempo con el que se contaba. Por ello el anexo documental y la 
presente Memoria se centra en la elaboración de los puntos expuestos inicialmente en 
el proyecto de investigación, dejando abiertos estos nuevos campos para un futuro 
trabajo. 
 
En la última fase de investigación se intentó primero estructurar tanto los hechos como 
las ideas que Oteiza desarrolla en el periodo 1957-1960. Tras ello emprendimos la 
construcción de la que denominamos ciudad-escultura. Se sustenta a través de cuatro 
conceptos que analizaremos transversalmente en las líneas de investigación: 
integración arte-arquitectura, espacio urbano, monumento y espectador.  
 
Con la elaboración de esta base teórica y con la base documental organizada 
anteriormente, comprobaremos si la imagen de la ciudad-escultura elaborada en la  
etapa 1957-1960 se transporta a los proyectos planteados posteriormente, una vez 
Oteiza abandonara la escultura. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

“¿Puede el hombre retirarse al campo? ¿Adónde irá, puesto que la tierra es un 
campo inmenso y sin acotar? Muy sencillo: señalará una porción de ese campo 
por medio de muros que crearan un espacio cercado y finito en un espacio 
amorfo e ilimitado... y es que, en realidad, la definición más precisa de la urbe y 
de la polis es muy parecida a la definición cómica de un cañón. Se toma un 
agujero, se enrolla estrechamente un alambre de acero alrededor del mismo, y 
ya tenemos el cañón. También la urbe o la polis comienzan por ser un espacio 
vacío, en limitar sus confines...La plaza...en el que el hombre se libera de la 
comunidad de la planta y del animal... y crea un recinto que es puramente 
humano, un espacio civil” 
Ortega Y Gasset, citado en Collage City. (1978) 
 

El marco conceptual de esta investigación se fundamenta principalmente en los 
conceptos espaciales urbanos que el profesor Fritz Neumeyer expuso durante su 
curso “Espacio urbano y percepción”, impartido en el año 2003, durante dos semanas 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad de Navarra. Algunas 
de esas ideas fueron publicadas posteriormente en un artículo titulado: “Regreso al 
humanismo en la arquitectura”3. En ese momento estas ideas fueron asimiladas y 
quedaron en nuestra memoria, activándose de nuevo al enfrentarnos al espacio 
oteiziano. Han sido una de las principales herramientas con la que hemos podido 
contar para descubrir la mirada de Oteiza en la ciudad. 
 
En esta investigación partimos de la idea de que se puede entender la ciudad, al igual 
que sucede con la escultura -desde un punto de vista formal- donde la masa, los 
edificios, tiene mayor importancia que los vacíos que configuran. O por el contrario,  
podemos ser capaces de entender el espacio libre –la calle, la plaza o el espacio 
verde- como un vacío tratado como un espacio activo, un espacio que se convierte en 
receptivo para el hombre. 
 

“El vacío, estéticamente, no es una potencia unitiva sino antagónica respecto a 
las formas. Un concepto es el del espacio libre como ocupante de la masa 
tratada por división, otro es el de vacío como resultado de la transformación del 
espacio pasivo o sitio en espacio interno y trascendente, por subordinación de 
los agentes formales.”4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plano de la izquierda es una parte de la ciudad de Parma representada en el modo 
convencional, de tal manera que los edificios son de color negro (lleno) y las calles, 
plazas y patios se les da un color blanco (vació). En el plano de la derecha hemos 
invertido esta relación.5 
 
                                                
3 RA revista arquitectura. Escuela Técnica superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 
Pamplona 2004, pp.3-14. 
4 OTEIZA, Jorge. La escultura contemporánea de ha detenido (carta abierta a André Bloc). 1958 
5 Método figura-fondo “gestaltico” en la que se trata con la misma intensidad los edificios como los 
espacios urbanos, empleado en: ROWE, Collin y KOETTER, Fred. Collage City, Cambridge Mass., 1978.  
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Empleando el mecanismo del “poché”, el interior de los edificios públicos como el Panteón 
de Agripa o las iglesias en la imagen siguiente, se representa como perteneciente al 
espacio de la ciudad, de color blanco y no como un sólido. La relación se invierte, y se 
muestra las relaciones entre los diferentes espacios, sean estos interiores o exteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de Roma de Giambattista Nolli, 1748. 
 

 
“Lo más importante para una plaza, como para una habitación, es el carácter 
cercado de su espacio.” 

Agust Schmarsow 
 
El teórico alemán Schmarsow, en su ensayo La esencia de la creación arquitectónica 
(1893), comienza a considerar que la arquitectura es “el arte del espacio”. Por tanto,  
se rechaza el origen de la arquitectura basado en la función, arremetiendo contra la 
cabaña primitiva de Abad Laugier6, en la que la forma está determinada por la función 
de cobijo. En el interior de la arquitectura, en el espacio, el hombre es el centro y su 
percepción visual, la protagonista. Su mirada implica el eje horizontal y por ello su 
cierre –mediante planos verticales- el más importante, y no el horizontal que se 
corresponde con la idea de protección. El espacio es definido por su cierre vertical y 
no por su cierre horizontal. Pensemos por ejemplo en la Capilla del Camino de 
Santiago: el espacio queda determinado por el muro en espiral en el que Oteiza 
muestra su escultura. 
 
Al definir espacio desde este punto de vista, de la casa y de la ciudad, y no como un 
cerramiento horizontal, ligado a la idea de función, Schmarsow nos permite aplicar las 
ideas de espacio arquitectónico al espacio urbanístico. Si la arquitectura es el arte del 
espacio, definido en su base como cerramiento vertical, igualmente podemos entender 
el urbanismo como arte del espacio. 
 

“Y si, conforme al parecer de los filósofos, la ciudad es una especie de gran 
casa y si, por el contrario, la casa es una especie de pequeña ciudad ¿por qué 
no decir que los componentes de las ciudades son una especie de viviendas en 
pequeño?”7 

 
Además, si consideramos la casa como una pequeña ciudad al igual que la ciudad es 
una casa grande, como afirmaba Alberti, no es difícil pensar que el urbanismo también 
es  el arte del espacio. A diferente escala, el espacio es semejante. Relación entre 
espacio publico y privado. La relación entre las partes  y el todo. Señalar que en el 
concurso para el Monumento a José Batlle en Montevideo (1959), al referirse al 

                                                
6 “Essai sur l´architecture", 1753.  Willian Curtis en el libro “La arquitectura moderna desde 1900”, sobre la 
villa Saboya de Le Corbusier (1929) afirma que era el resultado de una vuelta a las raíces, una 
reformulación de los principios fundamentales del arte. Por ello es razonable comparar el edificio con la 
cabaña de Laugier. 
7 ALBERTI, Leon Battista. De Re Ædifictoria, 1485. vers. J. Fresnillo Núñez y pról. J. Rivera. ed. Madrid, 
Akal, 1991. 
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edificio planteado, Oteiza y el arquitecto Roberto Puig escriben: “Con el prisma 
rectangular queremos comprometernos a no expresarnos con la arquitectura que 
hemos de reducir y callar. Resueltas las funciones, abrimos todo el techo a la luz y 
cerramos las paredes”8 
 
Contemporáneamente a Schmarsow, Camilo Sitte, en la introducción de su  libro 
Construcción de Ciudades según principios artísticos (1889), retoma un pensamiento 
del libro VII de Política de Aristóteles: que la ciudad se edifique de tal manera, que dé 
a los hombres seguridad y que les haga felices.  Sitte abrió el camino para considerar 
que el urbanismo no sólo es un problema técnico (la función sobre todo lo demás) sino 
también una  cuestión artística. Se lamentaba que mientras que la arquitectura y las 
artes plásticas van al unísono, el urbanismo queda excluido de esta relación 
 
Unos sesenta años después, a finales de la década de los años cincuenta, la 
integración de las artes plásticas en la arquitectura y en la ciudad era una cuestión 
candente dentro del panorama arquitectónico internacional, en el mismo momento en 
el que Oteiza está reflexionando sobre estos temas . 
 

“Consideramos secundaria la cuestión del embellecimiento en las ciudades, 
solución que se da cuando se trata de estos  problemas de la integración del 
arte con la arquitectura en los coloquios frecuentes de arquitectos con 
artistas”.9 

 
Frente a los planteamientos que arquitectos como Philiph Johnson o J.L. Sert estaban 
exponiendo en coloquios, o que se trataban en congresos como el organizado por la 
AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte) cuyo tema era “La nueva ciudad-
Síntesis de las artes”, Oteiza propone un modelo de ciudad en que las obras de arte 
habrían desaparecido por innecesarias, sustituidas por la ciudad misma. 
 

“la colaboración del artista con el arquitecto es para hacer el espacio habitable 
de la arquitectura (y de la ciudad) una construcción pero sin obra de arte”.10 

 
Al igual que Oteiza define sus cajas como muebles metafísicos -esculturas que son 
capaces de contener un espacio  receptivo dentro de la  arquitectura- también define 
espacios receptivos dentro de la ciudad, espacios grises, dentro del espacio urbano 
lugares de acogimiento para el hombre, que Oteiza denomina “aisladores metafísicos”. 
La ciudad entendida como espacio, no como formas que ocupan un espacio. Así los 
define en el libro Quosque Tandem...¡ (1963) 

 
“Al quedar vacío (reeducada nuestra sensibilidad) debiera funcionar  para 
nuestra intimidad religiosa tradicional como un aislador metafísico. Este tipo de 
construcciones-cromlech en el interior de las grandes ciudades congestionadas 
de expresión, son zonas-gris (estéticamente), de aparcamiento de la 
sensibilidad formada.” 

 
Otro concepto fundamental a reflexionar es el cambio de significación del espectador, 
de alguien que mira desde fuera la obra de arte, a  entenderlo como  habitante. Oteiza 
a través de su trabajo y visitas a Aguiña, se da cuenta que ese trabajo con el espacio 
toma sentido si es un espacio para el hombre, un espacio habitado, un espacio que 
trasciende la materia elevando el espíritu.  Oteiza desvela el espacio al espectador:  

                                                
8 OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. Memoria del concurso para el monumento a José Batlle y 
Ordóñez.1959 
9 Oteiza, Jorge y Puig, Roberto. Memoria del concurso para el monumento a José Batlle y Ordóñez.1959 
10 Oteiza, Jorge. Quosque Tandem¡ 
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“Consideramos que la etapa del hombre como espectador frente a la obra de 
arte ha concluido. En la etapa actual, el hombre ha de participar activamente 
en la obra, caracterizada por el silencio espacial interno, receptivo, unitario y 
reintegrado en la conciencia espiritual y política responsable con su tiempo”. 11 

 
Proponemos el concepto de ciudad-escultura12, en la que podríamos aplicar las 
mismas conclusiones obtenidas por Oteiza en su proceso experimental en el ámbito 
escultórico llevado a cabo en los años cincuenta. La ciudad-escultura planteada como 
un exilio de la naturaleza, un refugio. Y por ésto, al igual que en sus esculturas, toma 
valor el vacío entendido como espacio receptivo para el hombre. El objetivo principal 
de construir la ciudad como obra de arte es algo más que la de conformar espacios. 
Consiste en alejarse del arte como mecanismo para lograr, en lo abstracto, la solución 
existencial del hombre. 
 

“Y así, como concluye ya la expresión, combinándose las artes por sus mismas 
razones mecánicas, proyectadas y fundiéndose en la realidad general de la 
ciudad, la soledad receptiva, como conclusión metafísica de la estatua 
particular, vuela ya de las manos del escultor a las del urbanista y a las del 
diseñador industrial. La oposición estética de estas dos soluciones en las que 
finaliza experimentalmente el arte contemporáneo – espacios ocupados como 
arte didáctico y de información y espacios desocupados como aparcamiento 
espiritual- va a producirse, no en las galerías de exposición tradicional, sino en 
la misma y dramática realidad de la vida y de la ciudad”. 13 

 
Partiendo de estas ideas, el enfoque propuesto en esta investigación consiste en 
reconstruir el pensamiento de Oteiza sobre la ciudad. Se quiere descubrir e interpretar 
la mirada del escultor sobre el espacio urbano, desde todos los ángulos posibles: 
político,  estético, arquitectónico, como obra de arte, etc.  
 

“Al afirmar que abandono la escultura quiero decir que he llegado a la 
conclusión experimental de que ya no se puede agregar a escultura como 
expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero decir que me paso a la ciudad –
resumiendo todo conocimiento estético en Urbanismo y diseño espiritual- para 
defenderla de la ocupación tradicional de la expresión”.14 

 
Las ideas sobre el concepto de espacio receptivo obtenido por desocupación, el papel 
del espectador frente a la obra, como habitante, la ciudad como obra de arte, la 
finalidad del arte y su fin, son desarrolladas por Oteiza entre 1957 y 1959. Este periodo 
es de suma importancia porque existe un progreso en paralelo de sus esculturas y sus 
trabajos en espacios reales (lleguen a realizarse o queden en el papel). El espacio 
vacío se transforma en un espacio habitado, el espectador forma parte de la obra, 
desde el espacio inaccesible de sus cajas hasta el espacio urbano creado junto con el 
arquitecto Roberto Puig en Montevideo. 
 
La ciudad-escultura, en la que Oteiza habita, la definimos como una inmaterial, 
desligada de las formas, organizada a partir de vacíos transformados en espacios 
receptivos  que tienen cualidades mas allá de la materia arquitectónica que las rodea y 
donde se desarrolla la vida del hombre. 
                                                
11 OTEIZA, Jorge y PUIG, Roberto. Memoria del concurso para el monumento a José Batlle y 
Ordóñez.1959 
12 El término ciudad-estatua es empleado en PEREZ HERRERAS, Javier, Cajas de Aire. Universidad de 
Navarra, 2000, pp.241. 
13 OTEIZA, Jorge. El final del arte contemporáneo. Lima 1960 
14 Idem. 



Capítulo I: Introducción  14 

Consideramos pues, el periodo que discurre entre el premio en la IV Bienal de Sao 
Paulo hasta el abandono de la escultura (1957-60), como un primer momento en el 
que quedan definidas los conceptos de la ciudad oteiziana.  Desde el año sesenta 
Oteiza seguirá interviniendo en la ciudad a través de sus textos o con colaboraciones 
con arquitectos. 
 
Por lo tanto, la presente investigación se centra tanto en el pensamiento de Oteiza en 
torno a la ciudad como en los proyectos y colaboraciones con arquitectos dentro del 
espacio urbano. Se entienden ambas facetas como una manifestación de los 
resultados del  proceso de investigación escultórica que Oteiza realiza.  
 
Luego se establecen dos etapas en la investigación, que concluyen con una final 
donde se recogerá las conclusiones obtenidas. 
 
-. El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al espacio urbano. 
-. La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través de la arquitectura. 
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En 1952 el estadounidense John Cage (1912-1992) estrenó una provocativa obra, 
titulada misteriosamente 4’33’’. El intérprete, sentado frente al piano en la sala de 
conciertos, señala las transiciones entre movimiento y movimiento bajando la tapa del 
instrumento y volviéndola a levantar. No toca una sola tecla a lo largo de los escasos 
cinco minutos. En total, por tanto, 4 minutos 33 segundos de silencio, ¿de música?. 
Seis años mas tarde, Oteiza logrará en sus esculturas, en vez de trabajar con lo formal 
que se corresponderían con las notas musicales, trabajar con el vacío espacial, con el 
silencio, lo que hay entre las notas. En 1958 Oteiza conseguirá hacer de la música, 
silencio, es decir, de la escultura vacío. Pero además, ese silencio, ese vacío lo será 
capaz de trasportarlo  de lo  individual a lo colectivo, del hombre a la comunidad, de la 
casa a la ciudad. Un proceso que le lleva de la escultura-caja al espacio urbano que 
nos disponemos a estudiar. 
 
Como primer paso, presentamos un cuadro de concretando las fechas, o por lo menos 
acotando meses, de los hechos, trabajos, procesos o publicaciones de Oteiza. 
Queremos obtener una visión de conjunto de este periodo que nos permita conectar e 
interrelacionar los elementos y datos con los que contamos. Afirmamos, pues, la 
actitud de intentando evitar al “mito” de Oteiza. 
 
A continuación exponemos, de forma sintética, los campos documentales que hemos 
trabajado y también las líneas de investigación que se han abierto pero que no han 
sido desarrolladas. De este modo obtendremos una mirada de conjunto de la 
investigación tanto la llevada a cabo hasta ahora como la que podría ser continuada. 
 
La investigación se presenta en  dividida en dos apartados determinados tanto por las 
conclusiones que Oteiza va alcanzando en sus cajas como sus trabajos teóricos y las 
fases de los proyectos en la ciudad. De este modo, en “DE LA ESCULTURA-CAJA 
ESPACIO URBANO”,  abordaremos desde la vuelta de la Bienal de Sao Paulo hasta el 
punto de inflexión que determinó la entrega de la primera fase del concurso del 
Monumento a José Batlle  y Ordóñez en Montevideo y la conferencia de Valencia 
sobre la ciudad.  
 
En el segundo apartado, titulado “EL ESPACIO RECEPTIVO”, comenzaremos por las 
conclusiones a las que Oteiza ha alcanzando en las cajas metafísicas para continuar 
por el concepto troncal que estructura todo su pensamiento el espacio receptivo. 
 
Para cerrar este nivel  de investigación se estudia el viaje que Oteiza, junto con su 
esposa Itziar Carreño, realizó a Latinoamérica (Uruguay, Perú, Argentina y Brasil) que 
nos aclarará como el escultor, ya sin escultura,  encara su nueva orientación. 
 
 
 
1. CUADRO CRONOLÓGICO. 
 
Exponemos el periodo que se ha estudiado en este capítulo que abarca desde 1957 
hasta 1960. Aunque la mayoría de elementos han podido ser exactamente 
determinados, hay algunos que todavía se mantienen indeterminados en el tiempo. 
Este cronograma nos sirve para ser capaces de entender los porques  y los grandes 
avances del pensamiento oteiziano en esos tres años. Por ejemplo, el proyecto de 
Montevideo aparece fechado generalmente en 1959, cuando en realidad se realiza a 
lo largo del año 1958, por lo menos la primera fase. Si no se tiene esto en 
consideración, no se entienden la relación con textos como la carta a André Bloc o la 
conferencia del Ateneo de Valencia. 
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2.  EXPOSICIÓN DE LOS CAMPOS DOCUMENTALES TRABAJADOS. 
 
 
A medida que he avanzado en el desarrollo de esta investigación, tanto por su carácter 
multidisciplinar como por el propósito de apoyar los resultados en hechos y no en 
“mitos”, la información encontrada ha sido muy amplia y extensa, obteniéndose mucha 
documentación inédita. Debido a que uno de los propósitos de la investigación es 
“desmitificar”, en sentido positivo, la figura de Oteiza, se ha invertido mucho tiempo en 
consultar las fuentes originales obteniendo como resultado datos e información de 
primera mano que esta investigación pretende sacar a la luz. 
 
Esta investigación se basa fundamentalmente en la documentación que ha sido 
recogida en el Archivo FMJO. 
 

 
 

 CAMPOS DOCUMENTALES 
TEXTOS Y ESCRITOS DE OTEIZA ESPACIOS URBANOS REALES 
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Inéditos: 
• Conferencia de Oteiza en el 

Ateneo Mercantil de Valencia: “La 
ciudad como obra de arte” (1958). 

• Proyecto de publicación del libro 
“Hacia un arte receptivo” (1959). 

 
Publicados: 
• Articulo “Lo que destruyen las 

restauraciones”.  
• “Para un entendimiento del 

Espacio religioso. El cromlech-
estatua y su revelación para el 
arte contemporáneo”. 
 

 
• Concurso del Monumento a José 

Batlle y Ordóñez en Montevideo. 
• Muro en el Hotel Fénix en la plaza 

de Colón, Madrid. 
• Proyecto de ejecución de la casa 

de Irún 
• La construcción del la Capilla y 

estela en Aguiña (Navarra). 
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Inéditos: 
• Conferencia en Galería Darro de 

Madrid: “Hacia un arte receptivo” 
(1959). 

• “Plan Irún” (finales 1957). 
 
Publicados: 
• “Ciegos de plenilunio. 

Entendimiento de la geometría 
para la compresión religiosa del 
hombre” (1959). 

 

 
• Estela de Cesar Vallejo en Lima 

(Perú) (1959). 
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3. DE LA ESCULTURA-CAJA AL ESPACIO URBANO. 
 
 
En este apartado vamos a determinar las causas, las motivaciones y el modo en que 
suceden los hechos en un periodo breve, apenas dos años y medio, pero crucial para 
el pensamiento de Oteiza. Su periodo experimental en escultura está terminando y las 
conclusiones que obtiene, las esculturas caja,  le darán paso a trabajar con el espacio 
urbano. Pese a que lo acabamos de expresar aquí,  no es un camino unidireccional, 
como veremos. También sus trabajos fuera del taller, sean escritos, lecturas o 
proyectos, le darán claves para llegar a esas conclusiones. Es por tanto un camino de 
doble recorrido. 
 
Iniciamos el período en el punto en el que Oteiza se encuentra antes de generar el 
cambio en sus esculturas y en sus ideas. Temporalmente lo vamos a situar a finales 
de 1957. Sólo es posible explicarlo desde los dos proyectos en los que Oteiza 
trabajaba en ese año, su vivienda y taller en Irún y el memorial del Padre Donostia en 
Aguiña. Desde el primero podemos establecer el modo de colaborar arquitecto y 
escultor (la integración de las artes) y el segundo supone para Oteiza el 
descubrimiento del cromlech, fundamental para el desarrollo de su experimentación a 
todos los niveles. 
 
Continuaremos analizando un texto, hasta ahora inédito, en el que Oteiza, antes de 
partir hacia Irún, pone por escrito cómo va a continuar su investigación, trazando una 
hoja de ruta para la nueva etapa que iba a comenzar. Lo titula “propósito experimental 
de Irún”. Se ha encontrado documentación de preparación de este escrito, que en este 
momento no analizaremos por quedar fuera del marco que hemos establecido para 
esta investigación. Únicamente nos referiremos al texto conclusivo. Además, Oteiza 
empieza a ser consciente del lado negativo que la gran ciudad moderna conlleva 
consigo, incentivado por su propia experiencia de cambiar Madrid por Irún.  
 
Una vez instalado en Irún Oteiza desarrollará, a lo largo de 1958, de forma paralela a 
su serie de nuevas esculturas tipo cajas vacías, dos proyectos que se instalan en el 
espacio urbano, en dos grandes ciudades: en Madrid, el friso del Hotel Fénix, y en 
Montevideo, el proyecto para el concurso del monumento a José Batlle, junto con el 
arquitecto Roberto Puig.  
 
Pero, tanto las esculturas como los proyectos, no cobran su verdadero sentido si no se 
les da el marco teórico que Oteiza está elaborando. Estas ideas se recogen en dos 
textos: la “Carta a André Bloc” y los escritos para la preparación de la conferencia “La 
ciudad de arte”. Además contamos con la memoria que acompaña al proyecto para 
Montevideo. No podemos saber con exactitud cuál se genera antes. Adelantar que 
será el de la conferencia, que elabora en varios meses, el que recoja conceptos 
fundamentales sobre los que estaba trabajando: función del arte, trilito-cromlech, 
ocupación formal-desocupación formal, integración arte-arquitectura, monumento, 
mueble espiritual, aislador metafísico, etc. También hay que tener en cuenta que de 
los tres textos, en ese momento, el que se da a conocer, aunque sea de palabra, es la 
conferencia impartida por Oteiza. La carta dirigida a André Bloc no fue publicada. Ya 
en 1959, cuando pasan a la segunda fase del concurso el proyecto de Montevideo se 
recogió en la revista “Arquitectura” 15,  ocupando la portada. 
 
 
 
                                                
15 Esta publicación se encuentra en el Archivo FMJO, en la sección de revistas. “Concurso de monumento 
a José Batlle en Montevideo”, Arquitectura, nº 6, junio 1959, pp. 17-23. 
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3.1. El punto de partida 
 
“El jurado de Sao Paulo ha debido complacerse en todos estos mil puntos de 
vista de las esculturas habitables de Jorge de Oteyza. Habrá comprobado que 
son esculturas-casas, esculturas planetas, donde se pueden depositar, no solo 
los ojos, sino también la cabeza... “16 

 
Para comenzar nuestra investigación tenemos que establecer en qué etapa se 
encuentra Oteiza, dentro de su desarrollo escultórico, a su vuelta de la Bienal de Sao 
Paulo, a finales de octubre de 1957. El haber recibido el premio al mejor escultor 
supone un aliento a su investigación, una dosis de confianza para continuar 
desarrollando su proyecto experimental.  Como demuestra en el envío a la Bienal, 
Oteiza ha superado la fase en que la estatua es generada por la extracción parcial de 
su masa, es decir, a través de perforaciones o aperturas con el fin de introducir luz o 
espacio, para obtener así una nueva escultura. En las esculturas enviadas a la Bienal, 
Oteiza expone un nuevo planteamiento, que lo define con la primera frase que aparece 
en el catálogo que acompaña a las esculturas: 
 

“Ensayo, precisamente, este tipo de liberación de la energía espacial de la 
Estatua, por fusión de unidades formales livianas, esto es, dinámicas o 
abiertas, y no la desocupación física de una masa un sólido o un orden 
ocupante, (...)”17 

 
En el catálogo Oteiza nos muestra como ha llegado hasta estas reflexiones, sus 
diferentes vías de experimentación y nos presenta el estado exacto de su 
investigación en este momento que es, ni más ni menos, el poder trabajar con el 
espacio. Oteiza ha partido de la Unidad Malevitch y llega a dar paso a una estatua 
como ser espacial. El espacio se desocupa y se define con el menor número de 
formas posibles. Así lo muestra gráficamente en el catálogo: en portada, las Unidades 
Malevich de diferentes tipos conforman un vacío pero rematando su final de texto, el 
vacío suspendido. 
 
 
 
 
 

 
Suspensión vacía.  

Estela funeraria a René Couziner, 1957 
 
 
Oteiza en 1959, preparando el libro “Hacia el arte receptivo”, escribió sobre la entrega 
de la Bienal: 
 

“Que habrían de ser las formas las que debían subordinarse hasta la 
independencia del espacio, hasta la anulación total de lo formal como categoría 
expresiva, hasta la manifestación total del espacio vacío como  pura 
receptividad. Y esto que casi estaba dicho en “propósito experimental” y 
evidentemente manifestado en la estela de, dramática, indudablemente 
dedicada a Couzinet, yo no lo sabía todavía.” 18 

                                                
16 Gaya Nuño, en “Ínsula”, 15 octubre de 1957 
17 OTEIZA, Jorge. “Propósito Experimental 1956-1957”. 
18 Archivo FMJO, Caja 75, carpeta “La ciudad como obra de arte...”, documentación catalogada como 
Artrecep.car 19.,  hoja nº 13. 
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Por lo tanto, para determinar lo que origina que Oteiza tome conciencia de lo que 
había llegado plantear en sus esculturas y en su catálogo para Brasil, no podemos 
solamente limitarnos al ámbito estrictamente escultórico. Oteiza estaba desarrollando 
dos proyectos en el momento que parte a Brasil: su casa-taller en Irún, junto con 
Néstor Basterrechea, y  el proyecto para el memorial del padre Donostia en Aguiña. 
Colabora en ambos con el arquitecto irundarra Luis Vallet.  
 
Sobre el proyecto de la casa-taller de Irún, en el Archivo FMJO se ha encontrado una 
mínima documentación del periodo de construcción, desde el año 1957 a principios del 
siguiente, menos de la esperada y nada clarificadora. Hay algún documento de 
gestiones de los años 1965 y 1976, que para nuestro tema no tienen interés. Esto 
puede significar que realmente Oteiza no conservase ningún documento o que todavía 
no se han recuperado. El escaso número de documentos que se han hallado se 
recoge en: 3ª Memoria del proyecto investigador, anexo documental, pp.205-206. 
 
Para este punto de arranque tenemos que definir cómo se está planteando la 
integración del arte y la escultura, que será una de las claves de estos años tanto para 
las propias ideas de Oteiza como para el avance de sus esculturas hacia el vacío 
metafísico. Oteiza, a lo largo de la década de los cincuenta, colabora, a diferentes 
niveles, con varios arquitectos. Pero la experiencia mas reciente que tiene Oteiza en 
este campo de trabajo entre escultura y arquitectura es la casa-taller de Irún. En este 
momento no nos interesa ni el desarrollo del proyecto dibujado ni su proceso 
constructivo. Nos centramos en cómo, a lo largo del tiempo, se ha ido estableciendo 
ese tipo de colaboración.  
 
En el proyecto de Irún hemos asistido a un cambio en el trabajo del artista en la 
arquitectura, sobre el que Oteiza continuará reflexionando. En las primeras fases del 
proyecto aparecían en las fachadas unos murales de incrustaciones, muy  al margen 
de la composición general del edificio. Vallet simplemente las coloca en sus dibujos, 
embellece la fachada. La siguiente intervención plástica la encontramos de mano de 
Oteiza con su trabajo en el techo de la planta baja. Se emplea para dar carácter a ese 
espacio, utilizando la base arquitectónica de las líneas del encofrado del forjado para, 
en cierta manera, desmaterializar ese plano horizontal mediante la disposición de 
unidades elementales. Pero, en cierta manera, esta mural esta ligada aún al concepto 
de decoración. La tercera intervención viene también de la mano de Oteiza. La casa 
se pinta de blanco y gris utilizando estos colores por sus valores espaciales y no 
decorativos. Se da una colaboración entre arte y arquitectura pero sin cuadros, 
murales o esculturas, muy cercana a la línea que plateó Mondrian o que en esta 
década estaba planteando Le Corbusier.  
 

“Me instalo en la función de la arquitectura. La pintura de caballete ha saltado 
al muro y lo ha desocupado. El color del muro es gris. La habitación está vacía 
y entra el habitante. (...) Aquí es donde en el espacio de la arquitectura y desde 
ella, puede surgir la obra de arte, es decir, donde un sitio del espacio 
arquitectónico – en 2 o 3 dimensiones – puede convertirse en escultura o 
pintura.”19 

 
Para comprender el por qué de estos colores podríamos leer lo escrito en el “Propósito 
experimental” preparado para la Bienal. Pero hemos encontrado un nuevo texto, que 
Oteiza escribe justo antes su partida desde Madrid, en diciembre de 1957, titulado 
“Propósito Experimental Irún”20. En él Oteiza plantea la línea de investigación que  

                                                
19 Archivo FMJO, Material preclasificado nº 124 “Propósito Experimental Irún”. 
20 Idem. 
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desarrollará en su nuevo taller.  Será analizado en otro capítulo pero aquí adelantamos 
el siguiente fragmento: 
 

“Hoy cuando se dice que la pintura pasa del caballete al muro, no debemos 
entender que el pintor va a trasladar su pintura, más o menos lógicamente 
conformada, del caballete a la pared, sino que el arquitecto para definir esa 
pared ha de pensar plásticamente – integración del arquitecto y pintor – con el 
objeto de solucionarla por el color como una superficie plana ocupada o 
desocupada. (el blanco desocupa, atrasa el plano. El negro la ocupa, lo que 
equivale a adelantar el plano. El gris la deja neutra. Por esto he afirmado que el 
gris es el color fundamental del muro)” 

 
Una vez construida, la casa de Irún es repensada plásticamente, podemos fácilmente 
suponer, de la mano de Oteiza.  La idea inicial de casa-atalaya (separada del suelo 
para poder mirar y dominar el lugar) no ha sido realmente realizada desde la 
arquitectura. La pieza blanca no “flota” (como se logrará en el proyecto de Montevideo 
de Oteiza y Roberto Puig). Por eso se soluciona con el color, neutralizando lo que la 
ata a la tierra, la planta baja, y lo que está añadido, el taller de Oteiza. 
 
A través del examen de las fotografías en blanco y negro, tomadas en su 
inauguración, la casa se nos muestra con una evidente cualidad escultórica. De este 
modo vamos a examinarla ahora, estableciendo correspondencias formales y, sobre 
todo, conceptuales con las esculturas de Oteiza. Otros antes también han subrayado 
estas relaciones, incidiendo en las primeras, y se ha definido esta casa como una tiza 
“lo blanco, lo inmaculado, lo desconectado del lugar, sin escala, pequeño y grande al 
mismo tiempo, se nos presenta como una tiza que alberga en su interior dos viviendas. 
La casa es un prisma sólido, rectangular, blanco. Los huecos, las ventanas y los 
sólidos, los balcones desarrollados por Oteiza deberían apreciarse como volúmenes, 
con su valor espacial.”21 
 
Del mismo modo, tenemos que preguntarnos si es una pieza que anuncia sus cajas 
vacías, que aún no ha desarrollado. Oteiza empieza a realizarlas una vez ya instalado 
en Irún, a lo largo de 1958. Así que esta opción queda descartada. Veremos que los 
balcones de la casa-taller son empleados para crear fotomontajes relacionados con la 
cajas vacías, pero ya en 1959. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo de luz (1956-57) 
 
 
Oteiza nos da la solución en lo que en ese momento acababa de terminar, su envío 
premiado para Sao Paulo. Dentro del anexo gráfico del catálogo “Propósito 
Experimental”, en el apartado “Dinámica de la  flotación y aplicación en la 
arquitectura”, aparece una pequeña fotografía llamada “Módulo de luz” (1956-1957)  

                                                
21 ZUAZNABAR, Guillermo. Jorge Oteiza animal fronterizo. Casa-taller, Irún, Actar 2001, pp.50. 
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realizada en piedra y en hierro. Gracias a tres hierros circulares curvos, el bloque 
pétreo se separa del plano del suelo. Esta masa se ha perforado en dos puntos, en 
diferentes planos, con el fin de desmaterializarla extrayendo la materia pero 
introduciendo la luz. Como observamos en otras piezas, el resultado es que parece 
que la luz es emitida por la propia escultura. Oteiza todavía no había dado paso a 
trabajar con el espacio en sí.  
 
La casa-taller la podemos presentar en relación con esta pieza, al menos de forma 
metafórica. La masa pétrea blanca se separa de la tierra, flotando (sea por los pilotes, 
sea por su color gris) para crear un espacio habitable debajo de ella, y se agujerea con 
formas cuadradas por donde la luz se introduce, o se emite, permitiendo ver su interior 
o, cambiando de escala, al habitante ver desde ellas el exterior. 
 
Definido el desarrollo de las esculturas de Oteiza, resumido en el envío y catálogo 
para la Bienal de Sao Paulo, y establecido como se está desarrollando la colaboración 
entre el escultor y el arquitecto Vallet en Irún, queda por concretar el tercer punto de 
partida, el proyecto de Aguiña.  
 
El proyecto se compone de una pequeña pieza arquitectónica desarrollada por Vallet, 
a modo de capilla, y de una estela que la plantea Oteiza. Cuando parte hacia Sao 
Paulo el proyecto está bastante definido en todo su conjunto, según se recoge en la 
memoria publicada, ese mismo año 1957, en  la revista Munibe22. 
 
Más que el desarrollo del proyecto en sí, lo que nos interesa es el descubrimiento del 
cromlech, ese mismo otoño, elemento que determinará su pensamiento. Nos 
basaremos en el relato que nos hace del momento José Arteche23: 
 

“El arquitecto Vallet, con una estatuilla marcó el emplazamiento del futuro 
monumento, el memorial obra de Oteiza y la ermitilla proyectaba por el  mismo 
arquitecto  Alguien añadió que el musgo tenía que invadir el paraje colaborando 
con la obra de los dos artistas. Oteiza se arrodilló con los brazos en cruz, 
diciendo que deseaba recibir las emanaciones telúricas. Parecía un niño. Vallet 
le ayudó  levantarse (...) 
 
Lo importante es quedarse sin escultura. Hay que colaborar en la construcción 
espiritual del espacio. El escultor tiene que quedarse sin estatua. Todo tiene 
que venir al Cromlech. Un espacio vacío, desocupado, un espacio religioso.” 
  

El cromlech de Aguiña supone tomar conciencia, primero, de la habitabilidad del 
espacio, que es definido con la mínima expresión, y segundo, de su función religiosa, 
metafísica. Oteiza pasa de espectador frente a la obra de arte  a convertirse en 
habitante. Estas ideas están esbozadas en el texto del catálogo  presentado a la 
Bienal de Sao Paulo. Así lo expresaba,   pero sin relacionarlo aún con la idea de 
cromlech, en la conclusión: 
 

“Hoy oriento todo mi interés, más que a la integración funcional de la Estatua 
con la Arquitectura y el mundo- que es lo ornamental y técnico que más 
dominamos todos- a la determinación final de la obra como servicio metafísico 
para el hombre. Incluso como sitio solo, espiritual, para el alma sola del 
espectador.” 24 

                                                
22 OTEIZA, Jorge y VALLET, Luis. “Memorial en honor del padre Donosti, capuchino y musicólogo” . 
Munibe nº3 1957. 
23 DE ARTECHE, José. Camino y horizonte, editorial Gómez, Pamplona 1960, pp.180-181 
24 OTEIZA,  Jorge. “Propósito experimental”, 1957, en “Estela funeraria” 
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Oteiza con sus ultimas obras hace participe al espectador y lo incorpora  a la obra. El 
espectador se convierte en el centro de la perspectiva. En los cuadros suprematistas 
de Malevitch sucedía lo mismo. Oteiza consigue el vacío en la estatua, pero da un 
paso más que el pintor. El espacio obtenido no es un espacio “dado”. El hombre es el 
centro de ese vacío, el que lo vive, el que le da sentido. Ya no esta fuera (como en los 
cuadros de Malevitch), el espectador está dentro de la estatua. Y ésta es un vacío que 
se activa  por el hombre. La estatua se convierte en un espacio receptivo para el 
espectador. No es un espacio fenomenológico, sino existencial, como refugio. 
 
Con la búsqueda de documentación acerca de la construcción de la capilla y la estela 
al Padre Donosti en Aguiña esperábamos obtener información que permitiese  
investigar con profundidad el cambio de significación del espectador, como alguien 
que mira desde fuera la obra de arte, a entenderlo como  habitante. Se ha encontrado 
muy poca que se ha recogido en la 3ª Memoria del proyecto investigador, anexo 
documental, pp. 207-210.  
 
En el Archivo FMJO se localizaron dos tipos de documentación sobre la capilla y 
estela de Aguiña correspondientes a dos momentos diferentes. El primero referente a 
su realización, a finales de la década de los años cincuenta, y en segundo sobre la 
agresión que sufrió la estela en el año 1992.  
 
Sin embargo respecto a las ideas o pensamientos que generan sus visitas a Aguiña no 
se ha encontrado ningún escrito específico. Podríamos incluir fragmentos del libros 
escritos, posteriormente, como por ejemplo el Quosque Tandem...¡. Pero en esta 
investigación no nos han interesado este tipo de textos que vuelven a reflexionar sobre 
el cromlech. Nos interesa la documentación perteneciente al periodo final del año 1957 
hasta el regreso de Latinoamérica en septiembre de 1960. Solamente se ha hallado 
algún escrito reflexionando sobre su encuentro en Aguiña pero redactado algún tiempo 
después, durante 1959, como parte de la preparación de un capítulo del libro “Hacia 
un arte receptivo”: 
 

“Me sirvió que en esos días frecuentaba un lugar prehistórico en el País Vasco 
donde un amigo el arquitecto Luis Vallet, íbamos a realizar una estela funeraria 
en recuerdo de un músico vasco, el P. Donosti. El lugar está lleno de pequeños 
cromlech. Un pequeño círculo de piedras vacío. Habrá otras construcciones 
parecidas mucho más importantes. Semejan, estos pequeños y creo que es 
raro encontrarlos tan pequeños, recuerdos o señales, quizá funerarias. Uno de 
esos días, mirando uno de ellos, lo viví después de miles de años que no 
habría sido usado, que no habría sido vivido. Era una estatua, era mi caja 
receptiva, un cromlech estatua prodigiosa para ser habitada espiritualmente. 
Una defensa espiritual para la amenaza exterior, un aislador metafísico, 
solución estética del  sentimiento religioso, que no es mero propósito vital sino 
existencial y trágico.”25 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Archivo FMJO, Caja 75, carpeta “La ciudad como obra de arte...”, documentación catalogada como 
Artrecep.car 19,  hoja nº 13. 
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“1958 en el estudio de Irún, ya he tomado 
conciencia en Aguiña de la voluntaria 
construcción vacía y espiritual de nuestro 
pequeño cromlech, y me siento ya en la curva 
final de mi exploración y actividad como 
escultor.”26 
 
Esta foto es muy representativa tanto por el pie de foto como por la imagen en sí. En 
ella vemos varias piezas de Oteiza, en primer plano una caja vacía y otra, más 
pequeña, realizada en piedra, como una caja-cubo sólido al que se han extraído 
algunos trozos de su masa. Para nosotros representa el cambio en la escultura de 
Oteiza que se produce, en gran medida, gracias al descubrimiento del cromlech de 
Aguiña, el cambio de trabajar  con la masa a trabajar con el espacio definido con las 
mínimos elementos formales. 
 
 
 
3.2. El nuevo propósito experimental para Irún 
 
 
Se trata de un texto inédito de suma importancia para comprender el momento en que 
se encuentra Oteiza a la vuelta de Brasil. En él se plantea como va a reemprender su 
investigación, una vez ya instalado en Irún. En el anexo documental presentado en la 
3ª Memoria de esta investigación se incluyó como parte del libro de Oteiza “Hacia un 
arte receptivo”, que no fue finalmente publicado.  
 
Es un conjunto documental formado con un texto principal, mas o menos acabado, 
titulado “Propósito experimental Irún. Madrid diciembre, 57”27 y junto a él, encontramos 
también los escritos de trabajo de Oteiza. Es una continuación de los planteamientos 
del “Propósito experimental 1956-1957” presentado a la Bienal. En este obra, Oteiza 
todavía no utiliza las palabras “espacio receptivo”, aunque sí intenta definir el de 
“receptividad” y comienza a usar el concepto  “mueble”. En el Archivo FMJO está 
ubicado en la caja 124. 
 
Oteiza inicia el texto describiendo su situación personal,  a finales de 1957, que define 
como “el periodo creador más importante de mi vida”. Habla de lo que espera obtener 
de su nueva vida en Irún, ya que va a tener un taller propio por primera vez. Prosigue 
hablando de su reciente viaje a Brasil a la Bienal, en la que pudo observar en directo el 
arte contemporáneo más puntero.  El premio allí obtenido ha supuesto para el escultor 
una reafirmación y, consecuentemente, una gran fe en sí mismo, pero también en su 
línea de investigación, en sus propias obras: 

 

                                                
26 OROZCO, Pelay. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. Editorial la gran enciclopedia 
vasca,  Bilbao 1979,pp.199 
27 3 hojas a4 mecanografiadas, numeradas, fechadas en Madrid en diciembre de 1957. 
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“Mi primer descubrimiento es que esta serena y vigilante confianza en mí, es 
como otra persona conmigo. Ahora somos dos. Salgo de mí y me observo. 
Contemplo por primera vez al escultor y repaso su obra y la obra de los artistas 
contemporáneos que tan de cerca ha vivido el escultor. Resultado: creo en mí y 
creo en mí como si fuese el único escultor que queda sobre la tierra y que se 
dispusiera a comenzar la escultura contemporánea. Pero ¿y mi obra? ¿y la 
obra de los escultores y pintores en la actualidad? Por esto digo que me 
pareciera que tuviera que recomenzar la escultura contemporánea: nada de lo 
que hoy hemos hecho me interesa”28 

 
En el panorama artístico de ese momento Oteiza no encuentra ninguna obra de arte, 
reconociendo solo el abstracto como la única posibilidad,  que cumpla su función, su 
uso espiritual por parte del espectador.  Mantiene la idea, ya planteada en el “ 
Propósito experimental 1956-1957”, de que su línea experimental se enlaza 
directamente con los planteamientos de Malevich y de Mondrian.   
 
Continúa escribiendo que espera poder aislarse en Irún y así trabajar serenamente es 
sus esculturas, como nunca ha podido hacer. Oteiza planifica trabajar así ocho meses 
para preparar una exposición, aunque no sabemos a cuál se refiere. 
 
Oteiza quiere trabajar, desde Irún, la obra de arte total, pero primero tiene que definirla 
para después plantearse como va a afrontarla.  
 

“Llamo arte total, al planteo cabal de la obra como organismo estéticamente 
entero, a la obra como servicio espiritual para la circunstancia histórica del 
hombre contemporáneo”29 

 
El hombre moderno viene de la “ciudad ocupada” con toda la carga negativa de una 
gran ciudad: angustia, stress, fatiga, etc. Oteiza está describiendo su propia situación, 
la esperanza que tiene en instalarse en Irún. Destacar que ya desde este momento, el 
escultor define esa ciudad como “ocupada”, concepto que desarrollará posteriormente. 
Para Oteiza, la arquitectura, entendida como espacio arquitectónico, tiene como 
misión dotarle de un lugar donde asilarse, donde poder  “instalar su cuerpo y su 
espíritu”, es decir, habitar físicamente pero también habitar espiritualmente. Esta 
dualidad del habitar, en esos años, se estaba planteando también desde otros 
ámbitos. Heidegger, al principio en su texto “Construir, habitar, pensar”30, hace 
referencia al problema de la ciudad y de la vivienda, centro del debate social y 
arquitectónico en la Europa posbélica:  
 

“En la actual falta de viviendas, tener donde alojarse es ciertamente algo 
tranquilizador y reconfortante; las construcciones destinadas a servir de 
vivienda proporcionan ciertamente alojamiento, hoy en día pueden incluso 
tener una buena distribución, facilitar la vida práctica, estar abiertas al aire, la 
luz y el sol; pero las viviendas ¿ya tienen en sí mismas la garantía de que un 
habitar sea posible?”.31 
 

La respuesta es negativa, porque para determinar su habitabilidad primero habrá que 
estudiar qué es la esencia de un edificio y qué edificar. Es un giro hacia lo esencial, a 

                                                
28 Archivo FMJO, Caja 124 “Propósito experimental Irún. Madrid diciembre, 57”, pp.1 
29 Idem, pp.2. 
30 Fue una conferencia pronunciada en un entorno de ciudades reducidas a ruinas por los bombarderos 
aliados, en un encuentro en Darsmstadt que reunía a expertos  procedentes de áreas diferentes con el fin 
de aportar sugerencias desde campos diversos. Posteriormente fue publicada en 1952 en una revista de 
la ciudad y en 1954 en un  volumen de “Ensayos y conferencias”. 
31 HEIDEGGER, Martín. “Construir, habitar, pensar”, Conferencias y artículos. Ediciones Serbal, 1994. 
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preguntarse por el verdadero habitar. Para Heidegger el hombre moderno no habita en 
la ciudad  y en el mundo con una relación  digna y rica. La necesidad de 
reconstrucción de habitación  no es un problema de falta de viviendas  sino una 
consecuencia de la condición del hombre moderno, que carece de morada.  
 

“La autentica penuria del habitar  no consiste en primer lugar a la falta de 
viviendas (...) La autentica penuria del habitar descansa en el hecho de que los  
mortales primero tienen que  volver a buscar  la esencia del habitar, de que 
tiene primero que aprender a habitar.”32 

 
Oteiza, desde sus planteamientos también está buscando ese habitar mas allá de una 
solución funcional del hombre. Y ese espacio arquitectónico, que primero debe ser 
solucionado funcionalmente para el hombre, es desde el que la pintura y la escultura  
tienen que actuar para dar una respuesta. Oteiza lo plantea a dos niveles. Por un lado, 
instalándose en el espacio arquitectónico,  con el fin de dar servicio espiritual al 
hombre que lo habita. La escultura, como objeto más, se incorpora a ese espacio con 
un fin concreto: acondicionarlo espiritualmente para el hombre. Oteiza, por primera 
vez,  lo denomina mueble metafísico: 
 

“Estatua o pintura como objeto, mueble o aparato destinado al alma del 
hombre, para recibirla, sanar su angustia, curar su muerte” 33 

 
El segundo nivel consiste en que, pintura o escultura, garanticen estéticamente ese 
espacio arquitectónico, llegando a un punto en que como tal (cuadro, mural o estatua) 
sean innecesarias y se pueda prescindir de ellas como agregados. Pero Oteiza no 
mantiene una postura extrema, de la desaparición de la obra de arte a favor de la 
arquitectura, como se promulgaba desde De Stijl: 
 

“hemos establecido el verdadero lugar del color en la arquitectura y declaramos 
que la pintura sin la construcción arquitectónica (es decir, la pintura de 
caballete) ya no tiene razón de existencia”34 

 
Al dotar al arte con un fin espiritual, si el habitante lo necesita, tienen perfecta cabida 
en ese espacio arquitectónico. Escultura y pintura se mantienen como tales gracias a  
su función espiritual de servicio a ese habitante, no como decoración. El mejor ejemplo 
es el que se ha tratado anteriormente en el proyecto  de la casa-taller de Irún.  
 
A diferencia de los planteamientos de Mondrian y De Stijl, Oteiza mantiene la escultura 
en ese espacio arquitectónico como objeto. Estos muebles metafísicos no raptan el 
espacio arquitectura. La escultura no usurpa ni interfiere en el espacio arquitectónico, 
sino que desde él  tiene que ser definida. Al mismo tiempo Oteiza plantea una relación 
más amplia y profunda con la arquitectura, en este punto ya totalmente ligada al 
pensamiento de Mondrian en el que las artes tienen como fin el cooperar con la 
arquitectura. Para Oteiza la integración perfecta entre escultor y arquitecto  sucede 
cuando el espacio arquitectónico no necesita a esa escultura como tal, el mueble 
metafísico, porque, tanto estéticamente como espiritualmente,  ese espacio está ya 
conseguido. Así podríamos definir esta opción de  D Stijl: 
 

                                                
32 Idem. 
33 Archivo FMJO, Caja 124 “Propósito experimental Irún. Madrid diciembre, 57”, pp.3 
34 Punto 7º del manifiesto “Vers une construction collective” (1924) de Van Doesburg y Van Esteren. 
Recogido en FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona 
1994, pp.149. 
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“el propósito general no era decorar el edificio moderno con murales pintados, 
sino tratarlo como una especie de escultura abstracta, una obra de arte total, 
un organismo de color, forma y planos intersecantes.”35 

 
Oteiza está convencido que la escultura y la pintura se han convertido en 
agregaciones decorativas a la arquitectura. Pero reivindica, que desde ese espacio 
humanizado de la nueva arquitectura, ya lejos de la “maquina de habitar” de Le 
Corbusier, el habitante puede reclamar ese tipo de producción artística, para su uso 
espiritual pero no como objeto de decoración.  
 
En este texto Oteiza comienza a definir conceptos que serán clave en su pensamiento 
y trabajos más inmediatos, como la integración arquitectura-escultura y mueble 
metafísico. Todavía no ha dado el paso a pensar sobre la ciudad, sobre el espacio 
urbano. Tan solo en este momento identifica la ciudad moderna como ocupación, 
física y espiritual. Será más adelante, probablemente desde Irún y habiendo 
descubierto el concepto cromlech, cuando Oteiza reflexione sobre este espacio 
urbano, ocupando el primer lugar de su atención. Trascribimos de uno de sus 
manuscritos36:  

1º  se da el urbanista y el escultor 
   frente al E colectivo de la realidad existencial. 
  
  2ª-  el arquitecto y el pintor. 
 
  Como diseño general  
 
  Como diseño particular 
 

1º  se crea  
el sitio espiritual 

 
 
de ahí se parte a la respuesta  de la realidad total  
 

   la 1ª ciudad que se construyó en la Prehistoria era una ciudad parte espiritual 
 
 
 

 3.3. El desarrollo de las ideas sobre el espacio urbano  
 
 
El desarrollo de estas ideas se produce a lo largo de 1958. Es un proceso que se da 
paralelamente al de sus esculturas, que pasarán de operar en la desocupación del 
cubo para llegar a las cajas vacías. Se produce simultáneamente pero es indisoluble, 
es decir, si no se hubiera desarrollado una línea probablemente la otra no hubiera sido 
tan fértil. 
 
Tal como se muestra en “Propósito experimental 1956-1957”, Oteiza ha conseguido 
una estatua “como desocupación activa del espacio por fusión de unidades livianas”. Y 
es en esa línea de investigación en la que va a continuar trabajando principalmente. 
Así con el tiempo va a ir descubriendo el espacio mediante el apagamiento de la 
expresión, llegando a la conclusión que a menor actividad formal, mayor receptividad 
espacial: 

                                                
35 CURTIS, William. La arquitectura Moderna desde 1900. Hermann Blume, Madrid 1986. pp.93-94. 
36 Archivo FMJO, Caja 75, Montbatll.car 9.20.Varias hojas de notas a mano. 
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“este vacío llega a romper su relación con la materia formal hasta que queda 
independiente, aislado, inmóvil, espiritualmente habitable y definido 
estéticamente por una envoltura formal abierta, plana y callada”37 
 

La idea de manejar los menos elementos posibles para conformar sus esculturas-caja 
Oteiza lo trasporta a los otros proyectos que tienen entre manos, el concurso para el 
monumento a José Batlle y el friso del Hotel Fénix en la plaza de Colón en Madrid. Si 
comparamos este friso con los murales que fueron presentados en ”Propósito 
experimental 1956-1957” claramente observamos  esta  pérdida de expresión formal. 
 
De las esculturas se va eliminando el tiempo hasta lograr revelar un Espacio puro, sin 
tiempo, un espacio totalmente abstracto. Desde su descubrimiento del espacio 
cromlech en Aguiña, Oteiza es capaz de definir este Espacio desocupado. Y ese 
Espacio tiene un fin, un servicio que dar al hombre cubriendo sus necesidades 
espirituales. Oteiza define el Espacio receptivo, concepto que se plantea en la 
memoria del proyecto para Montevideo pero que se desarrollará a lo largo del año 
1959.  
 
Al igual que en el “Propósito experimental Irún” partía de la arquitectura, del espacio 
interior, y desde él definía la escultura como mueble metafísico, Oteiza partirá de la 
ciudad, del espacio urbano, para definir a la escultura como aislador metafísico. Esta 
ampliación del espacio de actuación de la escultura queda recogido en tres textos: la 
carta a André Bloc, la memoria del concurso para el monumento a José Batlle en 
Montevideo y, principalmente, en los escritos para preparar la conferencia del Ateneo 
mercantil de Valencia, titulada “La ciudad como obra de arte”. 
 
Oteiza es capaz de mantener sus ideas pero trasladándolas a otra parcela de la 
realidad. Si sus  cajas son muebles en el espacio arquitectura, destinado para su 
habitante, pueden ser aisladores dentro de la ciudad, destinados, en este caso, para el 
ciudadano. Esta transposición de conceptos de la casa a la ciudad no es un nuevo 
planteamiento. Ya en el Renacimiento formalmente se empiezan a utilizar de forma 
ambivalente, para exterior o interior, elementos formales como hace Brunelleschi en 
“El hospital de los Inocentes” en Florencia o Vasari en los Uffici en la misma ciudad. 
Pero fue Leon Battista Alberti, en su De Re ædificatoria (1485), el que nos lo deje por 
escrito: 

 
“Y si, conforme al parecer de los filósofos, la ciudad es una especie de gran 
casa y si, por el contrario, la casa es una especie de pequeña ciudad ¿por qué 
no decir que los componentes de las ciudades son una especie de viviendas en 
pequeño?”38 
 

La casa es una pequeña ciudad y la ciudad es una gran casa. La relación entre las 
partes y el todo. Le Corbusier también actuaría en el orden espacial de la casa y de la 
ciudad. La casa es una maquina de habitar, afirmaría, pero este nuevo modo de 
habitar también se plantea en la ciudad. La idea de generación de la casa está ligada 
a la generación de ciudad. 
 
A diferente escala, el espacio es el protagonista. Si planteamos el espacio urbano de 
este modo podemos considerar el trabajo en la ciudad como un trabajo espacial, sin 
alejarnos por ello de su perfecto funcionamiento. Podemos entender la ciudad, al igual 

                                                
37 OTEIZA, Jorge. “La escultura contemporánea se ha detenido. Carta abierta a André Bloc.” Archivo 
FMJO, caja-75, Artrecep.car 18. 
38 ALBERTI, Leon Battista. De Re Ædifictoria, 1485. vers. J. Fresnillo Núñez y pról. J. Rivera. ed. Madrid, 
Akal, 1991. 
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que sucede con la escultura, desde un punto de vista formal, donde la masa, los 
edificios, tiene mayor importancia que los vacíos que configuran. O por el contrario, ser 
capaces de entender el espacio libre –la calle, la plaza o el espacio verde- como un 
vacío tratado como un espacio activo, un espacio que se convierte en receptivo para el 
hombre. Friedrich Nietzsche también expresó esta necesidad interior o espiritual del 
habitante de la ciudad: 
 

“Es necesaria (y probablemente muy pronto) una propuesta de lo que hace 
falta en nuestras ciudades, es decir, lugares para la reflexión silenciosos, 
espaciosos y muy extensos(..) Deseamos ser transformados en piedras y 
plantas, deseamos dar un paseo por nuestro interior cuando recorremos estos 
pasillos y jardines” 39 

 
 
Friso exterior para la fachada del Hotel Fénix ubicado en la plaza de Colón (Madrid) 
 
Durante 1958, Oteiza proyecta dos trabajos en el espacio urbano realizándose sólo 
uno de ellos. Sobre el realizado, el friso para el Hotel Fénix, todavía no se ha 
encontrado documentación (cartas, fotografías, dibujos, etc) en el Archivo FMJO, 
sobre ninguna fase: creación, propuesta o realización. Ni siquiera se ha localizado las 
fotografías que han sido publicadas40, que son la única imagen que conservamos. Se 
recogen en: 3ª Memoria del proyecto investigador, anexo documental, pp. 203-204. 
 
Se trata de un friso exterior para la fachada del hotel titulado “friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales”.  Como vemos en las imágenes, hay un desarrollo 
longitudinal del friso en la parte alta y una pieza a nivel del peatón, que no sabríamos 
determinar si tiene alguna función como puerta o cierre.  
 
No podemos determinar, por falta de documentación, el aporte de esta pieza al 
concepto de espacio urbano. Cuando Oteiza planteaba trabajos más pequeños,  
dentro de un espacio arquitectónico, tiene en cuenta la relación que se establecía 
entre la pieza y el espacio arquitectónico en que se iba a ubicar, y así lo demuestran 
los dibujos realizados para los estudios previos que se han revisado en la FMJO. Este 
friso lo podríamos relacionar con los trabajos realizados en la planta baja del la casa 
de Irún (1957) o el último mural en esta línea “Formas lentas cayéndose y 
levantándose del laberinto” (1957) 
 
 
 
 
Se ha localizado en el archivo FMJO una fotografía de otro 
mural, esta vez de un gran edificio, en el que e interviene en 
la misma dirección que en el friso del Hotel Fénix. Todavía 
no hemos podido establecer  de que edificio se trata. 
 
 
 
 
 
                                                
39 NIETZSCHE, Friedrich. “Arquitectura para pensadores”, La Gaya Ciencia, Citado en: NEUMEYER, 
Fritz, “Regreso al humanismo en la arquitectura”, RA Revista de Arquitectura, E.T.S. Arquitectura, 
universidad de Navarra, Junio 2004, pp. 6. 
40 Fotografías publicadas en:  
-. AAVV. Oteiza. Propósito Experimental. Catálogo, Fundación Caja Pensiones. Madrid, 1988. pp.210. 
-. Oteiza y la arquitectura: múltiple reflejo, Catálogo, Coam-Pamiela, Pamplona, 1996. 
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Concurso Monumento para José Batlle y Ordóñez41 en Montevideo (Uruguay) 
 
 
A lo largo de 1958, Oteiza y el arquitecto Roberto Puig elaboraron un proyecto para un 
monumento a José Batlle en Montevideo, presentándolo a concurso a finales de ese 
año. El concurso fue convocado42 en 1957 y el 30 de diciembre de 1958 se acaba el 
plazo de presentación de los trabajos no-americanos. Teniendo en cuenta que Oteiza 
vuelve de Sao Paulo a finales de 1957, se puede afirmar que el proyecto presentado al 
concurso se elaboró a lo largo del año 1958. El proyecto se dilatará  varios años, tanto 
por las modificaciones de la propuesta inicial, para la segunda fase del concurso en 
1959,  como por la polémica y protesta que generó su fallo.  
 
En marzo de 1959 se produjo la primera selección de tres trabajos: el español, el 
italiano y el argentino. Oteiza y Puig reajustan el proyecto para la fase final del 
concurso. Seguramente vieron claras sus posibilidades de victoria así, al igual que 
hizo para la IV Bienal de Sao Paulo, Oteiza entregará en mano esa documentación. En 
febrero de 1960 Oteiza, junto con su esposa, parten43 hacia Montevideo (Uruguay), 
aunque también irán a Lima y a Buenos Aires, pasando por Brasil. El 27 de mayo se 
produjo el fallo del Jurado, con la consiguiente polémica. Regresan a España en 
septiembre de 1960. 
 
Oteiza, desde que el jurado emite el fallo, comienza una campaña denunciando las 
irregularidades del concurso y pidiendo la descalificación del equipo italiano. Contaba 
con el apoyo de una gran parte de los intelectuales, plásticos y arquitectos uruguayos. 
Escribe en periódicos, intenta movilizar a los estudiantes, en sus conferencias 
denuncia el tema, etc. Cuando vuelve a España Oteiza y Puig elaboran una memoria 
para reclamar su victoria en el concurso. 
 
El concurso fue convocado el 1957 estando en el poder el Partido Colorado.  Pero es 
un periodo de deterioro económico del país. En 1958, tras 93 años interrumpidos de 
gobierno colorado, los Blancos ganaron las elecciones por abrumadora mayoría. Por 
ello era fácil esperar que no existiese apoyo para construir este monumento a uno de 
los históricos lideres del partido colorado, José Batlle y Ordóñez. 
 
Sobre el trabajo conjunto entre arquitecto y escultor en el proceso proyectual que 
desarrollaron a lo largo de 1958, se ha hallado muy poca documentación en el Archivo 
FMJO. Sin embargo, se ha conseguido reunir información desconocida sobre el 
proyecto presentado, que servirá para realizar un exhaustivo análisis de la propuesta 
en las dos fases de concurso. También permitirá conocer y comparar los otros 
proyectos participantes al haberse hallado fotografías de ellos. Sobre los casi ocho 
meses que Oteiza pasa en Latinoamérica se ha encontrado bastante documentación. 
Este periodo es fundamental para Oteiza ya que se cierra una etapa: desde allí 
declara haber abandonado la escultura, escribe artículos en la prensa local, intenta 
publicar libros, imparte conferencias, promueve comisiones de arquitectos, etc. Toda la 
                                                
41 José Batlle y Ordóñez (1856-1929) fue presidente de Uruguay en dos ocasiones, entre 1903-07 y entre 
1911-15. Como resultado de su gobierno dejó un amplio panorama de reformas en el orden político, 
económico, social y cultural: Se extendió la red ferroviaria y se fomentó la inmigración; se laicizó la 
enseñanza, extendiéndose su gratuidad a todos los niveles; se promulgaron disposiciones progresistas en 
el campo de la legislación laboral y social: jornada de 8 horas, pensión a la vejez, seguro por accidentes 
de trabajo, reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños; se abolió la pena de muerte y se 
implantó el divorcio; se ordenó la supresión de los espectáculos crueles (corridas de toros y riñas de 
gallos); se creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Universidad de Mujeres. 
42 Archivo FMJO, Montevideo 74, Carpeta de reclamación del equipo español (oficial) 
43 Archivo FMJO, Expediente 12, Billete de pasaje: Buque “Cabo San Roque”, desde Barcelona hasta 
Montevideo, con salida el 6 de febrero de 1960. para Jorge e Itziar Carreño. El de vuelta, desde 
Montevideo a Barcelona con salida el 17 de septiembre de 1960. 
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documentación hallada en el Archivo FMJO se recoge en: 3ª Memoria del proyecto 
investigador, anexo documental, pp. 149-201.  
 
Para analizar el proyecto presentado a la primera fase del concurso, a finales de 1958, 
solo tenemos las imágenes y la memoria que lo acompañaba. No se ha encontrado la 
información de la convocatoria del concurso, con la que se podría determinar 
exactamente las bases. Pero en el dossier que Oteiza y Puig preparan para reclamar 
el fallo final del jurado, en el dictamen44, se analizan las bases del concurso, en las 
que se establece la documentación que hay que entregar y los plazos para hacerlo. 
Recoge también el  programa del concurso, al que se va haciendo referencia a la hora 
de establecer el objeto del mismo y otros datos, como por ejemplo el emplazamiento: 
sobre el río, y en el espacio limitado por la rambla costanera, Presidente Wilson y la 
avenida Doctor Cachón, erigiendo su masa en el parque Rodó. En la base 5º: “En el 
primer grado hay que entregar: planta general; planta de cada nivel; dos secciones 
(longitudinal y transversal); cuatro alzados; fotomontaje del conjunto; boceto gráfico, 
modelado o cromático de un elemento; memoria explicativa y costo aproximado”. En la 
base 9º: “Primera fase, plazos de entrega: 15 diciembre de 1958 para  Uruguay, 
Argentina, Brasil y Paraguay y 30 diciembre de 1958 para el resto.”. 
 
Lo único que nos permite hacernos una idea del material que fue entregado en esta 
fase es una carta45 que escribe Roberto Puig a Oteiza, desde Madrid el 9 de julio de 
1960. Además de comentar estrategias a seguir en la reclamación que están 
elaborando, que será presentada ante la Unión Internacional de Arquitectos (París) 
comenta lo que le ha contado Oteiza de la exposición de los proyectos presentados 
que se estaba celebrando en Montevideo: 
 

“(...) falta también el anteproyecto enviado al primer grado. Esta documentación 
es importantísima  se trata de una composición fotográfica pegada en un rollo 
de tela de cuatro metros cincuenta por 1,50 m compuesta por tres cuadrados 
en los que iban además de las plantas los alzados correspondientes, la 
memoria y el poema resumen. La memoria es fundamental porque no se 
repetía en el segundo grado.” 

 
La memoria original de esta primera fase está en el Archivo FMJO, ubicada en la caja 
74. En ella encontramos ideas que están siendo desarrolladas en el texto que Oteiza 
estaba preparando para la conferencia de Valencia “la ciudad como obra de arte”. Está 
dividida en 3 bloques: 
 

-.Planteamiento estético del monumento.  
-.Determinación de arquitectura y estatua.  
-.Indivisible solución estética y espiritual del monumento. 

 
Vamos a analizar el texto siguiendo esta estructura, sin tomar otras referencias, 
solamente  nos ceñiremos a lo que en esta memoria original se escribe.  
 
En el primer bloque, encontramos que los dos primeros párrafos no han sido recogidos 
en las publicaciones posteriores.  En ello se establecen las tres ideas fundamentales 
que el escultor y el arquitecto han desarrollado en su trabajo: la idea de monumento, el 
trabajo espacial de arquitectura y escultura y la integración indivisible entre ambas 
disciplinas como solución estética y espiritual del hombre. Continúan exponiendo la 

                                                
44 Archivo FMJO, caja 74, en “Reclamación del equipo español” (oficial). Dictamen de Ramón Serrano 
Suñez Firmado el 19 mayo de 1961. Consta de 29 hojas, en tres partes: Antecedentes, consulta y 
dictamen. 
45 Archivo FMJO, ID:703 SIG: 5/67. 
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situación actual del concepto “monumento”. Reconocen que se ha superado la 
pseudomumentalidad que se planteaba desde el Estilo Internacional, proclamado en 
1932. Afirman que en la actualidad se está intentando recuperar el sentido de lo 
monumental, pero bajo su punto de vista de manera errónea, pasando a continuación 
a exponer sus fundamentos. 
 
Lo primero que hacen es presentar las ideas estéticas que avalan el resultado final, 
ideas que provienen de Oteiza. Dan unas pinceladas del panorama artístico del 
momento que consideran que sigue una línea errónea, ligada a la Naturaleza, 
implicando movimiento, sentimentalismo e imaginación y derivando hacia un arte 
popular. La capacidad de observación y de la sensibilidad espacial del espectador se 
ve atrofiada por este “espectáculo móvil”. Frente a este tipo de arte plantean “un arte 
receptivo y de servicio espiritual” para el hombre y para la comunidad. Esta 
confrontación es explicada en la memoria por Oteiza mediante la oposición de los dos 
conceptos, un nuevo par polar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Este nuevo planteamiento viene avalado por la historia, y así se identifica ocupación 
formal-desocupación formal con el par trilito-cromlech.  
 

“El espacio como conciencia metafísica que se plantea en cada cultura y está 
en la base histórica de nuestra misma plástica contemporánea”46 

 
El tema de la integración arte y arquitectura sigue en la misma línea que Oteiza se 
planteaba en su “Propósito experimental Irún”, a finales del año 1957. Se plantea el 
trabajo desde el espacio de ambas disciplinas pero, a diferencia que las ideas de 
Mondrian, no se anula la escultura.  
 

“Para Mondrian, la integración del arte con la arquitectura suponía una 
colaboración orientada a la construcción exclusiva del espacio de la 
arquitectura como creación espiritual, sin obra de arte. Para nosotros, en una 
etapa complementaria y final, se recupera la obra de arte desde ese espacio 
espiritual, pero con un arte igual a cero (cero como expresión formal)” 47 

 
Establecidas las bases en las que van a fundamentar la opción de la desocupación 
espacial, definen ahora el concepto de monumento. Estos  nuevos planteamientos 
afectan lógicamente al espectador de la obra de arte. Frente al espectador pasivo y 
ajeno ante una pieza, Oteiza y Puig proponen una participación activa de la obra de 
arte, cuyo único fin es recibir a ese hombre acogerlo, consolarlo espiritualmente. Esto 
se plantea a un nivel individual, pero se traslada a una escala mayor, a la comunidad 
frente a la creación monumental. Como referencia de Espacio receptivo se toma el 
cromlech. 
 

“Entendemos, pues, la creación monumental como limitación abierta de un gran 
espacio vacío, receptor dentro del complejo dinámico y  turbador de la ciudad 
que trata de aislar en la comunidad la razón vital de su circunstancia, 

                                                
46 OTEIZA y PUIG. Archivo FMJO, caja 74, en “Reclamación del equipo español” (oficial). Memoria.  
47 Idem. 

Ocupación formal 
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Aliado de la naturaleza 
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Silencio espacial 

Intimidad religiosa y receptiva 
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traduciéndola en razón existencial desde cuya intimidad se rehace la nueva 
conciencia espiritual y política del hombre.” 48 
 

Fijados tanto el planteamiento espacial de sus trabajos como el nuevo papel del 
observador, desde el espacio arquitectónico (habitante) y desde el espacio urbano 
(comunidad), Oteiza y Puig explican el modo de formalizar estas ideas, como van a 
trabajar para conseguirlo. Lo hacen en el siguiente bloque: “Determinación de 
arquitectura y estatua”. Arquitecto y escultor trabajan juntos para ordenar el complejo 
espacial. Ya se han referido a la opción de Mondrian que concluye con la final 
eliminación de la obra de arte como tal, porque es ya no es necesaria. Para construir 
ese espacio arquitectónico como construcción espiritual, Oteiza y Puig plantean una 
opción menos radical, consistente en la recuperación de la obra de arte desde ese 
mismo espacio arquitectónico. Pero claro, este nuevo arte se define como 
desocupación formal (arte=0) que es diferente a eliminar de esta ecuación la obra de 
arte como planteaban Mondrian y el grupo De Stijl. Así la colaboración del arquitecto y 
del escultor se realiza desde el mismo trabajo en el espacio, arquitectónico o urbano, y 
se justifica por su servicio espiritual, al hombre o a la comunidad.  
 
En esta memoria no se aclara, como hace Oteiza en textos anteriores, que la estatua 
como tal, como objeto desde el espacio arquitectónico, está justificada y puede no 
desaparecer. Entonces la escultura se plantea como un mueble que, al estar dotado 
de un fin espiritual de servicio al hombre, es un mueble espiritual. Y desde la ciudad se 
plantea, con esos mismos fines, como aislador metafísico. Estos dos conceptos se 
definen en la “Carta a André Bloc. La escultura contemporánea se ha detenido”, 
escrito por Oteiza en septiembre de es mismo año. Aquí, en la memoria para el 
concurso de Montevideo, sólo se está dando una de las opciones posibles planteadas 
por Oteiza, la integración que llamamos total.  
 
Esta memoria recoge conceptos que Oteiza está trabajando, o ya ha trabajado, en sus 
esculturas. Desocupación, espectador y descubrimiento del cromlech. Le llevarán, en 
trabajos siguientes,  a definir el espacio receptivo. Pero este trabajo en un espacio real 
le obliga a plantearse seriamente como va a establecerse la relación  con el espacio 
urbano, su desocupación, la idea de comunidad y el nuevo sentido de 
monumentalidad.  Pero lo fundamental de este proyecto es que estas ideas toman 
forma dentro de una ciudad real, Montevideo, y con unas funciones concretas, un 
monumento conmemorativo a José Batlle y una Facultad de estudios políticos y 
económicos. Analicemos, pues, la realización de estas ideas.  
 
El lugar es dado desde las bases del concurso. En él se tenía que erigir un 
monumento en honor a José Batlle y Ordóñez. El solar ubica entre la ciudad y el mar, 
entre dos pequeños cabos,  una pequeña colina que tiene forma alargada, ligeramente 
oval, con orientación longitudinal norte-sur. Está rodeado de por dos vías, al este por 
la avenida Chacón y al oeste por la rambla del presidente Wilson. El solar forma parte 
de un eje verde que comenzaría, de norte a sur, en el Parque Rodó, la Escuela de 
ingeniería y el hoy  llamado “Parque de las Instrucciones”. Es una zona donde la 
cuadrícula de la ciudad desaparece para dar paso a alguna playa y a estos parques.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
48 Idem. 
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Vista actual del emplazamiento con la 
cuadrícula de la ciudad de Montevideo. 
 
 
El proyecto presentado por Oteiza y Puig podemos analizarlo desde sus cuatro 
elementos: el prisma horizontal, el cuadrado negro, el muro y las conexiones con la 
ciudad. El primero es un prisma abierto, de 54x18m y una altura de 12m. En él se 
acogen los usos: “planteamos racionalmente las funciones exigidas a la 
arquitectura”49. Sobre la colina este contenedor se eleva gracias a seis pilares creando 
un acceso acristalado al nivel de la planta baja. El techo se abre, mediante un sistema 
continuo de lucernarios y  las paredes se cierran. El interior es claro, racional, 
ordenado y simétrico. El núcleo de comunicaciones ancla la gran viga blanca al suelo, 
generándose un amplio vestíbulo en planta baja. De él parten dos escaleras que nos 
llevan a un espacio central de la viga, desde donde se distribuyen las dos funciones 
principales: auditorio y biblioteca. La pieza se entiende como una gran viga elevada, 
abierta al cielo y a la luz, silencioso y cerrado al exterior.  
 
Si recordamos la semejanza que establecimos entre la casa-taller de Irún y la 
escultura de Oteiza “modulo de luz” (1956-1957), ahora podríamos establecer otra. Se 
ha conectado este proyecto con las tizas de Oteiza, pero eso sería quedarnos en  
observar el volumen y no el espacio. Esta gran pieza blanca, que alberga los usos 
exigidos a la arquitectura como función, formalmente está definida por una mínima 
corteza formal abierta solamente por el techo permitiendo la conexión con el 
firmamento. Si en el cromlech se definía ese espacio receptivo con una línea, en las 
cajas se definen con planos cada vez con menos carga formal, de la misma manera 
que se realiza en esta pieza. 

 
"La realidad de un edificio, no consiste en las cuatro paredes y el techo, sino en el 
verdadero valor que se da al espacio que cierran, al espacio en que se vive" 
LAO-TSE (Pensador chino) 

 
El segundo elemento que define el proyecto es un cuadrado negro de 54 m de lado, 
ubicado en la parte baja de la colina, separado del suelo. Es una marca en el suelo, un 
plano que representa la desocupación de un prisma vertical. Entre los escritos de la 
conferencia “La ciudad como obra de arte”, Oteiza reflexiona en torno a este elemento 
tomando como referencia el cementerio de Verdún y el pabellón de Austria. 
Probablemente se refiere a un viaje50 que hizo ese mismo año a Bruselas con motivo 
de la Exposición Universal. En la documentación de conferencia de Valencia 
encontramos comentarios acerca de los pabellones, sobre todo el de Le Corbusier.  
                                                
49OTEIZA y PUIG. Archivo FMJO, caja 74, en “Reclamación del equipo español” (oficial). 
50 Hemos podido confirma ese viaje por la referencia que se hace en El Bidasoa, sección vida íntima, nº 
672, 1958: “marcharon a Francia y Bélgica los señores de Oteiza (don Jorge), Montes Iturrioz (don 
Manuel) e Ibargoyen (don Miguel)” 
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Vista del cementerio de Verdún 
 
 
La batalla de Verdún, en febrero de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, fue una 
de las más cruentas y con mayor número de bajas por ambos bandos. En memoria de 
la batalla y las víctimas se construyó un cementerio, que probablemente Oteiza 
visitaría en su viaje hacia Bruselas. El cementerio consta de un gran edificio con un 
imponente elemento vertical y a sus pies se sitúan las tumbas de los soldados caídos.  
Oteiza lo tomo como referencia para Montevideo, pero trasformándolo. Representa el 
edificio en el muro. Desaparece el signo vertical que ahora se desocupa, el prisma 
vacío. Y las cruces se transforman en el cuadrado negro. Así lo definía  Malevitch: 
 

“El cuadrado no es una forma subconsciente. Es la creación de la razón 
intuitiva. Es el rostro del nuevo arte. El cuadrado es una criatura viviente y 
regia. Es el primer paso hacia la creación pura del arte. Antes de él había 
deformaciones ingenuas y copias de la Naturaleza” 51 

 
El signo formal es sustituido por un signo absolutamente abstracto, sin ninguna 
referencia y queda solamente el sitio como lugar sagrado. En realidad está 
desocupando el cementerio y dejando un espacio receptivo para el hombre, un 
espacio trascendente que contiene la idea de sagrado y de monumento. 
 

“Esta es la cuestión: 
1_ hasta qué punto el módulo sagrado de la cruz, por agregación, produce el 
trágico comunicado. 
2_ desde qué módulo el espacio vacío puede considerarse como modulo 
expresivo.”52 

     
El muro es un elemento constructivo pero que  se ha desligado de su función física. 
Surge del prisma horizontal, recorre la colina hacia el cuadrado y despega, 
prolongándose en el vacío hasta penetrar en el vacío del prisma vertical. Su altura es 
de 1,5m y 63m de longitud.  
 

                                                
51 Malevitch, en AAVV. “Arte del siglo XX”,  Taschen,  2001 
52 OTEIZA, Jorge. Archivo FMJO, Caja 75, valen 58.car-37 
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La conexión con la ciudad se plantean en dos puntos, mediante un puente ya 
existente, y una vía de acceso desde la avenida del Doctor Chacón. 
 
El proyecto, frente a la cuadrícula de Montevideo, se presenta como una desocupación 
del espacio urbano definida por el menor número de elementos formales que los 
determina: primero, la función a cubrir (contenedor de un programa) y el segundo, la 
función del arte, dar servicio espiritual al hombre (protección, espacio receptivo, 
aislador metafísico). Para Oteiza y Puig  esta última es y tan real y necesaria como la 
primera. La integración se produce desde la estructura espacial en manos de 
arquitecto y escultor, desapareciendo la escultura “tradicional” en la pieza 
arquitectónica, aunque posteriormente, en la segunda fase del concurso,  se planteará 
en su interior, en el espacio de la biblioteca, un gran mural pictórico o fotográfico. 
Aparecen dos elementos, el cuadrado negro y el muro, que no tienen un uso 
arquitectónico-funcional  específico, pero sí con función  espiritual.  
 
Aunque no tenemos la planta original presentada al concurso, la disposición de estos  
cuatro elementos se realiza como si se tratase de un cuadro suprematista de Malevich, 
componiéndose con los mínimos elementos abstractos y, además, siendo uno de ellos 
un gran cuadrado negro. Oteiza ya empleo los cuadros suprematistas de Malevich 
para  generar el experimento de la pared-luz de las que nacieron sus Unidades 
Malevich y son claras las referencias de otros pintores suprematistas. 

 
 
Oteiza 
Vacíos en cadena (1957)  
 
 
 
 

Ivan Kliun  
Suprematismo, (1915-1916) 

 
Malevich abandonó la pintura suprematista tras realizar “Blanco sobre blanco” (1918). 
Comenzó a preocuparse por la formulación de un suprematismo de los volúmenes53. 
En vez de partir de un cuadrado negro, parte de un cubo negro y genera las llamadas 
“Arquitectonas”54. Se generan mediante cuerpos tridimensionales conformados por 
elementos geométricos (horizontales o verticales), con carácter plástico. Se tratan de 
representaciones de la ciudad con fuerte carácter abstracto. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Malevich 
Modern Buildings (1923) 

 

                                                
53 Texto inédito de Malevich sobre el suprematismo volumétrico, escrito después de 1923. Ver Jean-
Hubert Martín, “L´Art Suprematise de la Volumo-construction” en Malewich, Oeuvres de Casimir S. 
Malevich (1978-1935), Centre G. Pompidou, Paris, 1978 Pág. 5. 
54 MACRAE-GIBSON. “La vida secreta de los edificios”, Mit Press, 1985. capítulo 1 
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Oteiza es capaz de realizar lo que Malevich llega solamente a dibujar. Es capaz de 
pasar de sus esculturas-caja a trabajar en y con el espacio urbano y sin ataduras 
formales.  
 

“Estructura interna al espacio interno. Estructura externa el espacio externo. 
Unificación del espacio en la estructura. E integración estructural en el espacio 
total”55 

 
 
 
3.4. El marco teórico: la conferencia “La ciudad como obra de arte” 
 
 
En este apartado vamos a exponer el cuerpo teórico que Oteiza desarrolló a lo largo 
de 1958. Aunque hayamos abordado primero los proyectos de tipo arquitectónico-
urbano, no es que se den primero y luego Oteiza plasme en papel sus ideas. Es un 
proceso más complejo, es un trabajo de ida y vuelta no compartimentada por áreas o 
materias. Hay que remarcar que estas ideas se trabajan de forma simultánea tanto en 
sus avances en escultura como sus trabajos y colaboraciones en el ámbito 
arquitectónico, lleguen a realizarse o se queden en el papel. 
 
Dentro de este marco teórico que se elabora en 1958 y que acompaña a sus trabajos, 
situamos tres textos ordenados cronológicamente según fecha de finalización: “Carta a 
André Bloc. La escultura contemporánea se ha detenido.” (septiembre); “La ciudad 
como obra de arte”, conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia (noviembre); y la 
memoria del proyecto presentado al concurso de Montevideo (finales de año). En este 
año encontramos otro texto, el único que fue publicado, pero ajeno al tema urbano: 
“Arte vasco y política universal, saludo abierto al escultor Chillida”, en El Bidasoa, Irún, 
junio, 1958. 
 
Las ideas recogidas en la “Carta a André Bloc” y en la memoria del concurso de 
Montevideo son resultado de la elaboración de la conferencia para el Ateneo 
valenciano, un texto más amplio, estructurado y reflexivo. En los otros dos textos 
Oteiza solamente lanza las ideas claves, que son las que quedarán públicamente 
recogidas, ya que la conferencia de Valencia no fue publicada.  
 
De este modo si nos limitásemos a lo que vió la luz en aquel año 1958 o 
posteriormente, y no a lo escrito aunque no publicado (conferencia de Valencia y libro 
“hacia un arte receptivo”), no podríamos comprender su verdadera importancia. El 
proyecto de Montevideo es la realización de aquello sobre lo que se ha estado todo el 
año reflexionando. Pero las ideas que se recogen en la conferencia, que son las que 
se plasman en los otros textos, no serían posibles sin su simultaneidad con los otros 
trabajos de Oteiza. Sin la elaboración de este marco teórico en el que podemos apoyar 
el proyecto de Montevideo este proyecto solo se puede relacionar56 con las ideas de 
un texto elaborado  tres años después  y recogido en el Quosque Tandem..¡: “El arte, 
la ciudad y el hombre”. Es por ello fundamental el establecimiento preciso, dentro de la 
línea del tiempo, del marco teórico que Oteiza elabora de manera simultánea con sus 
trabajos en el espacio urbano.  
 
 

                                                
55 OTEIZA y PUIG, Archivo FMJO, caja 74, en “Reclamación del equipo español” (oficial). Memoria. 
56 ZUAZNABAR, Guillermo.  “Oteiza en Montevideo. Elogio al maestro de la pérdida”, DPA, Universidad 
Politécnica de Cataluña,  Barcelona, 2002, pp.62. 
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Carta a André Bloc. La escultura contemporánea se ha detenido 
 
Este texto no estaba incluido como una de las línea de investigación, pero se ha 
incorporado porque al reconstruir el libro “Hacia un arte receptivo” se encuentra 
planteado como uno de los capítulos que conforman este  texto.  Aparece en las cinco 
versiones del índice de este libro realizado por Oteiza en 1959 (ver cuadro de índices 
pp.59 del anexo documental, 3ª Memoria del proyecto investigador). En el índice se le 
cambia el título por “Carta a André Bloc. Situación del artista contemporáneo”. 
 
Este texto nos interesa porque adelanta dos puntos clave, que están siendo 
desarrollados para la conferencia  “La ciudad como obra de arte”: El primero es la 
definición de la obra de arte, desde el espacio arquitectónico, como mueble metafísico 
y, desde el espacio urbano, como aislador metafísico, conservando la idea de 
expresión formal reducida al máximo (arte=0). El segundo punto clave es su función 
como servicio espiritual al hombre y a la comunidad. Los demás conceptos tratados 
aparecen más trabajados en la memoria del proyecto para Montevideo y en la 
conferencia, y allí es donde los abordaremos. 
 
En el Archivo FMJO se ha encontrado el texto original, comprobándose que coincide 
con el contenido del texto que ha sido posteriormente publicado57. El texto está 
acompañado de una cuartilla, no recogida en el texto publicado, en la que se añade 
una lista de las fotografías que deberían acompañar al texto. 
 
Está ubicada en Archivo FMJO, caja 75,  Artrecep.car 18 y reproducida en el Anexo 
documental, 3ª Memoria del proyecto investigador, pp. 76-79.  Su titulo completo es:  
 

“LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA SE HA ATRASADO DETENIDO 
Septiembre de 1958    Goya 31 
CARTA A ANDRÉ BLOC 
 

Oteiza la escribe para llamar la atención de la revista francesa Aujourd´Hui: art et 
architectura. Hemos podido comprobar que Oteiza era un ávido lector de esta  
publicación como demuestra el gran número de ejemplares que se conservan en el 
Archivo FMJO. Se han  localizado 14 revistas de las publicadas entre 1956 y 1960, 
muchas de ellas muy trabajadas por Oteiza y con documentación en su interior. Esta 
revista es continuación de  Art D´aujourd´Hui  art et architectura , de la cual también se 
ha encontrado varios números.  
 
En el número de septiembre de 1958, se muestra una relación de los escultores del 
momento. Oteiza cree que es una visión incompleta y parcial, referida únicamente a 
aquellos artistas cuyo centro de referencia es París. Hay que tener en cuenta que 
después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de la capital francesa como 
referente en el mundo artístico se desvanece58. De este modo no es de extrañar que 
se intente recuperar esta centralidad desde la propia autopropaganda, como hace esta 
revista. Frente a esta postura, Oteiza reivindica su posición dentro del panorama 
internacional, como premio al mejor escultor en la IV Bienal de Sao Paulo. Demás  
aprovecha para reivindicar su línea experimental, que él entronca directamente con 
Malevich y Mondrian. A continuación Oteiza expone varias de los conceptos 
conclusivos que ha alcanzado, que podemos resumir como: el destino del arte es el 

                                                
57 Oteiza: el genio indomeñable, catálogo, Sala García Castañón Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Navarra, Pamplona, febrero-abril 2000; Espacialato. Oteiza, Catálogo, Sala Amos Salvador, Logroño, 
marzo-abril, 2001; Centro de Exposiciones y congresos Ibercaja, Zaragoza, mayo-junio 2001, pp. 121-138 
58 GARCÍA FELGUERA, Mª Santos, El arte después de la guerra, Colección Historia del Arte, vol. 35. 
Historia 16, 2000, p.16. 
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cuidado y tratamiento espiritual del hombre; y este hombre cambia su papel como 
espectador frente a la obra de arte; definición del par polar “desocupación espacial-
ocupación formal” y su analogía y aval histórico “cromlech-trilito”; la nueva 
monumentalidad ligado al cromlech (signo receptivo); y la recuperación de la obra de 
arte como mueble espiritual o como aislador metafísico.  
 
Como mal ejemplo de la integración de arte en la ciudad Oteiza señala la sede de la 
Unesco en Paris. Esta obra fue ampliamente recogida por esta revista francesa, desde 
su construcción (nº 8, junio de 1956) hasta su conclusión (nº 19, septiembre de 1958) 
y tratando también, la integración de las artes (nº 20, diciembre de 1958). Oteiza, 
utilizando el reportaje de la Unesco que presenta esta revista, pega una fotografía de 
una de sus cajas vacías y además realiza una especie de fotomontaje, en el que 
incorpora a una perspectiva de una fachada de un edificio una de sus cajas vacías. 
Quizá en su reciente viaja a Francia y Bélgica, pudiera visitar in situ este conjunto 
recién inaugurado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación ubicada en la revista Aujourd´Hui: 
art et architectura, nº 18, septiembre 1958.Archivo 
FMJO. 
 
 
La sede de la Unesco en Paris estaba en manos de tres importantes arquitectos: 
Marcel Breuer,  Pier Luigi Nervi y Bernard Zehrfuss.  Oteiza conoció a Marcel Breuer, 
(arquitecto y diseñador, profesor de la Bauhaus)  en la IV Bienal de Sao Paulo, quien 
le dijo que sus obras eran diferentes a las demás, porque se expresaban desde el 
interior.59 
 
La Unesco exigió que “el edificio debe ser creado como una obra de arte  integral, en 
el que planificación, estructura, equipo técnico y todos los elementos expresivos del 
edificio estén sintetizados en un símbolo  y expresión de la Unesco”60. Por tanto, una 
de las ideas de partida del proyecto consistía en la integración de las artes y la 
arquitectura. Junto con los tres arquitectos, seis artistas Picasso, Moore, Arp, Calder, 
Miró y Noguchi fueron contratados para hacer esta idea realidad. Este edificio recibió 
fuertes críticas61  pero sin embargo, la crítica francesa lo apoyó incondicionalmente. 

                                                
59 BADIOLA,  Txomin. En Oteiza. Propósito Experimental. Catálogo, Fundación Caja Pensiones. Madrid, 
1988, pp. 57. 
60 GRAWE, Gabrieke Diana. “El edificio de la Unesco en Paris”. En Marcel Breuer Diseño y arquitectura. 
Catálogo,  Museo Vitra, 2003, pp. 339. 
61 “Munford la descalificó tildándola de museo de las antiguas del arte u la arquitectura modernas”. Idem. 
pp.334.  
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En realidad no pasó mas allá de una yuxtaposición de las piezas artísticas en la 
arquitectura. Este resultado es criticado duramente por Oteiza: 
 

“(...) el panorama actual del arte tiene que parecerme pura superficial solución 
decorativa en lo que respecta a la obra de arte en función del hombre,  en 
cuanto  a los problemas de integración del arte con la ciudad no hemos pasado 
por alto el planteamiento secundario de los problemas  de la belleza al pobre 
estilo tradicional repetido en la Unesco.” 62 

 
El texto original Oteiza lo acompaña con un listado de diez fotografías: una de un trilito, 
otra de un cromlech, siete de varias esculturas ya en la línea de desocupación 
espacial y la ultima correspondería con el proyecto de Oteiza y Puig para Montevideo. 
Frente a la sede de la Unesco, que cae en el tradicional embellecimiento de la 
arquitectura con las diferentes manifestaciones artísticas, Oteiza confronta su trabajo 
con Puig para el  monumento a Batlle, donde la integración pasa a ser un hecho desde 
la concepción hasta el mismo resultado. Pasado apenas un mes, Oteiza explicará su 
postura crítica acerca de lo que él define como embellecimiento de la ciudad en la 
conferencia “La ciudad como obra de arte”.  
 
 
La ciudad como obra de arte 
 
Nos centramos en el texto escrito por Oteiza para prepara la conferencia impartida en 
Valencia titulada “La ciudad como obra de arte”.  El Ateneo Mercantil de Valencia invitó 
a participar en este ciclo de conferencias a Oteiza junto con arquitectos destacados del 
panorama español.  Desde la organización, la estructura  de este ciclo de conferencias 
se organizó63 de la siguiente manera, otorgando a cada conferenciante un tema 
específico: 
 
-.Chueca Goitia: arquitecto, historiador y director del museo nacional de arte 

Contemporáneo “La ciudad levantina en la Historia 
(antecedentes de un posible futuro)”. 

-.Miguel Fisac:  “Hacia una nueva arquitectura religiosa”. 
-.Ortiz Echagüe, Manuel Barbero o Rafael de la Joya: “Valor social de una nueva  

 arquitectura española”. 
-. Jorge de Oteiza:  “La ciudad como obra de arte”. 
-. García de Paredes o Javier Carvajal: “La ciudad, instrumento de la vida comunitaria 
    (el  caso levantino)” . 
-. Vázquez Molezún:  “Ideas para una futura exposición regional valenciana. Esquema 

de las bases actuales para la ordenación de un certamen de este 
tipo”. 

-. Antonio Perpiña:  “Principios esenciales para una urbanística levantina. El caso 
valenciano”. 

 
Con este abanico de profesionales se intentó dar una visión general sobre el estado de 
la cultura arquitectónica y urbanística española. El ciclo no tuvo carácter técnico, sino 
abierto al público en general, y con dos líneas claras: el análisis de lo local (la ciudad 
de Valencia) y la arquitectura desde el humanismo. Así lo demuestran los temas de las 
conferencias con títulos como “Valor social de una nueva arquitectura española” o “La 
ciudad, donde los hombres conviven”. En este marco, la postura oteiziana tiene 

                                                
62 OTEIZA, Jorge. “La escultura contemporánea se ha atrasado detenido. Carta a André Bloc”. Archivo 
FMJO, Caja 75,  Artrecep.car 18. 
63 Carta oficial de invitación del Ateneo, enviada a Madrid. (valen 58.car-19), 
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perfecta cabida: la ciudad como espacio para el hombre, para la comunidad, y la 
función que tiene el arte contemporáneo respecto a la ciudad. 
 
Oteiza impartió su conferencia el 11 de noviembre de 1958. No se recoge, hasta la 
fecha, en ninguna biografía de Oteiza, como tampoco su contenido64. En alguna 
carta65 referente al tema se menciona la posibilidad de publicar todas las conferencias 
del ciclo en un libro, aunque parece que finalmente no se llegó a realizar.   
 
Para recuperar el texto se ha realizado una búsqueda documental en el archivo 
personal de Oteiza (Archivo FMJO), hallándose los escritos correspondientes al 
trabajo de preparación de la conferencia. La documentación se encuentra dentro de la 
caja 75, en una carpeta que se titula “Valencia 1958. La ciudad como obra de arte” 
(inf.valen58.car). Se trata de 57 documentos ya organizados y catalogados. En el 
anexo documental66  se ha llevado a cabo una reconstrucción exhaustiva del texto. 
Además, entre esta documentación se encuentra correspondencia oficial, mantenida 
con el Ateneo de Valencia, y otra más personal con el crítico Vicente Aguilera Cerní67 
y la pintora Jacinta Gil. Ambos pertenecían a un grupo artístico interdisciplinar 
valenciano, el Grupo Parpalló. 
 
A través de la correspondencia podemos establecer una cronología bastante exacta 
de los hechos. Además de los momentos relacionados con la conferencia, se marcan 
otros hechos o datos que están relacionados de algún modo con el tema. 
 
1956 
-.16 mayo Exposición Arte Abstracto Español en el Ateneo Valenciano, 

organizada por el Instituto Iberoamericano y el Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo. 

 
1957 
-.14 octubre Importante riada en Valencia, que provocará un debate sobre las 

nuevas opciones en el planeamiento general de la ciudad como la 
desviación del río Turia a su paso por la ciudad. Este hecho nos 
explica el creciente interés y el nivel de debate del tema urbano en 
Valencia. 

1958 
-.28 marzo Conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia del arquitecto 

Carlos de Miguel, titulada: “El Diseño industrial”. 
-.4 abril Carta personal de Vicente Aguilera Cerni a Oteiza, le ofrece su 

casa. (valen 58.car-20). 
-.11 abril Carta oficial del Ateneo para invitar a Oteiza al ciclo de 

conferencias, enviada a Madrid. Se envía el listado de los otros 
conferenciantes (valen 58.car-19). 

-.21 abril Carta oficial del Ateneo, confirmando la recepción de la carta de 
aceptación de Oteiza. Le proponen dos fechas en julio. (valen 
58.car-21). 

                                                
64 LÓPEZ BAHUT, Emma:  “OTEIZA 1958: La mirada crítica a Norteamérica, un camino de ida y vuelta” 
en Actas V Congreso Internacional, Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, T6 
ediciones, Pamplona, marzo 2006  pp. 143-150  
65 Carta del Ateneo a Oteiza. Archivo FMJO, caja 75, valen 58.car-21 
66 3ª memoria del presente proyecto investigador,  anexo documental, pp.4-49. 
67 Vicente Aguilera Cerní perteneció a la Comisión de Cultura y Arte del Ateneo durante este ciclo de 
conferencias. Fue una figura importante en la afirmación de lo abstracto en España y avivador cultural en 
Valencia. En 1956 organiza junto a Fernández del Amo y Millares, en el Ateneo Mercantil de Valencia, el 
primer salón de arte no figurativo bajo el nombre: Arte Abstracto Español. En 1957 publica el libro Arte 
americano norteamericano del siglo XX. Además en 1958 obtuvo en la XXIX Biennale di Venezia el 
Premio de la Crítica Internacional. 
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-.5 mayo Carta oficial del Ateneo, mandan una Irún y otra a Madrid. No tienen 
noticias de Oteiza y  le piden que se decida en cuanto a las fechas 
(valen 58.car-22). 

-.23 mayo Conferencia de Fisac en el Ateneo: “Hacia una nueva arquitectura 
religiosa”. Referido en (valen 58.car-23 y 24). 

-.16 junio Conferencia de Javier Carvajal: “La ciudad donde los hombres 
conviven”.  

-.31 agosto Muere Manuel Gil. 
-.septiembre Oteiza escribe desde Irún: “La escultura contemporánea se ha 

detenido (Carta abierta a André Bloc)”. 
-.16 octubre Carta oficial del Ateneo pidiéndole que confirme la fecha (valen 

58.car-25). 
-.22 octubre Carta de Oteiza a Vicente Aguilera Cerní en la que expone el 

esquema de su conferencia. (valen 58.car-1). 
-.25 octubre Carta oficial del Ateneo en la que le confirman la fecha de la 

conferencia. (valen 58.car-26). 
En Madrid:  Envío de la maqueta del concurso al Monumento a José Batlle en 

Montevideo. (valen 58.car-1). 
-.11 noviembre  Conferencia de Oteiza en el Salón del Ateneo de Valencia. (valen  

58.car-18): “La ciudad como obra de arte”. 
 
1959 
20 febrero Inauguración en el Ateneo de la Exposición Homenaje a Manolo Gil. 
 
9 abril Homenaje en el Ateneo a Vicente Aguilera Cerní por su premio 

internacional a la crítica en la XXIX Bienal de Venecia. 
 
El punto de conexión de Oteiza en Valencia es el artista Manolo Gil, que fallece en 
agosto de 1958. Después Oteiza mantiene correspondencia con su esposa Jacinta 
Gil, también pintora. Pero el nexo de unión en el ámbito oficial, entre el Ateneo y 
Oteiza es Vicente Aguilera Cerní,  aunque además existe una relación personal. Del 
mismo modo, Manolo Gil tendría algún tipo de relación con el Ateneo, ya que en 1952 
pintó los frescos de su salón principal.  
 
En 1955 se produce el encuentro entre Manolo Gil y Jorge Oteiza, que cambia 
completamente la línea de trabajo del pintor valenciano. Así lo recoge él mismo al 
hacer  su biografía68, como único hecho en ese año:  
 

“1955. Encuentro con Oteiza. A partir de este momento mi preocupación por lo 
no figurativo aumenta. Cerámica. 

 (...) 
1957. Creación conjunta con Oteiza de la Teoría del espacio Trimural 
(capacidad  de movimiento del color).  Aparecen mis primeros “collages“ no 
figurativos, ceras, cuadros, etc. Teoría de la eliminación. Trabajo actualmente 
para cerrar completamente el círculo de la eliminación. (...)” 

 
Vicente Aguilera Cerní69 pertenecía a la Comisión de Cultura y Arte del Ateneo 
mercantil de Valencia. También profesaba una cierta amistad personal con Oteiza 

                                                
68 Recogida en: Manolo Gil 1925-1957.Catálogo. Diputación Valencia. 1981, pp. 60-01  
69 Vicente Aguilera Cerni fue una figura importante en la afirmación de lo abstracto en España y avivador 
cultural en Valencia. En 1956 organiza junto a Fernández del Amo y Millares, en el Ateneo Mercantil de 
Valencia, el primer salón de arte no figurativo bajo el nombre: Arte Abstracto Español. En 1957 publica el 
libro Arte americano norteamericano del siglo XX. Con el apoyo del Instituto Iberoamericano de Valencia, 
fue el promotor del Grupo Parpalló. Se constituye en Valencia 1956. Es un grupo de artistas bastante 
heterogéneo, con orientaciones incluso contrarias. Editaban la revista Arte Vivo de la que únicamente se 



Capítulo II: El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al espacio urbano (1957-1960)          44 

como se deduce de su correspondencia. En torno a Vicente Aguilera Cerní surge en 
1956 el Grupo Parpalló. Los integrantes del Grupo Parpalló, más que unificarse y 
fomentar una tendencia estética determinada, pretenden promover  el renacimiento de 
una cultura nueva y activa que haga frente al estatismo de los años cuarenta, más 
profundo en una capital de provincias. Al igual que el resto del país durante los años 
cuarenta, en Valencia se produjo un retroceso en el campo del arte y de la 
arquitectura. Pero una vez en la década de los cincuenta se vivió una cierta apertura 
económica y política. Esta situación favoreció el retorno de personajes que se auto-
exiliaron desde la Guerra Civil. Simultáneamente, desde el gobierno a nivel nacional, 
se promocionó lo artístico, fomentando Bienales de arte (la primera en 1951), creando 
en 1952 el Museo Nacional de Arte Contemporáneo (dirigido por el arquitecto José 
Luis Fernández del Amo), apoyando los cursos de verano de Santander (en 1953, 
Primer Congreso de Arte Abstracto), etc. En este resurgir la ciudad de Valencia no se 
quedan al margen, surgiendo nuevos grupos como Grupo Z (1946-50), Los siete 
(1949-54) ó el Movimiento artístico del Mediterráneo. 
 
Además del crítico Aguilera Cerní, eje del grupo, y Manolo Gil, alma del mismo,  
pertenecen al Grupo Parpalló, entre otros, Jacinta Gil, Juan Genovés, Joaquín 
Machavila, Nassio, Andreu Alfaro, el diseñador Jorge Martínez Peris y los arquitectos 
Pablo Navarro y Juan José Estellés. La revista Arte Vivo fue creada por este grupo 
como plataforma desde la que exponer sus intereses, ideas, propuestas, etc. Desde 
los primeros números, y como también denota la propia composición del grupo, se 
señala uno de sus rasgos fundamentales: la colaboración entre las diferentes artes. 
En el nº 4, de julio de 1958, aparecen artículos de Juan José Estellez sobre las dos 
conferencias que abrieron el ciclo, las de los arquitectos Miguel Fisac  y Javier  
Carvajal. Este número se encuentra en el Archivo FMJO70, pero no está trabajada por 
Oteiza. 
 
Entendemos, desde esta red de amistades y contactos con el Grupo Parpalló, la 
invitación de Oteiza a participar en este ciclo de arte, arquitectura y urbanismo” en el 
Ateneo Mercantil de Valencia. 
 
La invitación oficial se produce en abril de 1958 como  comprobamos en la 
correspondencia, aunque anteriormente ya se estaba carteando con Aguilera Cerní. 
Podemos precisar que seguro la tiene en mente desde abril a noviembre, aunque ya 
en junio anuncia algunas  de las ideas en una entrevista de Javier Aramburu, titulada 
“Jorge Oteiza cincela el espacio”71 del que extraemos. 
 

“Valencia va a organizar una semana de urbanismo. Han sido invitados siete 
arquitectos y un escultor; el escultor es él Junto a las zonas verdes de la 
ciudad moderna él va a pedir la zona silenciosa del espacio, el refugio para el 
espíritu. Que en un momento dado el hombre se pueda recogerse a un 
espacio lleno de <soledad sonora>” 

 
El análisis que vamos a realizar de esta conferencia de Oteiza se va a basar en la 
reconstrucción que fue presentada en el anexo documental recogido en la 3ª Memoria 
de esta investigación pp.4-49. Recordar, como explicábamos entonces, que se trata de 
una reconstrucción basada en la documentación encontrada en el Archivo FMJO. Por 

                                                                                                                                          
llevaron a cabo cuatro números. en 1958 obtuvo en la XXIX Biennale di Venezia el Premio de la Crítica 
Internacional. Pertenece a una generación de críticos que se consolidan en los años sesenta, que 
apuestan por la modernidad. Publica libros y escribe en varias revistas. Cercano al PCE. (Información de: 
Summa Artis, Vol. XXXVII, Pintura y escultura españolas del siglo XX (1939-1990), Valerio Bozal) 
70 Caja 75, valen 58.car-57. 
71 En El Bidasoa, nº 672  (Extraordinario de San Pedro y San Marcial), Irún, 28 de Junio 1958. En Archivo 
FMJO. 
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tanto no se puede asegurar que se corresponda con el texto que fue leído por Oteiza 
en la conferencia de Valencia. Lo que podemos afirmar es que se trata del texto clave 
porque en él se recogen las ideas de Oteiza sobre la ciudad, lo monumental, espacio 
receptivo, etc., que, además, estaba llevando a cabo en sus piezas escultóricas y sus 
proyectos. Para la estructura de la conferencia se ha empleado la que aparece en la 
invitación72 oficial de la conferencia. 

 De este modo, partiendo principalmente de este documento podemos recomponer el 
esqueleto de la conferencia, estructurado en cuatro bloques: 
 
Bloque 1 _ Presentación. 

_ La integración del arte con la arquitectura. 
_ Situación general (un coloquio en Norteamérica). 
_ Embellecimiento del espacio, cuestión secundaria. 

 
Bloque 2 _ Replanteamiento del hombre, el arte y la ciudad. 

_ Mito y solución estética en la ciudad de dédalo. 
_ Evasión vital y evasión existencial. 

 
Bloque 3 _ Naturaleza y expresión. 

_ Desviaciones del arte contemporáneo. 
_ Revisión de los conceptos espacio, tiempo, dimensión. 

 
Bloque 4 _ Espíritu y desocupación espacial. 

_ Afirmación estética del hombre. 
_ Consistencia de lo abstracto. 
_ Espacio verde, espacio gris y mueble metafísico. 
_ Tratamiento actual de la ciudad como obra de arte. 

                                                
72 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-18. 
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Oteiza comienza su conferencia con una pequeña presentación en la que deja claro 
que va a dar su visión sobre el tema como escultor. Anuncia que las reflexiones que va 
a hacer están configurando un libro en el que ya se encuentra trabajando. Tiene un 
pensamiento para la memoria de Manolo Gil: 
 

 “la primera (razón) es un recuerdo y homenaje a Manolo Gil, pintor con el que 
me unió  momentos en común de experimentación y amigo entrañable, que 
tantas veces me había invitado a que viniera”73 

 
Oteiza establece dos puntos clave de arranque de su exposición, planteados desde el 
arte pero trasladados a la ciudad. Lo primero que  hace es preguntar qué tipo de arte 
queremos, ya que identifica que existen dos tipos: el arte llamativo y especular; y el 
receptivo y de tratamiento espiritual. Y este último tipo se ratifica desde la historia y se 
explica desde el origen de la ciudad:  
 

“el arte ha sido siempre tratamiento espiritual del Hombre, desde sus primeros 
momentos. La misma ciudad nació antes que como refugio material de la 
sociedad como construcción espiritual contra la naturaleza y el mundo y la 
muerte. La primera ciudad en la prehistoria es un refugio religioso de la 
intimidad espiritual del hombre”74 

 
El segundo punto clave es la relación entre la obra y el espectador. Si el arte es 
espectáculo, el espectador es arrastrado a ese espectáculo. Por el contrario, en vez de 
seguir a la obra de arte podemos habitarla espiritualmente. Son dos opciones 
derivadas de los dos tipos de arte identificados.  
 
Tras esta breve presentación comienza por el primer bloque, centrándose en el 
análisis de la integración entre plástica y arquitectura. Resulta fundamental el examen 
de esta apartado porque en él Oteiza expone en qué situación se encuentra  esa 
integración en ese momento.  
 
Si la arquitectura se desvía de su verdadero fin, que es el tratamiento espiritual del 
hombre, se puede apoyar en la técnica y así manifestarse como ingeniería como, por 
el ejemplo, el pabellón francés de la Exposición de Bruselas. Si el arquitecto toma el 
papel del artista puede ocurrir que la arquitectura sea tratada como una escultura, 
trabajando la belleza del exterior del edificio, como hace Niemeyer. Puede suceder 
que una escultura se convierte en arquitectura, como Cilioli. Y también identifica la 
postura de ciertos norteamericanos que, cansados de la arquitectura tipo Mies van der 
Rohe, sustituyen la posición central del espectador en el espacio arquitectónico 
mediante la organización curvilínea de los espacios para conseguir la sorpresa de ese 
espectador.   
 
Y muestra las tres opciones posibles de esta integración arte+arquitectura: 

“-El arte figurativo se da con la arquitectura en momentos históricos de pobre 
espiritualidad, ceguera espiritual, rústica, atrasada. 
 -El arte abstracto representa un paso más, pero sin educación suficiente. 
Miopía espiritual. En pueblos que todavía no han tomado posesión de la 
Naturaleza (el momento universal actual) 
 -Y sin arte  cuando el concepto de integración es el que defiendo: (y se refirió 
Mondrian y practica en líneas generales Alvar Aalto)”.75 
 

                                                
73 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-5. 
74 Idem. 
75 Archivo FMJO, Caja 74, carpeta Montevideo 6, Monbatlle 6.14 
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Sobre el arquitecto Alvar Aalto continúa: 
 
“No es arquitectura visual para espectadores, sino arquitectura de Espacios 
internos activos, para recibir material y espiritualmente al H. Es precisamente 
Espacio religioso este Espacio (...). Y si ondula un muro o presiona o abre un 
elemento de la arquitectura, es como si trabajase con artistas que intervendrían 
de este modo, para hacer del  espacio habitable  una construcción espiritual.”76 

 
Oteiza prosigue su exposición del estado de la cuestión de la integración de las artes 
en la ciudad presentando las ideas de dos importantes figuras dentro del panorama 
arquitectónico norteamericano: Philiph Johnson y José Luis Sert. Ambos son los 
representantes y defensores de los dos personajes más influyentes  de la arquitectura 
norteamericana de los cincuenta, Mies y Le Corbusier77. Oteiza expone las diferentes 
soluciones que ambos arquitectos dan a la hora de integrar arquitectura y arte dentro 
de la ciudad. El arquitecto norteamericano debió hacer una relación de los diferentes 
modos en que relacionan el arte y la arquitectura en la ciudad. Oteiza no la recoge, ya 
que le parece más  interesante la que expone a continuación Sert, aunque en el fondo 
las considera bastante semejantes. Sert presenta tres tipos de colaboraciones, que el 
propio Oteiza explica:  
 

“La integrada, la aplicada y la relacionada. Integrada cuando la arquitectura y el 
arte se calculan conjuntamente, desde el comienzo. Es la colaboración ideal. 
Aplicada -yuxtapuesta en la terminología de Johnson- cuando realizada la 
arquitectura, se destina un sitio para la obra del pintor y del escultor. Se 
entiende en este caso, fuera de su sitio, la pintura o escultura, perderían gran 
parte o todo su valor. Relacionada cuando arquitectura y obra de arte, ya 
existen independientemente y se piensa en combinarlas, se ponen en 
relación.”78 

 
Entre los ejemplos que se aportan, Oteiza destaca la colaboración que se dio en el 
pabellón de España en 1937, obra del propio Sert79. Se consideraría como una 
colaboración de tipo “aplicada” ya que se construyó el edificio teniendo en cuenta la 
colocación del Guernica de Picasso. De estas opiniones Oteiza deduce que “la 
arquitectura tiene que saber adaptarse a la construcción o disposición de un sitio 
adecuado, cuando la existencia  de una obra de arte  conviene sea puesta en contacto 
con el espíritu del edificio en proyecto o ya construido.”  
 
Oteiza es mucho más crítico con la postura de Johnson,  que centra su postura “en los 
problemas de embellecimiento de la superficie, digamos de embellecimiento de 
espacios en la arquitectura y en la ciudad. Su preocupación concreta, que la obra de 
arte esté a escala, guarde la debida proporción.”80 Se lamenta de la superficialidad 
estética de este coloquio. Explica que Sert se contradice en sus planteamientos, pues 
para la obra de arte en la ciudad exige un ambiente de calma, pero al mismo tiempo 
quiere emplear “todos los recursos del arte actual, color, luz, movimiento incluso, para 
contrarrestar la influencia de los avisos comerciales que en la ciudad acaparan el 
estímulo visual de las gentes.”81.  
 

                                                
76 Idem. 
77 Johnson explica “El sentido de la forma en Le Corbusier ha marcado este país... Quizá más Mies que 
Le Corbusier, pero este último también porque su sentido de la forma es tan rico, cambiante y escultural- 
aunque detesto este adjetivo” 
78 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-56 
79 Junto a Luis Lacasa, exponiéndose obras de Picasso, Miró, González y Calder. 
80 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-56 
81 Archivo FMJO, Caja 75,valen 58.car-6 
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Para hacer frente a estos planteamiento Oteiza primero establece que el lugar común 
de estas artes es el espacio, tanto desde el punto de vista de la arquitectura como de 
la ciudad. Y desde esta absoluta primacía del espacio, define la manera de actuar en 
él, no como invasión de formas sino como su valoración a partir de su vaciamiento, de 
la desocupación formal. Y anota a mano en el margen de una hoja a modo de 
esquema: que un arquitecto, que Oteiza identifica con Sert, plantea que sin valores 
plásticos un edificio no es arquitectura, así lo expresa en este symposium. Pero tanto 
si se nos presenta como tal o acompañada de arte, sigue siendo un embellecimiento.  
Un pintor,  Mondrian, en el que la integración se produce en el espacio de la 
Arquitectura, pero desapareciendo el arte (casa sola sin arte). Un escultor Kiesler, que 
hace arquitectura como escultura. Frente a ellos Oteiza plantea desocupación,  
casa+arte=0. Oteiza aplica las conclusiones de su “proceso experimental”, las 
esculturas llamadas “cajas vacías”. En ellas el silencio formal se consigue gracias a 
una nueva serenidad debida a la ausencia de expresión y del uso de los mínimos 
elementos formales, que denomina arte=0: “la obra de arte pueda ser igual a cero 
como obra de arte y no por supresión de la obra de arte (como en la intuición de 
Mondrian)” 
 
En el segundo bloque de la conferencia,  Oteiza se replantea los tres elementos del 
problema: el hombre, el arte y la ciudad. Entre el hombre y la ciudad establece que 
existe una relación bidireccional. El hombre construye la ciudad pero la ciudad 
construye o destruye al hombre. Oteiza afirma que la ciudad, al igual que el hombre, 
tiene un aspecto material y otro espiritual. Pero frente al funcionalismo, la ciudad nace 
para servir espiritualmente al hombre, como protección pero no física, sino espiritual.  

 
“Lo que primero se inventa es la ciudad y luego la casa, aunque los tratados de 
arquitectura crean lo contrario. 
La ciudad se inventa para reunir a los hombres contra la Naturaleza, contra el 
miedo espacial del mundo. El E poblado del fuerzas no conocidas, casi todas 
enemigas. La arquitectura  se crea para libertar materialmente al H de la 
Naturaleza. Luego se inventa la casa para libertar al H de la ciudad. Y 
finalmente se inventa el arte para libertar la individualidad del H espiritualmente 
de la arquitectura, de la ciudad y de la Naturaleza.”82 

 
Como hemos visto en otro apartado, su descubrimiento del cromlech en el proyecto de 
la estela del padre Donosti en Aguiña (Navarra)  fue  la pieza que consiguió armar su 
pensamiento. Desde el cromlech, Oteiza comprende la finalidad del arte, su significado 
estético, espiritual y de servicio a la comunidad. En esta nueva actitud, desde la 
integración arquitecto + urbanista + artista, se abre la nueva dirección que Oteiza nos 
propone seguir. Para ello lo ejemplifica con el mito de Dédalo explicando las dos 
evasiones que podemos buscar, una vital, hacia fuera,  y otra existencial, hacia dentro. 
La primera la identifica con ocupación y la segunda con la desocupación.  Y ese par de 
conceptos los aplica directamente sobre la ciudad:  
 

“Hay horas en la ciudad, en que la vida se hace molesta, incómoda, la ciudad 
se torna inhabitable (Una ciudad ocupada por el ruido, por el color, por el 
movimiento), cuando es ella lo que sucede y nosotros los que  hemos de 
subordinarnos. Esas horas en que sufrimos la ciudad es cuando la ciudad se 
nos impone. hay momentos en que la misma ciudad es realmente otra, se 
apaga, se hace más lenta, en el que el espacio, un silencio espacial, se torna 
habitable. Contrariamente, la que habitamos, la que podemos ocupar, en la que 
podemos ser, en la que nosotros somos, esa es la verdadera ciudad. 

                                                
82 Archivo FMJO, Caja 75,valen 58.car-16 
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Me refiero a una ciudad y me refiero igual a una obra de arte. “83 
 

Oteiza adelanta una de las conclusiones sobre la ciudad como obra de arte: 
 

“Si esa verdadera ciudad previene, si cumple además con su naturaleza 
espacial, con los propósitos que una obra de arte calcula y persigue, la ciudad 
verdadera materialmente es espiritualmente obra de arte.”84 

 
El tercer apartado es el que menos atañe al tema urbano y el expuesto más 
confusamente. Oteiza se centra en determinar en qué consiste la opción del arte 
desde la Naturaleza y la expresión. Estudia casos concretos de esta opción, volviendo 
a la Exposición Universal de Bruselas a la que asistió: 
 

“En la muestra de arquitectura de Bruselas: el pabellón de Finlandia, resuelto y 
veraz en sí mismo frente al pabellón alemán, aparentemente nuevo, hecho 
para el espectador. La riqueza espacial de Finlandia frente a la pesadez intima, 
al material crudo y muerto de Alemania. Actúa en si mismo o actúa para el 
espectador.”85 

 
En este conferencia no se ha encontrado ninguna referencia sobre el pabellón español 
presentado a esta Exposición Universal, realizado por los arquitectos Corrales y 
Molezún. Parece que en un primer momento Oteiza estuvo ligado a este proyecto pero 
no queda claro que se involucrase en su realización. 
 
Denuncia el engrandecimiento de las piezas artísticas  que se  instalan en el espacio 
urbano en dos sentidos: físicamente, con el aumento de escala de las piezas 
artísticas, importando la adecuada proporción (como afirmaba Johnson en el 
symposium al que hace referencia Oteiza en la conferencia). Igualmente condena el 
aumento de expresión basada en el movimiento y la luz. En la Exposición Universal de 
Bruselas encuentra otro perfecto ejemplo en el pabellón francés realizado por Le 
Corbusier: “El poema electrónico de Le Corbusier en el Pabellón Philips es la primera 
manifestación de un arte nuevo: “juegos electrónicos” síntesis ilimitada de color, la 
imagen, la música, la palabra y el ritmo.” 86 Resulta muy clarificador recuperar las 
imágenes del pabellón ya que entendemos perfectamente a lo que Oteiza se refiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exterior del Pabellón             Vista interior 

                                                
83 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-47. 
84 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-47. 
85 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-46, pp.3. 
86.BOESIGER, W. y GIRSBERGER H. Le Corbusier 1910-65. Editorial Gustavo Gil 2005, pp. 252-253 
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Oteiza incluye en este tipo de arte expresivo a los que ponen cosas Naturales en 
abstracto, ya que son simples representaciones de la Naturaleza, auque sea no 
figurativas. Por tanto, justifica el concepto de arte abstracto como arte basado en el 
rigor espacial, anti-especular y anti-ocupacional: “La naturaleza de lo abstracto no es 
formal, sino espacial, es gris, inmóvil y silenciosa. Desde ella es preciso plantearse la 
creación artística como servicio espiritual del hombre.”87 
  
Si el tercer apartado se refería al arte expresivo y ocupante, en el último bloque de la 
conferencia Oteiza se centra en la desocupación espacial, la opción que defiende, 
definiéndolo como arte receptivo: 
 

“Frente a esta situación estamos exponiendo la naturaleza de otra concepción 
de lo abstracto desde el rigor espacial, desde una determinación anti-
espectacular, anti-ocupacional del espacio a la que estamos asignando su 
verdadero servicio espiritual en la sociedad, en el H y las ciudades actuales. 
Esto es a un arte abstracto llamativo o de expresión de aceptación general, 
estamos razonando otro arte abstracto anti-expresional, silencioso y 
receptivo.”88 

 
Para terminar su conferencia, Oteiza establece los fundamentos y características de 
este espacio urbano. Define la actitud estética de la desocupación defendiendo, frente 
a un arte abstracto expresivo que ocupa formalmente el espacio, otro arte ”basado en 
la desocupación espacial. Incluso les hemos encontrado antecedente y definición en la 
más remota edad espiritual del arte, en el caso del cromlech frente al trilito.” 89 Con la 
misma actitud que adopta en sus cajas vacías entendiéndolas como muebles 
metafísicos -esculturas que son capaces de contener un espacio receptivo dentro del 
espacio de la  arquitectura- Oteiza defiende que los proyectos  arquitectónicos en la 
ciudad también son capaces de crear, dentro de ese espacio urbano, lugares de 
acogimiento para el hombre, aisladores metafísicos: 
 
 

“Tratamiento actual de la ciudad como obra de arte 
Solución artística para la ciudad 
 
2:      Arte como embellecimiento 

 en la línea tradicional del coloquio (que ya hemos considerado) 
Arte como tratamiento:  
En la ciudad = aislador metafísico (maquinas de evasión vital, de 
congestión especular. Desocupaciones activa vacío en lugares de 
excesiva pe, de soledad intima) zona gris. Espacios solos construidos 
desde el arquitecto con la integración del artista.”90 

 
Así en la ciudad, en el espacio urbano, distingue las “zonas verde”, espacios naturales 
que sirven para “proveer al ciudadano de energía vital”. Frente a ellos Oteiza distingue 
la “zona gris”: 
 

“espacios libres dispuestos como construcciones espirituales puras, para 
proveer la energía existencial, estética a la ciudad.”91 

 

                                                
87Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-44. 
88 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.7. 
89 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6. 
90 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.12. 
91 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.8. 
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Como comprueba en su viaje a Bruselas, Oteiza esta planteando una nueva dirección. 
Le Corbusier  define la casa como una maquina de habitar y trasporta sus ideas hasta 
la creación de la ciudad, Oteiza no niega este funcionalismo pero no es suficiente. El 
hombre, tiene dos aspectos a cubrir el material y el espiritual. El arte tiene como fin 
último su curación espiritual. La ciudad debe ser entendida como lo fue en su propio 
origen, como el cromlech prehistórico, construcción espiritual de protección frente a lo 
natural, es decir,  una obra de arte  
 

“Cuando la máquina para vivir se convierte, en la casa o la ciudad, en 
construcción espiritual.” 92 

                                                
92 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.10-1 
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4. EL ESPACIO RECEPTIVO 
 
 
En este punto arrancamos de los planteamientos de Oteiza de finales de 1958, 
marcando como punto de inflexión la conferencia  impartida en Valencia. Así en cada 
uno de los ámbitos de su trabajo identificamos el comienzo de un nuevo avance: en la 
esculturas, de las cajas vacías a las metafísicas; en proyecto urbano-arquitectónico, la 
propuesta modificada y definitiva del concurso de Montevideo; y en lo teórico la 
concreción de su pensamiento en un libro titulado “Hacia un arte receptivo”. 
Recorremos la evolución de Oteiza que se produce a lo largo de 1959, antes de su 
partida a América a principio del año siguiente. 
 
El concepto de espacio receptivo aparece en la memoria del concurso de Montevideo 
y al final de los escritos preparatorios de la conferencia de Oteiza “La ciudad como 
obra de arte”. Pero será en los meses siguientes, a finales de 1958 y a lo largo de 
1959, cuando tome fuerza dentro del pensamiento de Oteiza.  Esta nueva reflexión 
viene ligada a un nuevo avance en su escultura.  
 
La concreción de este espacio receptivo tiene su reflejo, o es el propio reflejo, del 
trabajo en su esculturas-cajas. Por ello atenderemos primero al desarrollo final de sus 
cajas abiertas y cajas vacías hacia las cajas metafísicas. Estas esculturas niegan el 
movimiento, el Espacio se aísla del tiempo obteniendo un Espacio absoluto, inmóvil y 
atemporal. Como tal, es un espacio que Oteiza considera receptivo destinado a acoger 
el espíritu del hombre. Es, por tanto, un Espacio metafísico, que va más allá de la 
materia, y estéticamente se hace arte religioso, un espacio trascendente para el 
hombre.  Con sus cajas metafísicas Oteiza cierra su proceso experimental, obteniendo 
una escultura desocupada, ya mueble metafísico, cuyo núcleo es un espacio interior 
receptivo, espiritualmente habitable.  
 
Como ya hemos podido comprobar Oteiza no delimita o parcela su pensamiento, las 
ideas se vierten en todas sus facetas pero, al mismo tiempo, también él bebe de las 
diferentes experiencias disciplinares que desarrolla. Continuaremos, pues, analizando 
los reajustes que Oteiza y Puig realizan en el proyecto de Montevideo al ser 
seleccionados, en marzo de 1959, para la fase final del concurso. Se elaboran nuevos 
documentos que nos permitirán analizar los avances y nuevas reflexiones o 
puntualizarlas.  
 
Antes del verano de 1959 Oteiza realiza una síntesis de todo su pensamiento en esta 
segunda fase de experimentación, iniciada en 1957, recogiéndolo en un libro que 
nunca llegó a ver la luz. Este texto lo hemos titulado Hacia un arte receptivo. Del 
mismo modo que está concluyendo sus esculturas con las cajas metafísicas, Oteiza 
intenta sintetizar  su pensamiento y mostrarlo de manera estructurada y clara en este 
libro. Por lo tanto, uno de los apartados fundamentales de esta investigación se centra 
en el análisis de este libro inédito.  
 
Finalmente se analizarán dos textos que sí que fueron publicados en ese momento y 
que tocan, de algún modo, el tema del espacio receptivo y su aplicación en el entorno 
urbano: “Para un entendimiento del Espacio religioso” publicado en El Bidasoa en 
junio, y “Lo que destruyen las restauraciones” en octubre, en la Voz de España de 
1959. 
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4.1. El vacío sagrado. Conclusión de la escultura.  
 
A su vuelta de Brasil en 1957 Oteiza comenzará elaborando las denominadas cajas 
abiertas a las que va apagando la expresión obteniendo las serenas cajas vacías. 
Pero entre finales de 1958 y a lo largo de 1959 Oteiza da un paso más en su proceso 
consiguiendo las  cajas metafísicas, piezas con lasque  concluye su propósito 
experimental en la escultura. Es el paso final en la neutralización de la expresión.  
 
Las cajas metafísicas se conforman formalmente combinando diedros o triedros, para 
conseguir, con la mínima expresión de materia, un espacio puro, un vacío receptivo 
dispuesto para acoger y proteger el espíritu del hombre. Un “almario”, diría Oteiza. 
Todas estas reflexiones, con las que conforma sus esculturas, Oteiza las explicará a 
través de sus palabras recogidas en sus textos.  
 
En 1960 Moreno Galván publica su primer libro93 titulado Introducción a la pintura 
española actual. En él se hace un análisis de la evolución de la pintura española en la 
década de los años cincuenta, aunque se puede trasladar a todas las manifestaciones 
artísticas. Este desarrollo es entendido por el autor como una confrontación dialéctica 
entre dos posturas de la que sale “vencedora” una de las partes, la cual tiene que 
volver a enfrentarse con otra  nueva alternativa. De este modo la historia de los 
cincuenta comienza con academicismo versus modernidad, pasando por diferentes 
etapas, como figuración-abstracción, arte expresivo-analítico (cada uno con sus 
diversas ramificaciones) hasta llegar a finales de 1959, donde el autor vaticina la 
próxima lucha: un arte disciplina del conocimiento (físico), frente a arte con aspiración 
trascendente (metafísico). Dentro del  panorama artístico Oteiza encabeza el arte 
metafísico, pero es más, lo llevará al límite: se queda sin escultura entre las manos, 
trabajando con un vacío ya convertido en espacio religioso, y abandona el arte para 
aplicar sus conclusiones a la vida misma. 
 

“se desarma el mecanismo de la expresión, el espacio se  aísla y se hace 
receptivo (...) Estéticamente este espacio receptivo que pone al hombre fuera 
de su realidad temporal es espacio religioso.”94 

 

 
Oteiza, con sus esculturas, y con el proyecto para el concurso de Montevideo 
anuncia95 el camino aun no iniciado por el minimalismo norteamericano. Tras su 
victoria en la IV Bienal de Sao Paulo en 1957, sus cajas, como profecías formales del 
minimal, se exponen en 1960-61en varias ciudades96 norteamericanas y canadienses, 
                                                
93  MORENO GLAVAN, J. M. “introducción a la pintura española actual”, Publicaciones españolas, 1960. 
94  OTEIZA, Jorge. “Para un entendimiento del espacio religioso”. El Bidasoa , junio 1959. 
95 BADIOLA, Txomin. “Oteiza, propósito experimental” en Catálogo Exposición Oteiza propósito 
experimental, Fundación Caja Pensiones. Madrid, 1988, p.61. 
96 Se expone en: The Museum of Modern Art (Nueva York),Corcoran Gallery of Art (Washington), 
Columbus Gallery of Fine Arts (Washington), Columbus Gallery of Fine Arts (Columbus), Washington 
University (Saint Louis), University of Miami, (Florida), McNay Art Institute (San Antonio), Art Institute of 
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con la exposición itinerante del MoMA “New Spanish Painting and Sculpture”. Pero 
antes, hemos podido comprobar que, tras comprarle varias piezas la Gres Gallery de 
Washington, éstas se venden a otra galería de Nueva York, Berta Schaefer Gallery y 
las exponen durante el mes de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tarjeta se ha localizado en el Archivo FMJO, en la documentación anexa a la 
revista Art D´aujourd´Hui  art et architectura, nº 18, julio 1958. 
Aunque Oteiza, como escribirá desde Montevideo, no está de acuerdo en la 
exposición de su obra en Norteamérica, y reiteradamente pide que les sean devueltas 
las esculturas. 
 
 
 
4.2. Monumento a José Batlle 
 
Al concurso para el monumento a José Batlle concurrieron 74 equipos de 27 países en 
su primera convocatoria. El 7 de marzo de 1959 el jurado falló seleccionando tres 
proyectos, entre los cuales estaba el presentado por Jorge Oteiza y Roberto Puig. La 
prensa española recoge su pase a la final: 
 

-.”España (con Oteiza y Roberto Puig) clasificada para la final”, Recorte del 
periódico Informaciones, Madrid, 4 abril de 1959 (en Archivo FMJO, Caja 74, 
Monbatlle 1.15) 
 
-.Hojas de un periódico con un artículo de Gabino Alejandro Carriedo, titulado: “de 
nuevo y siempre, el genio de España. Los españoles Puig (arquitecto) y Oteiza 
(escultor) triunfadores en el concurso internacional de anteproyectos para erigir en 
Montevideo un monumento a Batlle”. En Archivo FMJO, documentación anexa a la 
revista: Arquitectura nº 4, abril 1959.) 

 
-.Artículo de Gabino Alejandro Carriedo97 titulado: “Los españoles Puig (arquitecto) 
y Oteiza (escultor), triunfadores de un concurso internacional de anteproyectos”. 
En Gaceta de la construcción, (Revista de información general, portavoz de los 
constructores y contratistas de Obras públicas), nº 768, año XVII, Madrid, 24 abril 
de 1959, paginas 10-12. (en Archivo FMJO, Caja 74, en “Reclamación del equipo 
español” (Oficial), hojas sueltas) 

 

                                                                                                                                          
Chicago (Chicago), Isaac Delgado Museum of Art (New Orleans), Contemporary Art Center (Cincinnati), 
Currier Gallery of Art (Manchester), Art Gallery (Toronto) en 1960-1961. 
97 Gabino Alejandro Carriedo, periodista, poeta, escribirá posteriormente en la revista Nueva Forma 
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Además acaparan la portada en la revista Arquitectura98 nº 6, junio 1959, artículo 
“Concurso de monumento a José Batlle en Montevideo”, pp. 17-23.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En palabras del arquitecto Luis Vallet99:  

“La obra de Oteiza y Puig, concebida como solución al margen de la 
arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright y diferente en su concepción al 
racionalismo de Mies van der Rohe, ha buscado en toda su mayor pureza la 
integración de la arquitectura y la escultura, considerando el espacio como una 
simple ideación, a la manera expuesta por los constructores del “cromlech” 
prehistórico.” 
 

La Comisión Nacional del Monumento a Batlle envió una carta100 anunciando a Oteiza 
y Puig el pase a la segunda fase del proyecto. En ella les comunican las 
observaciones que el jurado emitió sobre su proyecto: 
 

“Proyecto nº 42: La simplicidad de volúmenes ha sido obtenida con sacrificio de 
condiciones funcionales; la plataforma proyectada carece de vinculación con el 
centro de mayor gravitación del monumento. Conviene estudiar mejor la 
accesibilidad al nivel del auditorio.” 

 
Y les comunican que según las bases, el 29 de febrero de 1960 debe estar en territorio 
uruguayo la documentación que presenten para el segundo grado. Como ese día y el 
siguiente debían ser festivos, se pasa al 2 de marzo de 1960. 
 
En las bases del concurso se exponen qué material tienen que entregar en esta 
segunda etapa.101 

“Artículo 5º:En el segundo grado: planta general; planta de cada nivel; dos 
secciones (longitudinal y transversal); cuatro alzados; fotomontaje; dos 
fragmentos escultóricos, pictóricos o de artesanía; memoria explicativa, 
memoria constructiva y presupuesto.” 

                                                
98 Archivo FMJO, revistas. 
99 KAZKAZURI(Luis Vallet): “Montevideo. Gran premio internacional de España”, El Bidasoa, 11 abril 1959 
100 Archivo FMJO, Caja 74, “Reclamación del equipo español”, documento nº 1 
101 Idem, hojas sueltas, artículo 5. 
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La documentación prácticamente es igual que la exigida en la primera fase. Tan sólo 
se añade una memoria constructiva y un presupuesto. En la parte plástica, en vez de 
bocetos escultóricos o pictóricos, se exigen dos fragmentos. 
 
Debido tanto a las observaciones del jurado como a la mayor exigencia en las bases, 
el proyecto será modificado entre marzo de 1959 y febrero de 1960. Gracias a las 
aclaraciones recogidas en la segunda memoria podemos distinguir qué documentación 
pertenece a la primera fase y cual a la segunda, por ejemplo las maquetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de la  
primera maqueta presentada.102 
 
Fotomontaje presentado para la 
segunda fase porque incorpora las modificaciones que la 2ª memoria recoge. Hoy es 
la imagen más conocida del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Se respeta la colina y la integración del 
Monumento en su totalidad paisajística y 
urbana. El presupuesto se acerca al límite 
fijado por las bases y fácil es apreciar la 
máxima reducción de lo material al cálculo 
espiritual del Monumento.” 103 
 

                                                
102 OROZCO, Pelay. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. Editorial la gran enciclopedia 
vasca,  Bilbao 1979, pp.364 
103 Pie de foto del fotomontaje, en: Archivo FMJO, Caja 74, “Reclamación del equipo español”. 
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En la memoria, perteneciente a la segunda fase, se va haciendo referencia a seis 
fotografías que muestran y aclaran diferentes aspectos del proyecto. Identificamos 
estas seis fotografías con este conjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cinco  puntos de visión (fotos) y una 
superposición de las dos maquetas de 
estudio, la positiva y la negativa para la 
desocupación espacial definitiva.”  
 
Además se ha localizado la fotografía de la otra maqueta a la que se refiere este pie 
de foto, usada para construir el sexto fotomontaje. (En Archivo FMJO, Fotografías) En 
ella, como se explica en la memoria, se representa el espacio activo del conjunto, 
desocupado formalmente, es decir se representa lo que no se ve.  El vacío se intenta 
materializar. El cubo vacío, aunque ellos hablan de prisma, cuya base corresponde al 
cuadrado negro. El plano que intercepta con él es marcado por el muro longitudinal 
que vuela partiendo de la pieza que recoge los usos funcionales con el cubo 
desocupado. El tercer elemento corresponde al campo de acción del prisma horizontal, 
que recoge el espacio envolvente de la pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La memoria explicativa de la segunda fase se estructura en tres apartados, cada uno 
de los cuales responde a las objeciones que el jurado ha realizado sobre el proyecto 
presentado en la primera fase de 1958. Se plantean nuevos temas, se insiste en otros, 
se  aclaran conceptos y se justifican los cambios que se han hecho y las decisiones 
que se han mantenido. Este texto no se ha recogido en ninguna publicación. Su titulo 
es “Solución a las tres observaciones hechas por el Jurado a nuestro proyecto” y se ha 
trascrito en el Anexo documental, 3ª Memoria del proyecto investigador, pp. 157-161. 
 
La primera observación del jurado a la que da respuesta esta memoria es que la 
simplicidad de volúmenes ha sido obtenida con sacrificio de condiciones funcionales. 
Oteiza y Puig explican reforzando los planteamientos de la primera memoria, la 
integración de la escultura y la escultura. Recuerdan al Jurado que en las bases se 
pedía que “El Monumento estará integrado por dos aspectos plásticos, una parte 
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arquitectónica y una parte escultórica”. Esta diferenciación la consideran tradicional e 
incompleta, en la que la escultura se agrega a la arquitectura para decorarla 
plásticamente aunque siga  
 

“aceptándose en Congresos tan importantes como el reciente de Crítica de Arte 
y Arquitectura celebrado en Brasilia, al que asistimos.” 

 
Esta fase nos da una pista para acotar el marco temporal de reajuste del proyecto de 
la primera fase. Este congreso  fue celebrado del 17 al 25 de septiembre de 1959 y 
podemos dudar que Oteiza o Puig asistiesen, aunque Oteiza sí que tenía 
documentación de algunas comunicaciones presentadas. En el anexo documental 
realizado en la 3ª Memoria del proyecto investigador, la documentación sobre este 
congreso se ha ubicado dentro de la reconstrucción del libro, que denominamos 
“Hacia un arte receptivo”, dentro de las notas finales “Nota = Brasilia congreso”. 
 
Encontramos varios conjuntos documentales que están en relación con esta nota final. 
A partir de ellos se ha deducido que Oteiza se refiere al Congreso Extraordinario 
Internacional de Críticos de Arte, que se celebró en las tres ciudades más importantes 
de Brasil: Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro. Fue organizado por la sección 
brasileña de AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte). El tema del congreso 
es “La nueva ciudad-Síntesis de las artes”. Comprobamos que la mirada de Oteiza a la 
ciudad no es una cuestión aislada, sino que está dentro de las temas que se estaban 
planteando dentro del panorama internacional. La documentación que se ha 
encontrado sobre el tema se encuentra recogida en el  Anexo documental, 3ª Memoria 
del proyecto investigador, pp. 124-129. 
 
Se ha hallado el programa104 de dicho congreso titulado “Congreso Extraordinario 
Internacional de Críticos de Arte. 1959. Río de Janeiro- Brasilia- Sao Paulo”, del  
Departamento de Impresa Nacional, Río de Janeiro (Brasil, 1959). Resulta interesante 
porque nos da una idea de quienes participan. Además las ponencias se prevén visitas 
a la ciudad, a las obras de Niemeyer, a la inauguración de la V Bienal de Sao Paulo, 
visitas a edificios y obras, etc. Asisten los arquitectos, críticos, artistas e investigadores 
del momento, entre ellos destacamos: Saarinen, Bruno Zevi, Alvar Aalto, Richard 
Neutra, Giedion, Argan, André Bloc, Shapiro, Alberto Sartoris, Tomás Maldonado, 
Lucio Costa, etc.  
 
En la segunda memoria presentada al concurso Oteiza y Puig afirman que asistieron a 
este congreso. Sobre el arquitecto no podemos aportar ninguna prueba, aunque si 
hubiera asistido Oteiza no hubiera tenido que buscar a posteriori la documentación del 
congreso. Se ha encontrado una carta105 que muestra como consiguió, en el viaje de 
vuelta a España desde Montevideo, la información de las ponencias presentadas. De 
algún modo también se vuelve a confirmar que era conocido que Oteiza estaba 
preparando la publicación de un libro, que correspondería con “Hacia un arte 
receptivo”.   
 
Oteiza y Puig determinan en primer lugar el por qué de  la simplicidad de volúmenes 
de su propuesta. Explican el objetivo que quieren conseguir en su proyecto: 
“Persiguiendo, pues, un conjunto especialmente silencioso sagrado, inmóvil, 
receptivo”. Esta misma frase podría ser aplicada a una de las ultimas cajas  
conclusivas de Oteiza, que configuran, con las mínimas formas, un espacio metafísico, 
un espacio receptivo para el espíritu, por lo tanto un espacio sagrado. 

                                                
104 Archivo FMJO, caja 75,  Carpeta “Vallejo+Montevideo”, carpeta cartón azul (sin catalogar). 
105 Está dirigida a Oteiza, con membrete oficial del “Museu de arte moderna de Sao Paulo”, con fecha del 
22 de marzo de 1960 y escrita en portugués. La firma Etelvina, aunque no es muy legible. 
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Bajo esta nueva idea de monumentalidad justifican la ubicación de la arquitectura en lo 
alto de la colina. Así lo expresaban en la primera memoria: “un altar en la colina”. Una 
pieza arquitectónica horizontal y suspendida. Para constatarlo hacen referencia a las 
siguientes fotos: 
 

Foto nº1               Foto nº4 
 
Oteiza y Puig, si querían ser consecuentes con la línea de integración arquitectura 
escultura que estaban proponiendo, no podían plantear escultura en la línea tradicional 
y así presentar un fragmento escultórico. En su lugar envían la fotografía de la 
maqueta de la estructura de la pieza arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“enviada como boceto escultórico (integración escultura-arquitectura) y que no fue 
expuesta ante la consideración del Jurado ni figuraba entre los trabajos que 
constituían la aportación del equipo español en la exposición”106 
 
Es fácil relacionar esta imagen con la que, cinco años atrás, fue propuesta por Oteiza 
y los arquitectos Sáenz de Oiza y Romaní como Capilla del Camino de Santiago. 
Aunque si comparamos los conceptos de integración arquitectura y escultura 
planteados en cada proyecto son radicalmente diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzados de la Capilla del Camino de Santiago (1954). 
 

                                                
106 Pie de foto, en: Archivo FMJO, Caja 74, “Reclamación del equipo español”, Documento nº3 
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En la Capilla la escultura, todavía figurativa, esta ubicada en un muro continuo, con 
forma de espiral, que es el que organiza espacialmente el proyecto. El muro está 
ocupado de escultura. Sin embargo en Montevideo se ha eliminado la escultura como 
agregación decorativa de la arquitectura. 
 

“Esta función espiritual hemos entendido debía estar ligada íntimamente a la 
arquitectura y no por expresión que es concepto viejo de estatua o concepto 
impuro de arquitectura sino por silencio espacial que es concepto nuevo de 
estatua y concepto puro de arquitectura, y especialmente de arquitectura 
conmemorativa.” 

 
Esta integración que han llevado a cabo Oteiza y Puig se basa no en un funcionalismo 
de corte mecánico sino en un funcionalismo espiritual. El habitante de este proyecto es 
invitado a participar en él, ya no es un espectador pasivo frente a la obra de arte. 
“Todo monumento tiene una función espiritual, una función conmemorativa, una 
intemporal cualidad que permite a la sensibilidad emocional y desde cualquier ángulo 
visual, vivirlo y habitarlo estéticamente.” 
 
A pesar de la reafirmación de su función espiritual desde una nueva integración 
escultura y arquitectura, Oteiza y Puig hacen un reajuste del proyecto en su ámbito 
estrictamente funcional especificando los siguiente cambios: “(Biblioteca: creación de 
una sala independiente de recepción y clasificación, traslado de la sala de 
encuadernación y reparaciones a la planta primera, así como apertura en planta 
segunda de nuevos vacíos que aseguran una mas total iluminación de la biblioteca, los 
aseos y el bar, previsión de un sótano, etc. etc.)” 
 
Además afirman, no sin cierta actitud jactanciosa, que: 
 

“no creemos que debemos ser acusados de haber sacrificado condiciones 
funcionales, creemos, por el contrario, haberlas superado.” 

 
La segunda observación del Jurado también ataca el lado funcional del proyecto: “La 
plataforma proyectada carece de vinculación con el centro de mayor gravitación del 
Monumento”. Oteiza y Puig comentan que han modificado las dimensiones de la 
plataforma (cuadrado negro) y de la viga (muro). El  cuadrado negro ha disminuido sus 
proporciones y el muro, tras cálculos estructurales, se aumentan sus medidas y surge 
ahora del espacio interior de la arquitectura. Para comprobarlo hacen referencia a la 
siguiente foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente a la opinión del Jurado, Oteiza y Puig afirman que no es que haya un centro en 
el conjunto sino que son dos centros:  

“uno cerrado por la arquitectura y otro abierto y definido por la plataforma que 
es una losa horizontal, flotante y oscura que pretende repartir, acostar, 
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extender por toda la zona del Monumento esa sensación vacía, horizontal y 
receptiva, actuando como un plano intemporal con el carácter de losa o estela 
funeraria que subraya el silencio de un lugar de recogimiento y meditación.” 

 
Y esos dos centros se representan en este fotomontaje donde se combinan la realidad 
física del conjunto con la que pretende ser su realidad espiritual.  Aunque ya hemos 
adelantado qué significa al describir la fotografía de la segunda maqueta, mediante 
esta superposición los conceptos aparecen mucho más claros. Los elementos físicos 
son la marca de otros que tienen una mayor dimensión, es decir, el cuadrado plano se 
corresponde con un cubo, el muro entendido como una línea se corresponde con un 
plano y el prisma con una forma tridimensional más compleja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 6. 
 
 
La tercera observación del Jurado es sobre otro tema funcional, los accesos al nivel 
del auditorio. Oteiza y Puig admiten que en la primera fase este acceso era forzado. 
Se planteaba entonces la conexión a través de un puente, que mantendrán, y otra 
ciertamente rebuscada y artificial que discurría desde la zona baja al aparcamiento  en 
lo alto, en dirección paralela al muro volado. Este acceso será eliminado, tras haber 
visitado el  lugar y alrededores (cosa que nos permitimos dudar). Finalmente han 
proyectado una nueva vía de acceso desde la ciudad. Un rampa de ocho metros de 
calzada y cinco de acera que conecta la ciudad subiendo lentamente en dirección al 
monumento. Compositivamente la llegada de este modo permite una mayor sorpresa 
por parte del visitante, porque cuando ya ha llegado a lo alto de la colina, enmarcado 
por el prisma del edificio, descubre el muro volado y la plataforma cuadrada negra. 
Además, esta decisión, como explican en la memoria, les permite organizar la nueva 
topografía de la colina y así incorporar  el anfiteatro al aire libre a todo el conjunto.  
 
También plantean otros aspectos de ámbito mas funcional: la zona que denominan 
“gran patio central”, que es la plataforma en lo alto de la colina que en parte se 
encuentra bajo el edificio, proyectan dotarla de algunos bancos de piedra para 
posibles charlas y proyecciones al aire libre. La colina la imaginan verde pero paseable 
mediante senderos y escaleras, e incluso describen el tipo de vegetación que 
ubicarían.  
 
En el interior del edificio, en la parte de la biblioteca, proponen un mural pictórico o 
fotográfico en el muro de cierre, con imágenes de José Batlle Ordóñez que aporten 
información sobre el personaje y su vida. Esto puede ser motivado como demostración 
que no están rechazando absolutamente la colocación de algún elemento plástico en 
la arquitectura, aunque para el conjunto hayan optado por una integración total sin 
separar ni diferenciar la escultura y la arquitectura. Aquí tenemos que retomar el 
concepto de mueble metafísico que Oteiza propone, donde la escultura no es 
eliminada como tal, sino que es redefinida como un mueble por estar dentro del 
espacio arquitectónico interior y metafísico por su servicio espiritual al habitante.  
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Para rematar la memoria vuelven a reafirmase en su propuesta de nueva 
monumentalidad en la que la obra de arte se ve liberada de la expresión, del tiempo y 
se deja paso a  la  “soledad espacial, estado estético intemporal y receptivo”. Sin 
ninguna duda, insistimos en esta frase con la que podríamos definir las cajas 
metafísicas de Oteiza. El espacio receptivo es un concepto universal que es 
transportable a todas las niveles espaciales posibles, que ya se podía leer entre 
líneas, aunque Oteiza no lo sabía aun, en sus escultura enviadas a la Bienal de Sao 
Paulo. 

“El jurado de Sao Paulo ha debido complacerse en todos estos mil puntos de 
vista de las esculturas habitables de Jorge Oteyza. Habrá comprobado que son 
esculturas-casas, esculturas-planetas, donde se pueden depositar, no solo los 
ojos, sino también la cabeza” 107 

 
En su conclusión también  remarcan el nuevo concepto de espectador que buscan y 
proponen, eliminando la pasividad establecida entre éste y la obra de arte. Proponen 
una participación individual y activa “desde la intimidad de su conciencia”. 
 

"Hemos tratado de respetar el lugar natural y de conseguir una sencilla y total 
unidad monumental de la colina.” 

 
La escultura, los espacios interiores (arquitectura) y exteriores (urbano) y los naturales 
son tratados como una unidad planteando una nueva monumentalidad, ligada al 
sentido de monumentalidad del cromlech, y con un único fin, el servicio espiritual al 
habitante mediante su participación desde su intimidad espiritual. Recuperamos un 
párrafo de la conferencia de Valencia: 
 

“Vivir materialmente en la ciudad es poder escapar físicamente de la ciudad o 
traer a la ciudad las zonas de equivalencia para este servicio natural, desde la 
naturaleza. Un ejemplo son los espacios verdes. Vivir espiritualmente en la 
ciudad  es saber escapar al espíritu de la ciudad. En el orden espiritual hemos 
definido como zona gris, estos espacios que en la construcción de la casa en la 
de la ciudad, hacen el espacio material sus valores racionales trascienden en 
valor estético y absoluto. Cuando la máquina para vivir se convierte, en la casa 
o la ciudad, en construcción espiritual.” 

 
Le Corbusier también actuaría en el orden espacial de la casa y de la ciudad. La casa 
es una maquina de habitar, afirmaría, pero este nuevo modo de habitar también se 
plantea en la ciudad. La idea de generación de la casa está ligada a la generación de 
ciudad. Oteiza asume esta doble escala, pero añade al funcionalismo mecanicista, 
tanto a la casa como a la ciudad, el deber de cubrir las necesidades espirituales del 
habitante. 
 
 
 
4.3. Libro “Hacia un arte receptivo”. 
 
 
En este capítulo vamos a exponer el marco teórico que Oteiza sintetiza en “Hacia un 
arte receptivo”. Supone un texto clave para el estudio de Oteiza principalmente por dos 
motivos: por tratarse de un texto parcialmente inédito y por ser un momento 
fundamental y conclusivo en la línea de investigación emprendida por Oteiza, tanto en 

                                                
107 GAYA NUÑO, Juan Antonio. “Oteyza, Sao Paulo y la escultura abstracta”, Ínsula, 15 octubre 1957. 
Recogido en: Entendimiento del arte, ediciones Taurus, Madrid, 1959. pp.161. 
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el campo escultórico como en el arquitectónico-urbano. Es un momento conclusivo, en 
el que Oteiza intuye que se encuentra, y la elaboración de este libro es una manera de 
poner en claro sus pensamientos y, de alguna manera, cerrar esta etapa de la 
investigación.    
 
Oteiza, en la primera mitad del año 1959, realiza una síntesis de su pensamiento 
desarrollado desde la Bienal de Sao Paulo, cuyo inicio lo situamos en lo expuesto en 
“Propósito Experimental 1956-1957”, hasta este momento en el que está llevando sus 
ideas hasta la misma ciudad. Al no contener en ninguna de las propuestas de índice el 
texto escrito por Oteiza desde Lima “El arte contemporáneo ha terminado”, nos lleva a 
pensar que es el libro y sus versiones se escriben antes de su partida hacia 
Montevideo. Si no fuese así, el texto con el que Oteiza dice adiós a la escultura estaría 
incluido en algún índice y no ocurre así. 
 
Para nombrarlo hemos tomado el título “Hacia un arte receptivo” que es la parte 
invariable de todos los títulos que Oteiza propone, tanto en sus notas personales como 
en la prensa. En la documentación aparecen títulos más complejos que van matizando 
el epígrafe principal.  
 
En el Archivo de la  Fundación Museo Jorge Oteiza he hallado la documentación que 
el escultor elaboró para la publicación de este libro. Además he encontrado pruebas 
de la firme intención de Oteiza de sacar a la luz este proyecto, barajándose varias 
editoriales. 
 
Pero en esta documentación no hay un texto mas o menos continuo y ordenado, como 
ocurría en la conferencia de Valencia del año anterior, que pueda considerarse como 
el texto definitivo e inmediato, como manuscrito del libro a publicar. A pesar de esta 
dificultad pero motivados por lo inédito del tema, en el anexo documental presentado 
en la 3ª Memoria de esta investigación se pudo realizar una reconstrucción de este 
libro. Recordar, lo que en su momento advertimos, que se trata de una reconstrucción 
realizada con los datos obtenidos de la búsqueda documental, no pudiéndose 
asegurar que se corresponda exactamente con el texto elaborado realmente por 
Oteiza. La estructura fue establecida a partir de los diferentes índices encontrados, 
determinándose la inclusión de todos los textos-capítulos que aparecían (algunos una 
vez, otros estaban en todos), organizándolo bajo criterios de frecuencia de aparición 
en estos índices y del orden cronológico en el que fueron escritos.  Esta 
documentación se recoge en la 3ª Memoria, en el anexo documental, pp.54-60) El 
índice que hemos reconstruido es el siguiente: 

 
1. Justificación.  
2. Propósito / resumen. Situación actual ocupación/desocupación. Dedicatoria. 

Las más recientes explicaciones: Preguntas, ABC...  
3. Hacia un arte receptivo (la nota a Brasil). 
4. Propósito experimental. 
5. Conclusión 1958. 
6. Carta a Andre Bloc. Situación del artista contemporáneo.  
7. La ciudad como obra de arte. El hombre y la Ciudad.  
8. Estética u política del Mueble. El Mueble y la casa.  
9. El arte habitable. 
10. Notas. 

 
En la documentación que se ha manejado en esta investigación no hay un  texto 
continuo, ordenado y definitivo que se pueda considerar como el trabajo de Oteiza 
previo e inmediato a la publicación del libro. Sin embargo se ha encontrado un 
conjunto documental que corresponde con tal trabajo, con textos inéditos bastante 
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claros. Por ello, a pesar de las dificultades, se ha decidido acometer la reconstrucción 
del contenido que Oteiza preparó para publicar, porque se considera que tratamos un 
texto fundamental, en el que el propio Oteiza recogió las conclusiones que alcanzó en 
su proyecto experimental antes de tomar la decisión de abandonar la escultura en 
1960. Esta reconstrucción documental está recogida en la 3ª Memoria, en el anexo 
documental, pp.60-134. 
 
Aparte de las evidencias que hemos encontrado en la documentación examinada 
(título, índice, estructura, textos), hallamos otras evidencias del firme propósito de 
Oteiza de publicar del libro. Nos referimos a varias declaraciones de Oteiza recogidas 
en la prensa latinoamericana a lo largo de 1960, que implican a la editorial argentina 
Nueva Visión. Durante su estancia en Lima, en las notas para la preparación de una  
conferencia también anuncia su viaje a Buenos Aires para tratar con una editorial. Por 
otra parte encontramos en  la documentación referencias, sin fecha alguna, a la 
editorial española “Ediciones Guadarrama”. Además, entre las notas de Oteiza para 
preparar una conferencia en la Galería Darro, que se celebraría a finales del año 1959, 
encontramos otra referencia al libro “Hacia un arte receptivo”. (Estos datos se 
muestran en la 3ª Memoria, anexo documental, pp.51-53.) A continuación  analizamos 
estas tres posibilidades. 
 
Relaciones con la editorial Nueva Visión de Buenos Aires. 
Desde los años cuarenta, en Argentina se produce una intensa actividad editorial 
destacando editoriales, entre otras, Nueva Visión, Infinito, Poseidón. Esto facilitó la 
traducción al castellano de muchos textos clave para la arquitectura y el urbanismo 
moderno. Este hecho permite a Oteiza, al igual que otros muchos arquitectos 
españoles durante la década de los años cincuenta,  conocer y estudiar las ideas y 
teorías arquitectónicas-urbanas mediante estas publicaciones argentinas. En la 
biblioteca personal de Oteiza encontramos libros de estas características, algunos de 
ellos fundamentales para la teoría de lo arquitectónico:  
 
Editorial  Nueva Visión: 

-.MALDONADO, Tomás. Max Bill, 1955. 
-.ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius y el Bauhaus, 1957.  
-.GIEDION, Siegfried. Arquitectura y comunidad, 1957. 
-.NEUTRA, Richard. Realismo Biológico. Un nuevo Renacimiento humanístico 
en arquitectura, Colección Arquitectura Contemporánea dirigida por Horacio 
Baliero y Juan Manuel Borthagaray, 1958. 
-.ARGAN, Giulio Carlo. El concepto del espacio Arquitectónico desde el 
Barroco a nuestros días.1973. Curso dictado por el Instituto Universitario de 
historia de la arquitectura, Tucuman, 1961. 

 
Ediciones Infinito: 

-.BILL, Max. Ludwig Mies van der Rohe, colección Arquitectos del Movimiento 
Moderno nº 4, 1956. 
-.FOLLIET, J.; Langmead Casserley, J.V.; y Clark, Sir George. La metrópoli en 
la vida moderna. Tomo 4”, 1959. 

 
Editorial Poseidón: 

-.LE CORBUSIER: Cuando las catedrales eran blancas. (viaje al país de los 
tímidos), 1948. 
-. ZEVI, Bruno. Saber ver la Arquitectura, 1951 
-.LE CORBUSIER. El modulor, 1953. 

 
Editorial Victor Lerú: 

-.ZEVI, Bruno. Poética de la arquitectura neoplástica,  1959. 
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Editorial Contemporánea: 

-.AA.VV. La carta de Atenas: el urbanismo de los CIAM: Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna, Colección Documentos del siglo 
veinte, dirigida por Amancio Williams, 1950. 

 
También encontramos ejemplares de la revista Nueva Visión del año 1955 (números 6 
y 8). 
 
De todo este panorama editorial, nos centraremos en Nueva Visión, ya que es la 
editorial en la que Oteiza anuncia la publicación del libro “Hacia un arte receptivo”. 
Tanto la revista como la editorial, surgen del encuentro de Tomás Maldonado108 y 
otros miembros de la “Asociación de Arte Concreto Invención” con un grupo de 
estudiantes de arquitectura, que formaban la Organización de Arquitectura Moderna 
(Oam).   
 
  
 
La cúpula de la Oam (de izq. a der. y de 
arriba a abajo): Francisco Bullrich, Eduardo 
Polledo, Alicia Cazzaniga, Jorge 
Goldemberg, Horacio Baliero, Carmen 
Córdova y Jorge Grisetti.(foto de Eduardo 
Polledo)109 
 
Desde Nueva Visión se defendía la continuidad de los principios del Bauhaus y de los 
maestros europeos, la indisoluble integración de las escalas del diseño – urbanismo, 
arquitectura, diseño industrial y el diálogo con las restantes manifestaciones 
artísticas110. 
 
En base a esto, la revista Nv Nueva Visión comienza a publicarse en el año 1951. Si 
observamos una de las portadas de esta revista, nos damos cuenta que  se define 
como “revista de cultura visual” sobre “artes / arquitectura / diseño  industrial / 
tipografía”. Desde este carácter multidisciplinar, la postura de Oteiza tiene total cabida. 
 
Además hay que tener en cuenta que, aunque en ese momento Latinoamérica  se 
presentaba como un gran laboratorio de la síntesis de las artes entendida como  la 
integración en la arquitectura de la pintura mural y de la escultura, desde Nueva Visión 
se promulgaba una postura diferente. Consistía  en la práctica  simultánea de todas las 
artes “en un sentido de objetividad y funcionalidad”.111 Una línea paralela y similar a la 
que Oteiza propone y demuestra en el monumento a José Batlle en Montevideo. 
 
Por tanto, si Oteiza tenía que publicar este libro en Latinoamérica, Nueva Visión era la 
editorial perfecta para exponer sus ideas. Pero aún no sabemos quien fue el 
personaje, si lo hubo ya que cabe la posibilidad que fuese Oteiza quien tomase la 
                                                
108 Es uno de los artistas geométricos que ejerce una importante influencia para la evolución del arte en 
Argentina. Nace en Buenos Aires en 1922. Es pintor, gráfico, diseñador industrial y teórico. Es miembro 
fundador del grupo "Arte Concreto" y director de "Nueva Visión". En 1954 viaja a Alemania donde se 
establece definitivamente y se desempeña como profesor en la Escuela Superior de Diseño, de Ulm, 
creada por Max Bill. 
109 Consultada 2 agosto 2006: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1922-2004-12-
31.html. Articulo sobre Carmen Córdova titulado “La moderna” 
110 Consultado el 10 febrero 2006:  http://www.vitruvius.com.br/drops/drops04_08e.asp autor: Roberto 
Segre, Río de Janeiro, Brasil. 
111 DEAMBROSIS, Federico. “¿Qué hacer con los Yanquis?”, Actas V Congreso Internacional, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, T6 ediciones, Pamplona, marzo 2006  pp. 107. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1922-2004-12-31.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-1922-2004-12-31.html
http://www.vitruvius.com.br/drops/drops04_08e.asp


Capítulo II: El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al espacio urbano (1957-1960)          66 

iniciativa,  que conectó Oteiza con esta editorial. En la documentación referente al 
tema no encontramos ninguna pista que establezca esta conexión. También se ha 
realizado una búsqueda en la correspondencia personal de Oteiza, buscando cartas 
con alguno de sus miembros. Tampoco hemos obtenido resultados positivos. 
 
Relaciones con Ediciones Guadarrama de Madrid. 
Sobre Ediciones Guadarrama no se ha logrado obtener datos suficientes. Se trata de 
una editorial española que comienza su andadura en 1954 y cesa su actividad en el 
año 2003. Aparece con sede en Madrid y en Barcelona112.  
 
Sobre los socios fundadores de la editorial solo conseguimos ubicar a Eduardo 
Caballero Calderón, escritor y diplomático nacido en Bogotá. Publica varias novelas en 
ediciones Guadarrama (Historia en cuentos, Ancha es Castilla: guía espiritual de 
España, La penúltima hora). En esta editorial encontramos libros sobre escultura, 
como: Escultura española contemporánea de Gaya Nuño (1957), en el que figura 
Oteiza. 
 
Lo que nos ha llevado a pensar que podría publicarse el libro en esta editorial es el 
hecho de encontrar en la carpeta que recoge toda la documentación encontramos, 
además de un pequeño sumario de capítulos y el título, el destinatario: Ediciones 
Guadarrama.  

        “Para ediciones Guadarrama (S:Miguel +JMMG) 
HACIA UN ARTE RECEPTIVO 
LA RECEPTIVIDAD COMO CONCEPTO FUNDAMENTAL (FINAL) DE 
LO ABSTRACTO”113 

 
Entre paréntesis aparecen dos nombres, pudiendo relacionar las iniciales “JMMG” con 
el de J. M. Moreno Galván. Oteiza y él si tienen relación por la tercera pista de 
publicación del libro, la conferencia en la galería Darro. Pero además, podemos añadir  
que Moreno Galván, en su libro Introducción a la pintura española actual,114 en el 
último capítulo terminado en 1959, expone lo que Oteiza también promulga –y ya 
situándose en uno de los bandos- la siguiente lucha dialéctica dentro del arte:  

“un arte que trata de ser una exclusiva disciplina del conocimiento, frente a un 
arte determinado por una aspiración metafísica” 

 
 
Conferencia en Galería Darro: “Un arte receptivo” 
 
Sobre la Galería Darro no se han encontrado datos sobre su fundación, dirección y la 
relación personal que pudiera existir con Oteiza. Tan solo conocemos que en abril y 
mayo de 1959, Oteiza participa en la exposición “Blanco y Negro” en la Galería Darro 
de Madrid, realizada como homenaje a artistas que habían conseguido premios 
internacionales (Oteiza, Chillida, Tapies, Miró, Palazuelo y Llorens Artigas).115  
 
Con posterioridad a esta exposición, la Galería Darro tiene la intención de realizar un 
ciclo de conferencias titulado “I decena de problemas estéticos” del que se ha obtenido 
información gracias a los datos de la documentación de Oteiza, ya que no se han 
encontrado otras referencias hasta el momento en otros ámbitos. Además, su 
participación no aparece recogida en ningún texto monográfico sobre el escultor. Esto 
                                                
112 Según datos en web: http://iberlibro.net 
113 Carpeta original que recoge la documentación, escrito en ella. 
114 MORENO GALVÁN, José Mª. Introducción a la pintura española actual. Publicaciones españolas, 
1960. 
115  Ver Moreno Galván, “Discriminación apresurada de la abstracción en España” en Acento Cultural, 
Madrid enero-febrero 1960, pp. 39-45. 

http://iberlibro.net/
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lleva a dudar tanto de la final realización de este ciclo como de la participación  de 
Oteiza en él, en el caso que se hubiese producido las conferencias.  
 
Entre otra documentación ajena al tema  encontramos varios documentos que atañen 
a esta conferencia, como una carta116 enviada a Oteiza por la Galería Darro el 4 de 
junio de 1959. A través de ésta carta los organizadores le están invitando a participar 
en un ciclo de conferencias que organiza su galería que lleva por título “I decena de 
problemas estéticos, en el que se va a tratar de dar los diferentes puntos de vista del 
arte hoy en día. Este ciclo tiene un fuerte carácter multidisciplinar a tenor de los 
personajes invitados a él: artistas, arquitectos, sociólogos, escritores, etc. 
 
Para presentar el tema hacen una clasificación de las tendencias del arte en ese 
momento, diferenciando dos corrientes, una expresiva y otra analítica, que luego las 
definen como una informal y otra constructiva. La carta continúa diciendo que la 
galería no toma partido por ninguna de estas dos opciones. Frente a esta ordenación, 
Oteiza escribe a mano, en la misma carta, que la considera incorrecta porque él las 
agruparía en dos tendencias: arte ocupado (con T) y arte desocupado (sin T).  
 
La carta continúa adelantándole que las conferencias se recogerán en un libro llamado 
“I decena de Problemas estéticos contemporáneos- El arte constructivo”. También 
anuncian que las conversaciones comenzarán el día 8 de junio, y allí se dará un 
calendario preciso. En esta carta se presenta un listado de participantes y de los 
temas que van a tratar, que nos pueden dar una idea sobre la orientación del 
encuentro: 
 
Intervenciones de este ciclo: 
-. Crítico:  Moreno Galván: exposición del panorama desde el punto de vista de la 

crítica. 
-. Escultor:  Jorge Oteiza: Un arte receptivo.   
-. Arquitecto:  Rafael de la Hoz “El esteticismo, impediente de la evoluciona 

arquitectónica”. 
-. Pintor: Ángel Duart (Del equipo 57): “EL espacio en las artes plásticas” 
-. Escritor Antonio Pericás: “Propósito de coherencia y arte concreto” 
-. Arquitecto:  Antonio Fernández Alba: Breve panorama de la arquitectura 

contemporánea. 
 

Otras conferenciantes que aún no habían dado el título: 
-. Técnico cine: Valdelomar 
-. Pintor : José Mª de labra 
-. Sociólogo: Constancio de Castro. 
 
Parece que este ciclo es una propuesta seria y Oteiza elabora su conferencia, 
abriéndonos una nueva línea de investigación, pero por ahora, para lo que nos 
interesa, aporta una prueba en del libro Hacia un arte receptivo: 

 
“En todos los momentos de mi trayectoria de escultor he razonado 
teóricamente mi posición. Ahora he concluido mi línea teórica y experimental, 
he concluido mi escultura. Como resultado estoy escribiendo mi libro HACIA 
UN ARTE RECEPTIVO. Dejo para luego, la agrupación de un material anterior 
que considero importante. En él apreciaré mi anticipación al movimiento 
Concretista, dicho mas correctamente, mi paralela orientación al Concretismo, 
sin contactos con artistas concretos pero partiendo de idéntica relación con el 

                                                
116 Archivo FMJO, Caja 7, carpeta “Heidegger. No-ser” 
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Bauhaus. Mi investigación ha tratado simultáneamente  la escultura, la pintura, 
el poema, el ballet, la música y el teatro.”117  

 
En este párrafo, es importante resaltar además que Oteiza ya anuncia que su 
escultura ha terminado, aunque lo haga oficialmente publico en abril del año siguiente. 
 
 
 
4.4.Los otros textos. 
 
Encontramos dos textos que Oteiza escribió antes de irse a Latinoamérica a principio 
de 1960. En cada uno de ellos se perfilan conceptos planteados principalmente en el 
concurso de Montevideo y en el libro “Hacia un arte receptivo. Ambos son publicados 
en prensa, uno en junio y otro en octubre. Constituyen el marco teórico público, que 
avalan las esculturas de Oteiza, ya que no son difundidos ni la conferencia de Valencia 
ni el proyecto de libro que tiene en manuscrito. 
 
El primer artículo que encontramos lo denominaremos, según aparece en el 
manuscrito, aunque no coincida con el título publicado, “Para un entendimiento del arte 
religioso en la Arquitectura y en el arte”. El original que hemos hallado en Archivo 
FMJO consta de dos partes: “Hacia un arte receptivo”, sin publicar hasta el año 2000, 
y “El cromlech-estatua vasco y su revelación para el arte contemporáneo” que sí fue 
publicado en 1959. En la primera parte se define el concepto espacio receptivo 
(espacio sacralizado por Oteiza debido a su función), el nuevo papel del espectador 
frente a la obra y la definición de mueble metafísico referido a sus ultimas obras. En la 
segunda parte Oteiza se centra en el el cromlech y desde él explica sus ideas. 
 
El otro artículo se titula “Lo que destruyen las restauraciones”. Está motivado por la 
reconstrucción del castillo de Carlos V en Fuenterrabía. Es interesante porque Oteiza 
aplica conceptos expuestos en el proyecto de Montevideo a un caso también real pero 
de carácter diferente: la rehabilitación de unas ruinas. Fundamentalmente se centra en 
el trabajo conjunto arquitecto y plástico y en la creación desde la desocupación del 
espacio para obtener un espacio receptivo para el hombre 
 
 
Para un entendimiento del arte religioso en la Arquitectura y en el arte 
 
El texto original se ubica en el Archivo FMJO, caja 74, carpeta Montevideo-7, 
documento 7.28. Este documento está fechado en Irún en junio del año 1959 y parece 
estar dirigido al periódico El Bidasoa. Oteiza, bajo el título “Para un entendimiento del 
espacio religioso en la arquitectura y en el arte”, recoge dos textos: 

-Hacia un arte receptivo.  
-El cromlech-estatua vasco y su revelación del espacio religioso.  

 
Al haber encontrado el manuscrito original de Oteiza, que incluía ambos, se ha 
decidido estudiarlo conjuntamente, del modo en que fue concebido. El primer texto, 
además de formar parte del libro titulado de la misma manera, nunca vio la luz en su 
tiempo. Años más tarde se publicará en: Espacialato. Oteiza118. En ese catálogo el 
texto se fecha en 1958 en Montevideo. Finalmente el artículo publicado solamente 
contuvo el segundo texto (Anexo documental, pp.143-144), incluyéndose también en la 

                                                
117 Idem. 
118 Catálogo, Sala Amos Salvador, Logroño, marzo-abril, 2001. Centro de Exposiciones y congresos 
Ibercaja, Zaragoza, mayo-junio, 2001, pp. 123-124 
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segunda parte del libro Quosque Tandem...!, dentro del apartado “El alma vasca en su 
origen”.   
 
En “Hacia un arte receptivo” Oteiza hace una síntesis de sus planteamientos sobre el 
arte, que no limita a la escultura, sino que los amplia a todas las disciplinas (música, 
cine, ballet, etc.). Lo primero es definir qué es arte receptivo en la estatua: disociación 
del Espacio y del Tiempo que conforman nuestra realidad, para conseguir un Espacio 
puro, absoluto que está mas allá de esta realidad, de lo físico. Obtiene una 
espacialidad inmóvil, interior, abierta, callada y habitable espiritualmente.  Esa estatua 
receptiva tiene como fin el tratamiento espiritual del hombre. No va dirigida a sus 
sentidos, sino a su alma. Pero para que esto sea posible es necesario que termine el 
espectador pasivo ante la obra de arte. Hay que transformar ese espectador en 
habitante, un hombre que busca su consuelo existencial en esta estatua receptiva. Por 
ello, Oteiza considera que el arte, por su misión espiritual, es religioso.  
 
Toma como referencia de esta opción en la actitud creadora del artista prehistórico 
reflejada en el cromlech y en la que mantiene Velázquez en sus pinturas finales. 
Oteiza afirma haberlo conseguido en sus últimas esculturas, que bautiza como 
muebles metafísicos. “Mueble”, por estar definidos en el interior del espacio 
arquitectónico, y “metafísico”, por su servicio espiritual al hombre. Tres claves los 
definen: corteza formal envolvente que delimita el Espacio puro, receptividad 
trascendente y a menor actividad formal mayor receptividad. 
 
El Espacio receptivo, concepto expuesto en este breve texto, es el núcleo conceptual 
de sus planteamientos. Es por ello que dará título al libro que Oteiza estaba 
elaborando. 
 
La segunda parte del texto “El cromlech-estatua vasco y su revelación del espacio 
religioso” es publicada en El Bidasoa en junio de 1959. Es muy relevante que sea el 
único texto sobre el Espacio receptivo (ya Espacio religioso y sagrado)  que se publica 
en ese momento. Ni el propósito experimental de Irún, ni la carta a André Bloc, ni la 
conferencia en Valencia, ni “Hacia un arte receptivo” llegan a ver la luz en estos años.  
Solamente el proyecto de Montevideo, en su primera fase, es el que publica en 
algunas revistas. Por tanto este texto, junto con sus esculturas, es lo visible, la punta 
del iceberg de todo el pensamiento de Oteiza. 
 
El texto comienza exponiendo su idea fundamental: el artista de cualquier época 
cumple una función social y religiosa. Para hacernos ver que hay periodos en los que 
el artista alcanza este fin, Oteiza explica la diferente intención creada que existe entre 
los cromlechs ingleses y franceses y el pequeño cromlech vasco.  El espacio religioso 
no se tiene que abordar desde lo religioso ya que se trata de una cuestión estética. 
Para explicarlo confronta los conceptos ocupación-desocupación espacial. La 
desocupación de ese espacio es un espacio puro, sin tiempo que se hace espacio 
receptivo.  
 

“Estéticamente este espacio receptivo pone al hombre fuera de su realidad 
temporal, es el espacio religioso” 

 
En este espacio receptivo el espectador abandona su papel secundario de “receptor” 
para ser recibido en este espacio, un espacio cromlech.  

 
“El escultor del cromlech abre in sitio para su corazón en peligro, hace un 
agujero en el cielo y su pequeña cabeza se encuentra con Dios” 
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El artista es el nuevo sacerdote que le puede crear un espacio espiritual que lleve al 
hombre a comunicar con Dios. Y desde este punto de vista se tiene que aplicar al 
espacio arquitectónico religioso (al templo) pero también al exterior, a la música, a la 
oración, a la liturgia, etc. Todo reducido a cero como expresión formal. 
 
Pero no hay ninguna referencia explícita a la intervención en el espacio urbano, en la 
ciudad, aunque se afirme que hay que llevar este espacio receptivo a todos los 
ámbitos posibles. Las fotografías que se proponen en el manuscrito para acompañar al 
texto son diferentes de las que fueron posteriormente publicadas. En el manuscrito se 
incluye una fotografía, que finalmente fue eliminada, del monumento a Batlle. El pie de 
foto que lo hubiera acompañado no se centra en la intervención en la ciudad sino en la 
interacción Estatua Arquitectura y en la nueva idea de monumentalidad. 
 
 
Lo que destruyen las restauraciones 
 
Es un artículo publicado en “la voz de España” (San Sebastián) el 10 de octubre de 
1959. El recorte de periódico original y el manuscrito de Oteiza están ubicados en el 
Archivo FMJO. Sin embargo no se ha encontrado, todavía, el material de trabajo de 
Oteiza. Se ha recogido en el anexo documental  (pp. 136-137). También se ha 
localizado documentos relacionados con el tema que se plantea en este artículo.  
 
El motivo que lleva a Oteiza a escribirlo es su desacuerdo en cómo se está planteando 
la restauración del castillo de Carlos V en Fuenterrabía. En ese año se estaba 
determinando el planeamiento urbanístico mediante un “Plan de reforma interior” en el 
pueblo llevado a cabo por el arquitecto Manuel Manzano Manís.119 
 
Oteiza comienza el artículo sosteniendo que en cada época el hombre define sus 
propios monumentos y cuando este hombre muere, el paso del tiempo es el que actúa 
sobre ese monumento, instalándose la Naturaleza en esa obra que se abandonó. 
Oteiza acaba de definir cómo se genera la ruina, pero lo novedoso es como entiende 
que se realiza: la naturaleza no actúa ocupando, sino desocupando el Castillo.  

“lo que se ha ido acostando en el suelo ya está muerto, pero lo que permanece 
en pie asciende, definiéndose con nueva vida en la amplitud vacía del espacio” 

 
Oteiza identifica esta nueva atmósfera espacial abierta y receptiva con sus 
conclusiones en  su línea experimental de la estatua. Se trata de un espacio –estatua 
en el que Oteiza define con varias palabras: abierto, inmóvil, receptivo, sin expresión, 
soledad, silencio, vacío. Es la perfecta integración de la arquitectura y la escultura, del 
mismo modo en como están realizando él y Puig en Montevideo.  
 
El castillo está siendo restaurado dejándolo como era. Pero Oteiza no contempla esta 
posibilidad, afirmando que “lo muerto no merece ser restaurado”, sino propone 
simplemente contener y definir lo que ya es. Si en Montevideo Oteiza y Puig parten de 
casi de cero, solo de la colina como lugar dado, y desarrollan los nuevos 
planteamientos (integración, monumentalidad, etc.), que podríamos definir como 
espacio receptivo, en Fuenterrabía parte de lo que hay, las ruinas,  y aplica los 
planteamientos del mismo modo pero con distinto resultado. 
 

“Con estructura metálica y hormigón visto y vidrio, podrían quedar resueltos los 
lugares para biblioteca, exposiciones, investigación, permeables para la total 
visibilidad del conjunto” 

                                                
119 Ver Archivo municipal de Irún. www.irun.org 
 

http://www.irun.org/
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Se parte de diferentes condicionantes, la colina o la ruina, y por ello, bajo las mismas 
ideas, el resultado arquitectónico es diferente. En Montevideo, frente lo Natural hay 
que determinar el lugar, aunque sea con desocupación (cuadrado, muro, teatro). La 
arquitectura se cierra. En Fuenterrabía la ruina hay que mantenerla abierta, conservar 
su desocupación.  
 
Como ejemplo real a seguir nombra una pequeña plaza cerca de la catedral de 
Colonia (Alemania), donde hay una pequeña iglesia románica con una galería de 
vidrio. 
 
Oteiza vuelve a aplicar sus conclusiones experimentales a un espacio real, aunque 
solo sea desde las palabras. Toca temas como monumento, integración de arquitecto 
y plástico y el vacío como Espacio receptivo. Cuestiones ya planteadas en Montevideo 
pero que aquí se materializan de manera diferente. En Montevideo la arquitectura era 
una pieza cerrada y abierta al cielo. En Fuenterrabía la arquitectura es transparente, 
permeable. 
 
El artículo concluye con que este problema se tiene que resolver desde el diálogo de 
todas las partes, no solo desde el Arquitecto municipal. 
 

“se puede sumar, al saber de los Arquitectos Municipales, Colegio de 
Arquitectos, Comisión de Monumentos, Museo San Telmo, ahora la ya decisiva 
colaboración del Grupo actual de arquitectos guipuzcoanos que acaba de 
constituirse (...)” 

 
Este artículo está en relación con la formación del Grupo Arquitectos Guipuzcoanos120 
(Gag), del que se ha encontrado documentación y con la publicación de otros dos 
artículos publicados ese mes en el mismo periódico:  

-.“Oportunidad para transformar el ambiente cultural guipuzcoano” (9 de 
septiembre 1959) 
-.”Es preciso rectificar nuestro festival de cine” (22 de septiembre 1959) 

 
Esta serie se cerraría con la publicación, en octubre, de “Lo que destruyen las 
restauraciones”. 
 
Suponemos que su implicación en este tema proviene probablemente, teniendo como 
referencia sus notas, de su participación (ver anexo documental pp.138-139) en un 
encuentro o reunión de arquitectos que se realizó ese mismo verano en Zarautz, que 
Oteiza nombra en su artículo “Oportunidad  para transformar el ambiente cultural 
guipuzcoano” 

“Este mismo día por la tarde, en Zarauz, en la inauguración del primer bloque 
proyectado para la urbanización de un gran parque, se efectúa una sesión de 
crítica de arquitectura. La discusión descubre que esta operación, humana, 
inteligente, responde a un nuevo concepto creador de nuestra realidad a la que 
decisivamente se incorpora” 

 
Probablemente se refiere a “Residencial  Vista alegre” inaugurado en 1959, de los 
arquitectos Peñaganchegui y Encio Cortazar. 
 
El 30 de septiembre el Grupo A Arquitectos hizo publica, mediante un artículo (anexo 
documental pp.139), su fundación. Así que Oteiza, al hacer referencia a este hecho, 
suponemos que este articulo es escrito a posteriori. No debieron tener gran 
                                                
120 Archivo FMJO, expediente 282. 
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trascendencia ya que no se ha encontrado información sobre este equipo de 
arquitectos, que según las notas de Oteiza, estaba encabezado por Eugenio 
Aguinaga. 
 
Los artículos de Oteiza, así como su participación en estos encuentros arquitectónicos, 
nos adelantan lo que anunciará desde Lima, el abandono total de la escultura y su 
paso a la ciudad. 
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5. EL VIAJE A LATINOAMÉRICA 
 
 
Jorge Oteiza e Itziar Carreño parten hacia Montevideo desde Barcelona, el 6 de 
febrero de 1960. Con ellos portan la documentación que Oteiza y Puig han elaborado 
para la segunda fase del concurso del monumento a José Batlle y Ordóñez. El plazo 
para entregarlo finalizaba el 2 de marzo y el jurado emitió el fallo el 21 de mayo. 
Durante ese periodo de tiempo Oteiza aprovechó a viajar a Lima y a Buenos Aires. 
 
Cuando llega a Montevideo la prensa local se hace eco de su presencia121 , incluso le 
solicitan alguna entrevista122.  Anuncia su marcha123 a mitad de mes. 
 
Con su objetivo cumplido, la entrega de documentación al concurso, Oteiza se dirige a 
Lima (Perú). Allí impartirá una conferencia en el Instituto de Arte Contemporáneo el 8 
de abril, titulada “Informalismo y poética de la ausencia en César Vallejo”.  En los 
primeros párrafos del  manuscrito de preparación, que ha sido localizado en el Archivo 
FMJO 124, Oteiza explica la estela funeraria a Cesar Vallejo. Esta pieza realizada en 
1958 se va a instalar en una plaza de Lima. Esto nos abre una nueva línea de 
investigación en el ámbito urbano.  Continua explicando que está en América por el 
asunto de Montevideo. También nos vuelve a confirmar el propósito de publicar el libro 
“Hacia un arte receptivo”  y explica que el viaje se lo han subvencionado no desde 
España, sino desde Buenos Aires, precisando que: 
 

“A B Aires tenia que acercarme para tratar con una editorial de la publicación 
de un libro con el que doy fin a la línea experimental de mi escultura” 

 
Desde la capital limeña firmará una carta dirigida a Néstor Basterrechea titulada “El 
final del arte contemporáneo”.(Archivo FMJO, caja nº 75, Montbatll.car 9.1). Contiene 
el texto conocido como “El arte contemporáneo ha terminado”, publicado en el 
catálogo de la exposición J. Oteiza y N. Basterrechea exposición conjunta en la Sala 
Neblí de Madrid, abril-mayo 1960. Posteriormente ha sido recogida en: 
-.Oteiza 1933 1968, Nueva Forma-Alfaguara, Madrid 1968, pp. 46 
-.Propósito experimental, Catálogo Fundación Caja Pensiones, Madrid 1988, pp.230 
 
Se trata de un texto difundido en España que, junto con el artículo “Para un 
entendimiento del arte religioso. El cromlech-estatua vasco y su revelación para el arte 
contemporáneo”, será la única referencia publica del pensamiento oteiziano. Este texto 
es mucho más claro  que el artículo de El Bidasoa. Oteiza anuncia su abandono de la 
práctica de la escultura, porque ha llegado a la conclusión de que “ya no se puede 
agregar escultura, como expresión, al hombre ni a la ciudad” 
 
El arte como expresión desaparece y da paso a un arte interior, metafísico, refugio del 
hombre. Así que nos plantea dos opciones posibles: arte como expresión, movimiento, 
espacio+tiempo, o arte receptivo, formalmente mínimo arte=0, espacio desocupado. 
 

“la soledad receptiva, como conclusión de la estatua particular,  vuela ya de las 
manos del escultor a las del urbanista y a las del diseñador industrial” 

 

                                                
121 TORRENS,  Maria Luisa. “Trayectoria Americana de un Creador Europeo”,  El País, 5 de marzo 1960, 
Archivo FMJO, caja nº 75, Montbatlle.4.14. 
122 Revista Katálogos de Montevideo, Archivo FMJO, caja nº 75, Montbatlle.car.8.6 y 8.10 
123 FREIRE, Maria. “Jorge Oteiza en Montevideo”,  Acción , 17 marzo 1960. Archivo FMJO, caja nº 75, 
carpeta “Vallejo+Montevideo”, documento en “carpeta azul”. 
124 Archivo FMJO, Caja nº75, Carpeta Vallejo, Vallejo.car-14 
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Oteiza  abandona la escultura porque la dialéctica ocupación-desocupación se va a 
revolver en la vida y en la ciudad y no en las exposiciones de arte. Afirma que se pasa 
a la ciudad “para defenderla de la ocupación, de la expresión”. Ahora podemos 
entender que no se trata de un interés repentino, ya que hemos comprobado que 
desde su vuelta de la IV Bienal de Sao Paulo empieza a avanzar hacia el Espacio 
receptivo y trasportarlo a la ciudad, al espacio urbano. Años después, Juan Daniel 
Fullaondo lo explica así:  
 

“Tras la serie de las cajas,  también Oteiza encuentra su fin, en el doble sentido 
que la palabra encierra: como terminación de su actividad como escultor, y 
como finalidad, en su proyección hacia la vida. “Me paso a la ciudad” nos dirá. 
Así dentro del marco referencial de la vida, Oteiza realiza el último paso de su 
proceso, la conexión de su indagatoria con el fenómeno existencial de la 
realidad.”125 

 
El 20 de abril vuela hacia Buenos Aires. Da una conferencia de prensa en la Galería 
Bonino. En ella, según recogen las diferentes publicaciones, le preguntan su opinión 
acerca de Brasilia, ciudad que conocía de su anterior viaje en 1957 (Ver anexo 
documental, pp.164). Esta ciudad fue diseñada partiendo de cero por Costa y 
Niemeyer entre1956-1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oteiza responde contundentemente: “son las ruinas más jóvenes del mundo. (...) es 
barroca esteticista, decadente”. Dentro de la línea que Oteiza está planteando, esta 
ciudad representa el horror: expresiva, formalista, objetos aumentados de escala, 
organizados por funciones, no se generan espacios de acogimiento para el habitante, 
cuya planta está pensada para verla desde el aire y observar su forma de aeroplano. 
Brasilia para Oteiza representa el arte ocupante y maquinista. Las formas ocupan el 
espacio sin tener ningún carácter humano sino desde el sentido de lo monumental 
ligado a la expresión de la forma, por su tamaño o por la figura que adopta. Pero 
además de esta teatral monumentalidad, Brasilia representó casi inmediatamente de 
su nacimiento la desigualdad social. Había dos ciudades126, la de los burócratas que 
llegaban en avión y la de la periferia, la de las favelas. Max Bill, en una conferencia en 
1954 en Sao Paulo critica la arquitectura brasileña en la misma dirección que Oteiza, 
que denomina “lamentable academicismo antisocial”.  
 

                                                
125 Editorial titulada ”Jorge Oteiza y la crisis del Arte Contemporáneo”, Nueva Forma el inmueble, nº 19, 
agosto 1967, pp.18. 
126 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona 1994, 
pp.260. 
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Frente a Brasilia Oteiza valora las nuevas poblaciones que se están realizando en 
Israel: “un ejemplo de urbanismo y de arquitectura contemporáneos: están construidas 
desde la vida y no desde un juego de maquetas esteticista.” 
 
Sobre lo que ha visto Oteiza en este viaje por la Argentina destaca la iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima, obra de los arquitectos Ellis y Caveri, en Martínez, 
provincia de Buenos Aires. Esta iglesia representó en Argentina la ruptura con el 
racionalismo y el estilo internacional. Supuso el punto de inflexión que abrió caminos al 
regionalismo, a las tradiciones vernáculas únicas de cada zona. Oteiza la define como 
“espacio religioso perfecto”. Espacialmente la iglesia se adelanta al Concilio Vaticano 
II, ya que se ubicaba el altar en el centro y a los fieles alrededor.   
 
Desde  Buenos Aires, firmado el 4 de mayo, Oteiza escribe un texto que podría 
corresponderse con un artículo, no sabemos si publicado, titulado ”como protesta pido 
la devolución de mis esculturas en Norteamérica”127. Critica contundentemente al 
régimen de Franco que está siendo apoyado por los norteamericanos y rechaza la 
llegada a Irún de familias norteamericanas para trabajar en una base cercana. Afirma 
que se puede permitir esta crítica porque está en un país libre. Enumera los 
desencuentros que ha mantenido con este país desde la Bienal de Sao Paulo hasta la 
detención de sus esculturas en la aduana por considerarla “hierros” y no esculturas. 
Aun no se ha comprobado si llegó a publicarse, aunque hubiese sido bastante 
arriesgado políticamente para Oteiza. 
 
Oteiza regresa a Montevideo justo antes de que el Jurado emitiese el fallo del 
concurso, el día veintiuno de mayo. El acta oficial se publicó en prensa quedando el 
primer premio sin adjudicar, el segundo premio para el equipo italiano y el tercero para 
el equipo de Oteiza y Puig. Se crea el premio estímulo que es dado a los argentinos.  
El jurado estuvo compuesto por los arquitectos: Mauricio Cravotto, Alberto Presbisch 
(presidente de la Asociación Argentina de Arquitectos), Alfonso, Aroztegui y  E. Reidy 
(presidente de la Asociación Internacional de Arquitectos); y por los escultores Pablo 
Mañé, Edmundo y Belloni.  
 
El fallo del concurso es ampliamente recogido en prensa de la que hay muchos 
recortes en el Archivo FMJO. Esto nos permite conocer los otros proyectos premiados. 
Además a mediados de junio se realiza una exposición de todos los trabajos 
presentados, de los que también la prensa se hace eco, lo que nos permite constatar 
el nivel general del concurso. Durante este tiempo Oteiza es entrevistado y escribe 
artículos para defender su proyecto, quejarse y revelar todas las irregulares del 
concurso y mostrar su desacuerdo con el fallo.  
 
Estos son los artículos de Oteiza publicados en prensa, que hemos recogido, junto con 
algunos manuscritos de preparación, en el anexo documental: 

 
24 junio “Proyección espiritual del monumento a Batlle”. 
15 julio  “Creación estética y crítica comparada”, en Marcha, Montevideo. 
Agosto“La Bienal de Venecia y la investigación superior en arte”.  

Como contestación a lo publicado por Maria Luisa Torrents el 13 de agosto. No 
sabemos si finalmente fue publicado. 

 
Mas que la polémica que hubo tras el fallo del concurso nos vamos a centrar en el 
análisis de los proyectos presentados y, sobre todo, en lo que Oteiza opina sobre 
ellos. Comenzamos por el equipo italiano. Se conforma por los arquitectos Mario 
Romano, Carlo Séller y Gianpaolo Bettoni; y por el escultor Cesare Poli. Entre ellos 
                                                
127 Archivo FMJO, Caja nº 200, “Feria mundial de Nueva York” 
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destaca Mario Romano que no era un desconocido. Destaca su participación en la 
Zona Sempione, “el barrio verde” en Milán en 1938 junto con Gardella, Minoletti, 
Pagano, Palanti, Predaval. Su obra mas conocida, realizada junto con La Padula y 
Guerrini, es el “Palacio de la civilización y del trabajo” (conocido como el Coliseum 
cuadrado) en el EUR de Roma, el barrio creado para la Exposición Universal de Roma 
en el año 1942. El Palacio en EUR es  el paradigma de la monumentalidad al estilo 
clásico, aunque simplificado, como propaganda de Mussolini.   
 
La propuesta italiana abarca toda la colina y la modifica, convirtiéndola en una especie 
de fortificación horizontal culminada por una aguja a modo de monumento, rodeado 
por una especie de muros donde se incorporan bajorrelieves sobre la vida y obra de 
José Batlle Ordóñez. Además los frentes que acotan el conjunto están también 
decorados con escultura. Podríamos definir el proyecto como una arquitectura 
enterrada, coronada por un elemento vertical, fortificada, teatral con exagerada 
grandiosidad y monumentalidad, heredera de la propaganda de estado del periodo de 
entreguerras. 
 
Oteiza entra a valorar la propuesta italiana en su artículo “Proyección espiritual del 
monumento a Batlle”. No entiende la aguja, la plataforma le parece del siglo XVIII y las 
esculturas con la que van a decorar el conjunto no tienen ni corrección técnica. Para 
Oteiza representa todo aquello contra lo que está luchando: el expresionismo, el 
monumentalismo, la escultura no abstracta agregada como decoración de la 
arquitectura. Pero objetivamente tiene una ventaja respecto al proyecto de Puig y 
Oteiza. Está mejor conectada con la ciudad, mediante rampas y accesos en los dos 
brazos  que se abren en torno al gran teatro-plaza. También sería más visible desde el 
núcleo urbano de Montevideo que el prisma blanco horizontal de los españoles.  
 
En el documento que se preparó como reclamación, ya en noviembre, se recoge el 
fotomontaje presentado por los Italianos y se agrega un comentario por parte de Puig y 
Oteiza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pie de foto:  
“Ni se ha respetado la colina como elemento dado en las Bases, ni el presupuesto, ni 
la integración del monumento con su exterior (El edificio a la derecha en nuestro 
montaje es la más bella obra de la arquitectura actual en Montevideo, obra del 
arquitecto uruguayo Villamajó, es la Escuela de Ingeniería, que ha sido eliminada con 
inteligente precaución en el montaje italiano)” 
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Oteiza fotografía varios proyectos en la exposición, sobre los participantes de 
concurso, que se realiza en agosto  en Montevideo. Se fija especialmente en el equipo 
italiano.  

 
El otro equipo finalista es el argentino, reconocido con mención honorífica. Oteiza no 
centra en él sus críticas, al quedar por detrás en tercer lugar. Está formado por los 
arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos, Alfredo Agostini, el 
escultor y arquitecto Carlos de la Cárcova y el escultor José Fioravanti. Este equipo 
tiene una amplia trayectoria profesional tanto en Argentina como incluso en Uruguay: 
Federico Peralta Ramos fue Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos de 
Buenos Aires. Alfredo Agostini es profesor adjunto de la Facultad de Arquitectura, 
especializado en hoteles y hospitales. En Uruguay han edificado el Hotel Victoria Plaza 
y los laboratorios Abbott y de Sudamtex. Ambos escultores son conocidos 
internacionalmente. 
 
Para su análisis contamos solamente con dos fotografías. En ellas parece que el 
proyecto consiste en un gran edificio rectangular, con una cubierta a modo de “vaso de 
piscina” que se remata con un gran lucernario con forma de cilindro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalmente nos recuerda  a lo que Le Corbusier estaba planteando para el palacio 
del Parlamento de la India en Chandigarh (1957-1965) Parece que se ubicaba en lo 
alto de la colina sin ocupar todo el solar  disponible. De las piezas escultóricas o 
pictóricas no tenemos ninguna información. 
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Tras el fallo del Jurado aparecen comentarios sobre el proyecto de Puig y Oteiza, 
motivados también por la polémica que Oteiza estuvo promoviendo y alimentando. Les 
presentan como un joven arquitecto y el escultor que recibió el premio en la Bienal de 
Sao Paulo en 1957. Realmente de los tres equipos finalistas, el de Oteiza y Puig es el 
menos potente, con un arquitecto sin renombre ni en Europa ni en Latinoamérica.  
 
Oteiza, según recoge en la entrevista de Marcha (anexo documental 170-171), al ver 
las maquetas de los otros premiados se indigna y denuncia las irregularidades del 
concurso. Advierte que no se va ir de Montevideo sin haber aclarado el asunto. 
Propone, cuando se expongan todas las maquetas públicamente, hacer un 
symposium. Vuelva a afirmar que ellos, Oteiza y Puig, han respondido con creces a la 
pregunta que hizo Gideon en Espacio, tiempo y arquitectura sobre el sentido de un 
nuevo tipo de monumentalidad frente al heredado de la tradición. Su proyecto 
demuestra que es posible mediante la desocupación y el espacio receptivo. 
 

“Es un lugar de reflexión para todos. Es un lugar en el que la paz natural del 
sitio, que hemos respetado, hemos completado su definición desde el 
espíritu.”128 

 
La prensa uruguaya pide opiniones no implicadas en el concurso, destacando la de 
Pevsner, redactor de la famosa revista The Architectural Review publicada129 en el 
periódico La Idea. En su exposición califica al proyecto italiano de “monumentalidad 
vanidosa” y defiende la opción de Oteiza y Puig, la viga volada  el cuadrado negro, a 
pesar de que sean símbolos que el público general no logre entender. 
 
En la reclamación preparada desde Madrid, en el documento nº 8, Oteiza y Puig se 
refieren a la similitud con su proyecto del nuevo  proyecto de Niemeyer en Brasilia, un  
museo conmemorativo de la fundación de la ciudad, realizado hacia 1959. Se trata de 
una pieza arquitectónica conformada por dos losas verticales de hormigón que se 
apoyan descentradamente en una base donde se alojan las escaleras de acceso. Son 
muchas las diferencias de ubicación, escala, uso, pero sí que formalmente existen 
similitudes. No le acusan directamente plagio pero realiza la siguiente comparación: 
 
 
 
 
“en el nuestro, la arquitectura queda 
suspendida horizontalmente y se cierra 
por el estimulo de la estatua exterior 
espacialmente vacía y que le llega por la 
viga volada horizontalmente como 
elemento de integración de estatua y 
arquitectura. En Niemeyer, el bloque 
horizontal y suspendido como signo 
escultórico, presta su espacio interior 
como aprovechamiento de arquitectura.” 
  
Desde que se falla el concurso a finales de mayo se suceden gestos de apoyo al 
proyecto de Oteiza - Puig. En Madrid hay artistas que intentan descolgar sus obras 
tres días como protesta en la Exposición Española (Basterrechea, Canogar, Ferreras, 
Guinovart, Labra, Mampaso, Manrique, Muñoz, Rivera, Rueda, Sota, Viola y Vela). 

                                                
128 OTEIZA, Jorge, “proyección Espiritual del monumento a Batlle”, 24 junio 1960.  Anexo documental 
pp.179. 
129 Archivo FMJO, Caja nº 75, Monbatlle 4.39. 
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También hay intentos de mover a la huelga a los estudiantes de arquitectura de 
Montevideo. Hemos encontrado escritos de preparación para hablar a los estudiantes. 
Oteiza habla sobre la creación de una comisión de estudiantes de Arquitectura y  
sobre la posibilidad de un symposium sobre el tema del monumento. Les explica los 
hechos del concurso que considera injustos. Se celebró una conferencia finalmente el 
15 de julio. Además un grupo de jóvenes arquitectos de Montevideo le invitan a hablar 
sobre el provenir de su profesión, el 2 de agosto. 
 
Durante su estancia en Montevideo también Oteiza imparte otras conferencias: el 18 
junio, clausurando la exposición de pintura española titulada “Tratamiento en el arte 
contemporáneo español”; el 11 de julio, en la clausura de la exposición retrospectiva 
de Lyncoln Presno; el 18 de julio, en unas clases de historia del arte para alumnos de 
secundaria; el 18 de septiembre, en unas mesas redondas en la clausura de una 
exposición sobre pintura cubana contemporánea. También escribe el texto titulado 
“Hacia la pintura sin espacio ni tiempo”, que se incluye en el catálogo de su amigo el 
pintor Novoa. También mantiene durante su estancia mucha relación con el Grupo 8 
de Montevideo.  
 
Se hace un Manifiesto, publicado el 23 de septiembre, firmado por 114 artistas 
plásticos, arquitectos y críticos de arte uruguayos titulado “a la Comisión Nacional Pro 
Monumento a Battle” criticando el concurso y su fallo. 
 
Oteiza regresa, vía Río de Janeiro, a España en septiembre de 1960. Su vuelta es 
recogida por El Diario Vasco, San Sebastián, ya en octubre: DE ARAMBURU, Javier. 
“JORGE OTEIZA REGRESA DE AMÉRICA. Pleito por un primer premio en el que él 
fue finalista”, pp. 12. 
 
Con este viaje se cierra el que, quizás, sea el ciclo creativo más importante de Oteiza, 
que se inicia con su vuelta de la Bienal de Sao Paulo y finaliza con su vuelta a 
Latinoamérica.  Oteiza dibuja un círculo espacial que se abre y cierra en América, pero 
no vuelve al origen, es un círculo abierto porque Oteiza no es el mismo. Se ha 
quedado sin escultura  entre las manos y dirige su mirada hacia la vida, hacia la 
ciudad, hacia la comunidad. Oteiza define una primera fase  hasta 1958-60, que el 
mismo define como “arte individual” y, a partir de ese punto, comienza la que 
denomina “creación comunitaria”130  
 
 
 
 

                                                
130 Archivo FMJO, caja “Diario”, fecha 1 de diciembre de 1972. 
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1. EXPOSICIÓN DE LOS CAMPOS DOCUMENTALES TRABAJADOS. 
 
Se incluyen las líneas trabajadas en la investigación y también aquella nuevas que se 
han hallado pero no han sido desarrolladas. 
 
 

CAMPOS DE BÚSQUEDA DOCUMENTAL 
 TEXTOS Y ESCRITOS 

DE OTEIZA ESPACIOS URBANOS REALES 
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• “El arte hoy, la ciudad y el 

hombre” publicado como 
segunda parte del 
Quosque Tandem...¡ 
(1961). 

 
• Concurso Nacional Teatro de la Opera en 

Madrid, con arq. Barroso, Orbe y Arana 
(1963).  

• Intervención en la urbanización de la Plaza 
de los Fueros de Rentería (1969-70).  

• Concurso para la urbanización de la Plaza 
de Colón de Madrid, arq. Orbe, Gabiria, 
Arana (1970) 

• Centro Cultural de Investigaciones 
Fundación Sabino Arana, en Bilbao, con 
Basterretxea (1979). 

• "Cementerio mítico vasco", Ametzagaña, 
San Sebastián, junto a Fullaondo (1985). 

• Centro cultural en la Alhóndiga de Bilbao 
con Fullaondo y  Sáenz de Oiza (1989). 
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• Artículo ”Cuando la vida 

tolera al restaurador”, 
publicado en El Bidasoa, 
1963. 

• Texto de una conferencia 
sobre arquitectura 

• Texto de crítica plaza 
Ezkurdi, Durango (1974). 
Plaza y Centro cultural 
realizados  por Fullaondo 
y Olabarria en 1969-70.  

• Texto de crítica plaza los 
Fueros de Vitoria. 
(Peñaganchegui y 
Chillida) 

• Proyecto para Universidad Infantil Piloto del 
Elorrio (1964-65) 

• Intervención en aeropuerto Fuenterrabía 
con artistas vascos (1968) 

• Proyecto Monumento al Foguerer en la 
plaza de España de Alicante (1972-73).  

• Proyecto Monumento al Zapatero en Elda, 
Alicante (1972-73).   

• Proyecto de escultura para el Edificio 
Beatriz, Madrid (1974).  

• Proyecto de Polideportivo en Oyarzun con 
arq. Peñaganchegui (1975). 

• Proyecto Roquetas de Mar, Almería. 
• Concurso Paseo marítimo de Zarautz (1983) 
• Proyecto paseo San Sebastián. 
• Proyectos de colocación de la escultura en 

el espacio urbano ya que, aunque sea 
mínimo, existe cierto grado de intervención 
de Oteiza. 
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2. EL TEXTO “EL ARTE HOY,  LA CIUDAD Y EL HOMBRE” 
 
 
La importancia de este escrito radica en que nos va a permitir comprender como trata 
Oteiza el tema de la ciudad, una vez dado el paso de abandonar la escultura. Servirá 
como puente que enlaza las ideas Oteiza tiene sobre la ciudad en ese momento con 
las que previamente ha ido definiendo en los diversos textos que elabora entre 1957 y 
1960, entre sus dos viajes a Latinoamérica. En un futuro convendría, para poder 
comparar más ampliamente estos dos momentos, incluir otra línea de investigación 
con el texto “Cuando la vida tolera al restaurador”, publicado en El Bidasoa (20 de abril 
de 1963). 
 
El 28 de octubre de 1961, Oteiza cerraba la I Semana de Arte Contemporáneo de Irún 
con una conferencia titulada “El arte hoy, la ciudad y el hombre”. Sus palabras parecen 
que fueron grabadas ese día. El texto íntegro está recogido en el libro Quosque 
Tandem...! (1963)131. 
 
La I Semana de Arte Contemporáneo estuvo organizada por el Cineclub de Irún, 
celebrándose exposiciones, conferencias, proyecciones de películas, conciertos, etc. 
Oteiza participó en la exposición de arte realizada en los salones del Hotel Colón junto 
con obras, entre otros, de Basterrechea, Chillida, Weissman, Montes Iturrioz.  
 
En el Archivo FMJO se ha localizado una caja titulada “Oteiza Exposición: El arte, la 
ciudad y el hombre. 28-X-61” (caja nº 162). Contiene la única y escasa documentación 
que hemos hallado hasta el momento relacionada con la conferencia. Pero el texto 
original de la misma no se halla en ella. Tampoco se han hallado los apuntes ni las 
notas preparatorias de la conferencia, que Oteiza normalmente elaborada. Pero las 
palabras de Oteiza nos llevan a  creer que aún no se ha encontrado: 
 

“Me dice, hace unos momentos un amigo (...) “no irás a leer tu conferencia...¡”. 
He observado que se fijan mis amigos en el bulto de papeles en mi bolsillo. (...)  
esta vez he escrito lo que debo comunicarles.(...) 
Digo que temo que les voy a defraudar: esta vez he escrito lo que debo 
comunicarles”132 

 
La documentación hallada hasta el momento no tiene una especial relevancia, no se 
ha encontrado nuevos documentos inéditos o novedosos. Pero no se abandona la 
posibilidad de hallarlos ya que no se ha terminado de revisar todo el legado y, además, 
continuamente se catalogan nuevos documentos. Sin embargo, la inclusión de esta 
conferencia en la investigación nos permite concluir el concepto de ciudad-escultura, 
una vez abandonado su trabajo como escultor. 
 
Por consiguiente, para nuestra investigación solo contamos con el texto publicado por 
Oteiza en el libro Quosque Tandem...! dos años después. 
 
La conferencia toca varios temas centrándose en qué se entiende por arte 
contemporáneo y cómo éste influye en la vida diaria y en la ciudad,  explicando 
conceptos como belleza, ciudad, gesto-acto, etc. Oteiza expone la ley de los cambios 
del lenguaje y desde ella explica las tendencias del arte en ese momento y enmarca la 

                                                
131 OTEIZA, Jorge. Quosque Tandem...¡ Ensayo de interpretación estética del alma vasca: su origen en el 
cromlech neolítico y su restablecimiento por el arte contemporáneo, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 
1963, ap. 62-91 
132 Idem .ap.62 
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que el propone. Para concluir plantea la creación de  una Casa de la Cultura de Irún, a 
modo de Laboratorio de estética comparada. 
 
Oteiza comienza su exposición aclarando por qué identifica la “estética negativa” con 
la “instrucción religiosa y política”. Negativa por su elaboración desde la eliminación, 
proceso seguido en sus esculturas que se han ido desprendiendo de la expresión, 
hasta llegar a la mínima forma alcanzando el vacío puro, la Nada absoluta. Y propone 
aplicar este proceso de eliminación a la política, vaciándola de elementos innecesarios 
para obtener un bien común, el bien de la comunidad. La ciudad es el medio para 
realizarlo porque es donde se reúnen todos los agentes de la sociedad, elaborando 
esta nueva sensibilidad que alcanzará todos los ámbitos posibles.  
 
Desde su experiencia Oteiza  explica que el arte consiste en: 

“un proceso integrador, religador del hombre y su realidad que parte siempre 
de una nada que es nada y concluye con otra Nada que es Todo, un Absoluto, 
como repuesta y solución espiritual de la existencia”133 

 
Desde el arte, y solo desde él,  Oteiza afirma que es posible elaborar una sensibilidad 
actual para la vida y para nuestro comportamiento espiritual, aplicable a todos los 
niveles de la existencia, tanto individual como comunitaria. Oteiza está anunciando 
este nuevo arte que ha definido como “negativo”, de silencio de naturaleza abstracta, 
arte=0, la Nada. Y como referencia, toma el cromlech de Aguiña.  
 
Continúa la conferencia preguntándose por la situación del arte en ese momento. Para 
exponerla explica la Ley de los Cambios del Lenguaje. El arte de ese momento 
corresponde con la segunda y última fase de la ley de los cambios: 
 

“Ahora en esta fase segunda (y final), es el objeto que  conforme se va 
callando, traspasa al espectador su papel activo interpretativo, agente, 
ejecutor.”134 

 
Oteiza vuelve a insistir en que estas cuestiones son aplicables a la escultura y a la 
pintura pero también a la arquitectura, al ballet, a la música, la novela, etc. 
 

“La obra de arte no educa. La obra de arte es una herramienta espiritual para 
servirnos de ella.  Y una herramienta, una maquina, no educan. Hay una 
educación sí, para servirnos de la herramienta”135 

 
Al inicio de la conferencia se refería así al pueblo de Irún, por la actitud mantenida en 
esta I Semana de Arte. 

“Que la educación del hombre está desatendida, que la ciudad no existe como 
una verdadera comunidad. (...) La cultura de una ciudad no es la cultura aislada 
de alguno de sus ciudadanos, de un profesional, de un científico, de un escritor 
o de un artista, sino, en la suma de todos, el nivel medio que muestra en su 
comportamiento espiritual una ciudad. (..) La educación estética no existe entre 
nosotros”136 

 
Explica que alcanzado su final experimental como escultor, se propone volcarse 
activamente en trasladar los problemas del arte en la educación, mediante la 
educación estética de esa comunidad: 

                                                
133 Idem. ap.77 
134 Idem. ap.85 
135 Idem. ap. 88 
136 Idem. ap. 65 
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“Cómo se hace una ciudad, como se integra al hombre en su ciudad, nos 
hemos preguntado al principio. Y hemos contestado que por la educación”137 

 
Para lograrlo, como conclusión de la conferencia, Oteiza propone crear en Irún, bajo el 
nombre de Casa de la Cultura, lo que lleva tiempo proponiendo: un Instituto de 
Investigaciones estéticas o Laboratorio de estética comparada, un espacio de 
encuentro, un lugar donde es posible educar y ser educados.  
 
La prensa se hace eco de la conferencia de Oteiza y en el periódico El Diario Vasco138 
se cuenta que la conferencia de Oteiza fue todo un éxito, aunque parte del publico no 
le comprendiera a veces. Se explica que se acogió con entusiasmo y  unanimidad la 
propuesta final de Oteiza sobre la creación de la Casa de la Cultura de irún. 
 
Quizás una de las razones por las que le interesa el urbanismo a Oteiza es porque es 
un camino muy fácil para la educación estética de la comunidad que conforma la 
ciudad. Así el arte integrado con la arquitectura o mejor aun, con el urbanismo, puede 
ser considerado como un vehículo para la trasmisión de ideas, para la educación de 
un pueblo. Es por ello el que Oteiza prosiga, aun habiendo abandonado su escultura, 
interviniendo en proyectos arquitectónicos-urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
137 Idem. ap. 90. 
138 Archivo FMJO, caja nº162,  “Comentario sobre la conferencia de Oteiza” por Miguel Del Bidasoa, El 
diario Vasco, sección Irún, ciudad y frontera, San Sebastián, 31 de octubre de 1961, pp. 3. 
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3. EL TRABAJO EN LA CIUDAD. 
 
 
A continuación se expone el análisis de los proyectos arquitectónico-urbanos en los 
que Oteiza participa desde su vuelta de Latinoamérica, en septiembre de 1960. Como 
se ha aclarado anteriormente, el análisis de los proyectos se centrará, principalmente, 
en el modo en el que se relaciona la propuesta con la ciudad, con el espacio urbano. 
Los proyectos se han organizado cronológicamente y la profundidad de estudio 
depende de la cantidad de información que se ha conseguido obtener en el Archivo 
FMJO principalmente.  
 
Aunque se han hallado nuevas líneas de investigación, estas sólo quedan señaladas 
en el cuadro de los campos de documentales trabajados (capítulo III - apartado 1)  y 
se deja para futuras investigaciones su desarrollo. 
 
 
Concurso Internacional Teatro de la Opera (Madrid, 1964) 
 
En 1963 se convoca un concurso internacional para la construcción del Teatro 
Nacional de la Ópera en Madrid. Fue organizado  por la Fundación Juan March y se 
presentaron 143 proyectos. Para concursar en esta obra, emblema del nuevo Madrid 
moderno de los años sesenta, se conforma el equipo con Oteiza y con los arquitectos 
Angel Orbe y Javier Barroso.  
 
Para estudiar la propuesta del equipo oteiziano, lo primero es entender a qué tipo de 
espacio urbano se tuvieron que enfrentar. El solar propuesto para el edificio se 
encontraba en pleno corazón de Madrid, en la zona comercial de Azca. Se trataba de 
un área en el eje de la Castellana (entonces Avenida del Generalísimo) a  continuación 
de los Nuevos Ministerios, en los que Oteiza había tenido algunos años antes su taller. 
En 1954, justo después de que se firmara un acuerdo económico-militar entre España 
y Estados Unidos, el llamado Pacto de Madrid, se convocó un concurso para la 
ordenación del Centro comercial de Madrid.  
 
Fue ganado por el arquitecto-urbanista Antonio Perpiñá, que desarrolló el proyecto a lo 
largo de varios años. El proyecto ganador del concurso sufre modificaciones que le 
llevarán de los planteamientos iniciales cercanos al humanismo de los CIAM 8 (1951)  
hasta las propuestas de Victor Gruen, el inventor del “shopping mall” estadounidense. 
Así se describía la vida en este trozo de ciudad, en una exposición pública informativa 
sobre el centro comercial Azca de 1966: “la jornada que comience en las primeras 
horas en que actúan los servicios para preparar las actividades; se abren y funcionan 
las tiendas, los grandes almacenes, las oficinas, los hoteles, los restaurantes; entran y 
salen los vehículos; por la tarde se animan los espectáculos, se asiste a una 
representación en el Teatro de la Ópera, y se va apagando la vida del Centro hasta 
una nueva jornada”. Aunque en esta foto se incorpora el proyecto ganador de la ópera 
(que hemos marcado en rojo), servirá para hacernos una idea del conjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzado desde el Paseo de la Castellana de Azca. 
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Revista Temas de Arquitectura.  
Portada con el proyecto polaco que 
“se aproximaba al cinematógrafo moderno frente  
a las clásicas tipologías de las óperas fastuosas”139 

Perspectiva aérea de la  
maqueta del conjunto 

 
El concurso del teatro de la ópera brindaba la oportunidad de actuar en Azca, que ha 
sido calificado como “el proyecto estrella del urbanismo español de los cincuenta”140. 
Resultó vencedor el equipo polaco formado por los arquitectos Jon y Marcin 
Boguslawski, B. Gniewsky y la artista Maria Leszczynska. La propuesta polaca vence 
por ser de gran simplicidad formal, nada espectacular, venciendo a arquitectos de 
primera fila como, entre otros, Corrales-Molezún, De la Sota,  Rafael Moneo, 
Fullaondo o Fernández Alba.  
 
Tras su victoria renunciaron a realizarlo por su desacuerdo en compartir la dirección de 
obra con un arquitecto español. La Fundación Juan March designaría para realizarlo al 
segundo clasificado, el arquitecto Moreno Barberá. Pero al plantear un elevado 
presupuesto el proyecto se anuló. No se llegó a realizar nunca. 
 
El solar propuesto en el concurso es el centro geométrico de Azca, rodeado de 
grandes edificios en altura, grandes espacios abiertos donde se producen los 
intercambios entre trafico peatonal, ferroviario y una conexión con el aeropuerto.  La 
propuesta urbana del Centro Comercial de Azca inicialmente bebe de los 
planteamientos de Sert y de los arquitectos brasileños como Reidy o Niemeyer. Ambas 
opciones son deudoras de las ideas de Le Corbusier. Más que fijarse en el formalismo 
expresivo brasileño, Perpiñá  toma el carácter defensivo de los centros cívicos frente al 
resto de la ciudad: según el proyecto avanza, la manzana esta más amurallada de 
edificios cada vez más altos.  
 
Frente a esta escala casi manhatiana hay que hacer una ópera que, por sus 
características funcionales, tiene un carácter muy horizontal, salvo por el volumen de 
la caja escénica. El solar esta en el vacío de la gran muralla, en el centro del conjunto, 
abierto a la Castellana pero algo retranqueado, situándose en el interior de Azca. 
 
La propuesta del equipo de Oteiza se desarrolla a lo largo de varios meses, en los que 
se celebran reuniones entre arquitectos y artista para perfilar el proyecto. Así lo 

                                                
139 URRUTIA, Ángel. Arquitectura Española del siglo XX, Ediciones Cátedra, Madrid 2003, pp.522. 
140 POZO, José Manuel. “Hay otra historia” en Los brillantes 50, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad de Navarra, T6 ediciones, Pamplona, 2005. pp40. 
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demuestran algunos documentos que se han hallado en Archivo FMJO (3ª Memoria, 
pp.214-218). Además se ha encontrado el manuscrito de Oteiza para la memoria del 
proyecto, aunque no sabemos si finalmente se incorporó al material presentado al 
concurso. 
 
En esta memoria Oteiza principalmente se centra en el papel del espectador. Aplica 
las conclusiones a las que llegó en su trabajo en el periodo 1958-1959 sobre el cambio 
de papel del espectador. Oteiza vuelve a insistir que frente a lo cinético, al arte 
maquinista, al espectáculo, el espectador es incorporado al movimiento. Este tipo de 
planteamientos está totalmente superado, afirma Oteiza. En la propuesta del equipo se 
parte de asignar al espectador una posición estática, que inmóvil recibe el espectáculo 
calculado para él. Solo recordar aquí el pabellón Philips de Le Corbusier de la 
exposición de Bruselas (1958). 
 

“El espectador en movimiento TENEMOS QUE TENER EN CUENTA  que esta 
en la calle  y que la calle, para el espectador con nueva sensibilidad, es el 
maravilloso escenario en el que se da naturalmente el espectador en 
movimiento.”  

 
Oteiza traslada al espacio urbano el movimiento y lo conecta directamente con la calle, 
donde el hombre sí que se encuentra en movimiento. Podemos añadir que en la 
ciudad, el espacio en el que el espectador (ya habitante) está inmóvil es la plaza. 
 
Para este espectador inmóvil se articula diferentes posiciones de funcionamiento del 
teatro. Solamente en la sala de teatro experimental se permite esta posibilidad.  Se ha 
encontrado dibujos en Archivo FMJO, que atribuimos a Oteiza, de las relaciones que 
se producen  entre la escena y el espectador. Recientemente se ha afirmado141, hasta 
ahora era desconocido,  que Oteiza diseñó un dispositivo para la iluminación natural 
del escenario. Estos dibujos parecen confirmar esta tesis. Se trataba de un mecanismo 
consistente en una serie de tubos o perforaciones de diferentes tamaños  ubicados en 
la pieza vertical de la escena y que, a modo de condensadores de luz, harían penetrar 
la luz hasta la misma escena. 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicado en Archivo FMJO, caja 60  
“Proyectos Elorrio y Mondragón”, carpeta marrón 
“Proyectos...”, en la carpeta “OPERA-Argan”. 
 Hay 10 hojas a4, de este tipo de dibujos. 
 
El proyecto finalmente presentado por el equipo se compone formalmente de tres 
piezas: una con forma ovalada, que acoge la gran sala principal son sus accesos y 
circulaciones; otra pieza vertical que acoge la escena y la sala experimental, donde se 
aloja el sistema de iluminación natural de la escena; y la tercera pieza es un cubo 
donde se alojan los espacios propios del funcionamiento de la representación 
(camerinos, almacenes, etc.).  
 
La forma de la planta, con la escena como centro de la composición, con dos posibles 
auditorios a ambos lados nos recuerda a la Iglesia del Teologado de los Dominicos de 

                                                
141 MUÑOA, Pilar. Oteiza. La vida como experimento. Alberdanía, Irún, 2006, pp.179 



Capítulo III: La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través de la arquitectura             88       

Madrid de Fisac, donde también podía funcionar como dos iglesias independientes. 
Allí con una planta de forma hiperbólica, aquí con formas ovales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano planta142  
 
El acceso a la gran sala se produce desde el paseo de la Castellana mediante un gran 
plano inclinado. El eje de composición de la sala, como vemos en planta, se marca 
girado respecto a la llegada y a la Castellana. Frente a la ortogonalidad que en este 
momento el conjunto de Azca presenta, el equipo de Oteiza propone romperlo. En el 
lado  contrario, que estaría ya situado al otro lado de la escena hacia la parte posterior 
de Azca, se produce una propuesta arriesgada. Se plantea un teatro al aire libre que 
podría disponer de la misma escena que la gran sala, o a la inversa, desde la gran 
sala quedar incorporado este gran espacio urbano. Y para acceder a esta sala al 
abierto Oteiza plantea una escalera-estatua que llama “Homenaje a Epidauro” que 
será, junto con el dispositivo de iluminación artificial, la otra aportación directa de 
Oteiza al proyecto. 
 
Explicación del funcionamiento del teatro mediante esquemas de la planta143 

 
En el esquema nº1 se marca la zona de espectadores de la gran sala, que  el nº2 se 
amplía con la escena. En el nº3 se marca la escena y el graderío al aire libre. En el 
esquema nº4 se marcan con unas flechas los dos accesos principales de las dos 
áreas de espectadores, con la escena como centro, marcando la escena  principal y la 
del teatro experimental.  
 
En la siguiente imagen144 de la maqueta del proyecto podemos apreciar las dos 
aportaciones de Oteiza, el sistema de iluminación natural de la escena y la escalera-
estatua Homenaje a Epidauro. 
                                                
142 Publicado en Oteiza 1933, 1968. Nueva Forma- Alfaguara, Madrid, 1968, pp.29-33. 
143 Publicado en: LAPAYESE, Concha y GAZAPO, Darío. Oteiza y la arquitectura: múltiple reflejo, 
Catálogo, Coam-Pamiela, Pamplona 1996 
144 Esta imagen la hemos retocado  porque en la publicada, al confundirse el prisma vertical de la escena 
con el fondo, no se entendía el proyecto y especialmente el sistema de iluminación natural. 
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La estatua-escalera de Oteiza es la transición entre el espacio urbano y el espacio del 
graderío del teatro al aire libre. No es de extrañar que Oteiza bautice a esta escalera 
que da acceso al teatro al aire libre con este título estableciendo la referencia del que 
es considerado como el mejor teatro, el de Epidauro. Esta escalera construye la colina 
en la que se apoya el teatro, a semejanza del teatro griego. Pero podemos darle otra 
explicación desde el mito, como a veces planteaba Oteiza. La ciudad de Epidauro era 
famosa por su culto a Asclepio, dios inventor de la medicina y que era capaz de 
resucitar a los muertos. Por ello, acudían enfermos de toda Grecia en peregrinaje a 
este templo. A Epidauro se iba buscando la curación. El arte entendido como curación 
espiritual. El arte, sin arte, junto con la arquitectura, con una función práctica para la 
comunidad, en la ciudad, con una misión espiritual. 
 

“es preciso ya considerar nuestra fundamentación metafísica para recordar 
nuevamente que la función del arte es tratamiento espiritual del hombre, es 
función religiosa, protección espiritual”145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
145 OTEIZA, Jorge. “Hacia un arte receptivo”, 1959. 
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Intervención en la plaza de los Fueros en Rentería (1969) 
 
 
Juan Francisco Petrirena, alias Xenpelar, fue un conocido poeta y bertsolari natural de 
Rentería, muerto en 1869. En su centenario se organizó en su localidad natal una 
Comisión para realizarle un monumento. Antonio Valverde formaba parte de este 
grupo de trabajo y propuso a Oteiza que realizase el homenaje a Xenpelar. Oteiza 
acepta pero con la condición de hacerse cargo de toda la obra de la plaza. En una 
carta146 a la Comisión Valverde explica así lo que quiere llevar a cabo Oteiza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
“El monumento consistirá en la gran pieza del versolari –
cuyo boceto ya está realizado- en unas fuentes con 
fragmentos de poesía de Xenpelar y en la puesta en 
marcha del interior para juegos y deportes de niños.” 
 

Esa plaza estaba destinada a la construcción de un aparcamiento subterráneo que 
Oteiza quiere eliminar. A cambio plantea una Ikastola experimental, una Casa de 
Cultura Popular Vasca y una escultura de la figura del Xenpelar. Oteiza, 
posteriormente, explica este proyecto: 

 
“intervengo en urbanización de la plaza de los Fueros, cuando ya la 
construcción para aparcamientos ocupa toda la plaza. Suprimo destino 
aparcamiento y cambio por proyecto y estudios para Ikastola experimental y 
Casa para la Cultura popular Vasca, homenaje  aniversario Xenpelar. Proyecto 
un Xenpelar  de 7 metros como un mástil y por fuera en contraste con la gran 
plancha de la construcción.”147 

 
Partíamos de muy pocos datos, prácticamente sólo de la escultura a Xenpelar, pero se 
ha hallado una pequeña memoria, algunos dibujos y correspondencia. Todo se ha 
recogido en el anexo documental de la 3ª Memoria, pp. 224-229.  
 
El espacio urbano que Oteiza pretende abarcar para su propuesta es bastante amplio, 
de forma alargada, en el núcleo del pueblo de Rentería. En la memoria se recogen los 
puntos principales a desarrollar y se exponen los diferentes usos. Está firmada por 
Ramón Martínez Arocena, Koldo Azpiazu y Jorge Oteiza, el 9 de marzo de1969. 
 
En esta memoria Oteiza define primero la Plaza y sus funciones: “Como lugar 
tradicional y escenario de las formas artísticas de expresión popular”. En este espacio 
Oteiza diferencia dos zonas: la primera la denomina “jardín zona activa o monumental” 
(marcada en el plano en color verde) y la segunda se define como “El lugar cerrado” 
(color azul), una especie de edificio-plataforma, que se divide en un perímetro exterior 
donde están ubicados los usos públicos, y el interior de ese perímetro, donde están 
situados los usos más específicos. 

                                                
146 Archivo FMJO, caja 152, Carta de Antonio Valverde a  la “Comisión Monumento Bertsolari Xenpelar 
Rentería”. 
147 OROZCO, Pelay. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. Editorial la gran enciclopedia 
vasca,  Bilbao 1979,pp.589 
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Rentería hoy. Los colores 
representan los dos tratamientos 
del espacio y las letras se 
corresponden con la que se usan 
en la memoria. 
 
La Zona Activa (verde) se describe así en la memoria: 
 

“A-acceso valles Ferial y María de Lezo, con reserva actual de aparcamiento 
para estudio funciones integración con la plaza. 
B-acceso calle Magdalena con la casa Xenpelar (estudio de protección con 
destino del solar continuo). 
C-esquina Magdalena con bajada a la plaza, posible solución porticada del 
proyecto de la nueva casa. 
D-la cubierta de los garajes que actualmente sirve como aparcamiento, como 
zona pública de acomodación a los espectáculos (y en parte baja posible 
ampliación simbólica Xenpelar). 
E-el descenso desde la iglesia y Ayuntamiento. 
F-acceso Viteri con posibilidad de tratamiento mural de la parte cerrada del 
recinto y algún acceso a la plataforma. 
G-la zona de jardín, su desarrollo asimétrico con fuente y estela recuerdo 
Xenpelar, asientos... 
H-estudio iluminación desde edificios. Posibilidad protección cubierta de 
plástico de zona de representaciones y desarrollo del límite petril en 
continuidad y estudio materiales y color contenidos, dominados y en función y 
destino sagrados de la plaza.” 
 

El lugar cerrado (zona azul) es una plataforma donde se ubica una escultura de 
Xenpelar, a la que se accede por una escalera. En el perímetro se ubica una oficina de 
información, una zona infantil, unos almacenes de apoyo a las representaciones al aire 
libre y zona de vidrieras para información de actuaciones, excursiones, etc. El interior 
se situaría un salón de actos, biblioteca, ikastola experimental, talleres, etc. Quizá los 
dibujos hallados representen la subida a la plataforma. 
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Además se ha hallado una ejemplar de la revista Arquitectura (nº 122, febrero de 
1969) que Oteiza parece que toma como referencia. Oteiza muestra especial atención 
a reportaje del Poblado de Cañorroto148 de Madrid, sobretodo a los juegos infantiles 
que fueron diseñados por el escultor Ángel Ferrant. 
 
La memoria concluye con la referencia a una maqueta que se adjuntaba (no se ha 
localizado en el Archivo FMJO) y con la posibilidad de exponer a otros Ayuntamientos 
vascos esta propuesta  

“plaza como laboratorio piloto de nuestras representaciones populares y de 
nuestra educación infantil y popular” 

 
Retomamos lo que Oteiza exponía en 1961 en su conferencia en Irún titulada: “el arte 
hoy, la ciudad y el hombre”: 
  

“Cómo se hace una ciudad, cómo se integra al hombre en su ciudad, nos 
hemos preguntado al principio. Y hemos contestado que por educación.”149 

 
 
 
 
 
 

                                                
148 Los arquitectos que lo desarrollaron Iñiguez Onzoño y Vázquez de Castro (1957-59) 
149 OTEIZA, Jorge. “El arte hoy, la ciudad y el hombre” En Quosque Tandem...¡ Ensayo de interpretación 
estética del alma vasca: su origen en el cromlech neolítico y su restablecimiento por el arte 
contemporáneo, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1963 ap.90 
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Concurso de ideas para la ordenación urbanística de la plaza de Colón  
(Madrid, 1970) 
 
Oteiza describe así este proyecto, años después: 

“Madrid, primer premio Concurso de ideas para la urbanización Plaza de Colón 
(con equipo arquitecto Ángel Orbe, sociólogo Mario Gaviria, coordinador Luis 
Arana, etc.), pero se inventó otro primer premio con funcionarios, creo que del 
Ayuntamiento, igual da, para asegurar el mamarracho urbanístico y mesetario 
que ya había sido consumado.”150 

 
Respecto a este proyecto no se ha encontrado ninguna documentación de su 
elaboración en sí como dibujos, escritos, pequeñas memorias, posibles reuniones, etc. 
Solamente se ha hallado correspondencia entre los que colaboraron en su realización, 
que nos puede facilitar cierta información del proyecto, pero de manera parcial. Esto 
nos lleva a poner en duda la intervención real de Oteiza en la propuesta. En un recorte 
de periódico151 en el que se recogen las declaraciones del equipo, una vez ya fallado 
el concurso, Oteiza subraya y marca con un interrogante el siguiente párrafo: 
 

“Esta intervención va desde la modelación del diseño y aportación de una 
escultura, como en el caso de Oteiza, hasta la disposición garantizada de un artista 
tan lejano a Madrid como es Calder.” 
 
Esto apoyaría la hipótesis planteada sobre la ausencia de participación de Oteiza, 
aunque en la carta152, que en abril de 1971 le envían conjuntamente Arana y Orbe, le 
adjuntan un cheque con el dinero que le corresponde del premio obtenido. Realmente 
el nombre de Oteiza solo aparece relacionado, en la memoria, respecto a la escultura  
que coloca en esta gran plaza. No se manejan en ningún otro concepto del vocabulario 
propio de Oteiza. 
 
El hallazgo documental más importante consiste en un dossier153, que casi por el 
grado de elaboración podría ser un libro, perteneciente a la biblioteca del legado de 
Oteiza, que describe perfectamente el proyecto presentado, y ganador junto a otro 
participante, de este concurso de ideas. Nos ha servido para entender el proyecto. 
 
El solar propuesto vuelve a estar en el eje de la Castellana, adyacente a la Biblioteca 
Nacional. Oteiza ya había intervenido en esta plaza, en la esquina que ocupaba el 
Hotel Fénix donde realizando un friso al exterior, en 1958.  
 
En esta ocasión, se trata una compleja propuesta recogida en la memoria que, 
simplificando, podríamos dividir en dos partes: una subterránea y otra aérea. La 
subterránea consiste en conectar mediante una serie de corredores la Biblioteca 
Nacional, El Museo del Prado, el metro, el tren, zona comercial, aparcamientos, 
conexión con edificios de oficinas, cines, etc. Esta unión de funciones es denominada 
en la memoria “Centro urbano de facilidades” que garantiza la supervivencia de los 
centros de la ciudad. La propuesta aérea, por el contrario, es bastante sencilla. La 
intervención se aprovecha para organizar el tráfico rodado. Se plantea una plaza 
principalmente ajardinada que puede ser recorrida peatonalmente a través de sendas. 
Se produce una pequeña “colina” que, hacia la Castellana, se salva gracias a una 
serie de cascadas. En este espacio verde surge el acceso peatonal al centro de 
                                                
150 OROZCO, Pelay. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. Editorial la gran enciclopedia 
vasca,  Bilbao 1979,pp.589 
151 Archivo FMJO: recorte del periódico Madrid, apartado Urbanismo, 7 de enero de 1971, pp.21 titulado 
“Declaraciones de uno de los dos equipos premiados (equipo 44)”. 
152 Archivo FMJO, carta Id: 1271, C-7/41 
153 Libro en Archivo FMJO nº:727, Memoria encuadernada como un catálogo de 68 paginas. 
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facilidades. Además, se incorporan obras de Miró,  Picasso, Oteiza y Calder, que se 
incorporan  en el espacio verde. Se conserva el monumento a Colón existente. 
 
 
 
 
 
 
Planta de la plaza: 
(2-4-5)  entrada rampa descendente 
 al centro de facilidades subterráneo 
3  cascadas serpenteantes 
6 monumento a Colón. 
 
Piezas escultóricas  
Se marcan con la inicial del nombre 
del artista.  
La de Oteiza su ubica  
en la esquina superior izquierda. 
 
Esquina Hotel Fénix 
Friso (1958) 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro-memoria recoge también el material grafico presentado al concurso. Cada uno 
de los artistas tiene un plano dedicado a su intervención. El plano nº 10 se 
corresponde a la de Oteiza que consiste en la pieza que se describe: 
 

“La tierra y la luna, 5 metros de altura, se realizaría en cemento blanco o 
mármol, -en un espacio íntimo- lindando con el espacio abierto, bloqueando 
parcialmente por árboles frondosos de gran altura.(...) 
Tierra y la luna: maqueta urbana de una relación cósmica; reflejo de una 
conexión frecuentemente olvidada en el paisaje de asfalto y cemento.” 

 
En el plano se  incorpora una cita de Oteiza,  extraído de la conferencia “El arte hoy , 
la ciudad y el hombre”154 
 

“Cultura de una ciudad no es la cultura aislada de algunos de sus ciudadanos, 
sino, en la suma de todas, el nivel medio que muestra en su comportamiento 
espiritual dicha ciudad. Este comportamiento no es afectado por el desnivel 
técnico de los conocimientos individuales, sino por una falta de traducción de 
cada profesión técnica a una común sensibilidad vital y  humana, que es misión 
de la educación artística, la que en cada momento histórico se ha de reajustar y 
poner al día” 

                                                
154 OTEIZA, Jorge. Quosque Tandem...¡ Ensayo de interpretación estética del alma vasca: su origen en 
el cromlech neolítico y su restablecimiento por el arte contemporáneo, Editorial Auñamendi, San 
Sebastián, 1963, ap. 65. 
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Se acompaña una pequeña memoria donde se describe la actitud creadora del 
escultor, remarcando su polifacética actividad y la trascendencia de su pensamiento. 
Está claro que ni siquiera Oteiza escribe la memoria que acompaña a su escultura, lo 
que viene a confirmar su escasa o  nula participación en este proyecto. 
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Centro cultural de investigaciones Fundación Sabino Arana (Bilbao,  1979) 
 
Sobre esta línea de investigación se esperaba encontrar mayor cantidad de 
documentación, especialmente en la elaboración del proyecto en la que colaboran 
mano a mano, o eso suponíamos, Néstor Basterrechea y Jorge Oteiza.  Parece que no 
existió ese trabajo conjunto y así  se afirma en la página web155 de la Fundación 
Sabino Arana: 

 
“Néstor Basterretxea ideará también el boceto del edificio de la Fundación en 
base a una escultura de Jorge Oteiza.” 

 
Aun así se ha encontrado alguna documentación previa  a la presentación pública del 
proyecto, concretamente un cuaderno156 manuscrito de Oteiza, a modo de diario, en el 
que está escrito en el exterior “SABINO ARANA, Alzuza abril 1979”. Tiene escritos 
varios días de abril: el lunes 16 y 17, el 19 de junio y el 11 de agosto. La mayoría de 
las notas tratan sobre cómo está planteando los trabajos del busto de Sabino Arana,  
de las varias versiones que está haciendo y las pruebas con diferentes materiales. 
Oteiza se refiere a una pieza que hizo para recaudar fondos para el proyecto. A su 
vez, Néstor Basterrechea realizó una estela de bronce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicidad de las esculturas:  
-.Oteiza “Sabino Arana Goiri, 
despertador de nuestra 
conciencia vasca” y  
-.Basterrechea “Estela-árbol 
de Guernica: anhelo de 
libertad” 
 
Oteiza también se centra  en sus escritos en la organización de la vertiente educativa 
de la Fundación, sobre talleres, laboratorios, centros de investigación, etc. 
 

“Fundación Sabin-Etxea  para la investigación cultural vasca de investigaciones 
de antropología estética vasca y sobre nuestra recuperación política como 
estética aplicada.” 

 
Pero respecto al proyecto arquitectónico encontramos muy pocas referencias. 
 
El 24 de Noviembre de 1979 se presenta en Bilbao la “Fundación Cultural Sabino 
Arana”. Al mismo tiempo se expone la maqueta de la que será su sede en la sala de 
exposiciones de la Caja de Ahorros Municipal. La prensa157 recoge todos esto hechos, 
y es de ahí de donde podemos obtener información.  Así recoge los periódicos la 
explicación de Néstor Basterrechea sobre el trabajo que ha llevado a cabo con Oteiza: 
 

                                                
155 http://www.sabinetxea.org. Consultada noviembre 2006. 
156 Archivo FMJO, Caja  174 “Oteiza escultura: Cubos abiertos, espacios interiores, referencias de luz 
(proyecto Sabin Etxea)”  
157 Archivo FMJO, expediente nº131 “prensa Sabin-Etxea”: 

http://www.sabinetxea.org/
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“A la gran responsabilidad de diseñar esta obra se sumó lo apasionante y 
entrañable del tema. Para Jorge y para mí –continua Néstor- el reto fue 
interesante. Después de mucho pensar y dibujar, habíamos llegado a la 
conclusión de formalizar una obra, en la que el espacio creado por el enemigo 
se hace  escultura. Un día que fui a  hablar con Oteiza en su casa-estudio de  
Alzuza –añade- me fije en una pequeña escultura suya hecha con tochos 
cuadrangulares de hierro. Me pareció preciosa y muy válida por poseer la 
fuerza y el carácter de una soberbia arquitectura, recia y severa, y que era, 
además, una formidable síntesis de vacío y forma, integrados en la misma 
obra. Esta escultura elegida, de cubos abiertos, espacios interiores y 
referencias de luz, ampliada a escala de su inclusión en el proyecto alcanza 
una escala de seis pisos.”158 

 
En otro periódico Néstor Basterrechea explicaba que había sido él el que había 
desarrollado el proyecto a escala arquitectónica: 
 

“El hallazgo de una estructura de Oteiza en su taller fue capital para la obra. 
Una estructura que sintetizara de manera soberbia el vacío y la forma, a partir  
de ella comencé a trabajar en el diseño de los volúmenes del edificio” 159 

 
La prensa no recoge que hubiese intervención de algún arquitecto, aunque se remarca 
que Basterrechea cursó tres años de arquitectura en Buenos Aires. En las biografías 
que hemos manejado este dato no aparece recogido. En los años 60 había colaborado 
con su hermano arquitecto Andrés en “La Villa” (Irún 1964)160 
 

 
 
 
 
 
 
 
Néstor Basterretxea y Jorge Oteiza 
ante la escultura de éste último, que 
será el modelo de la Fundación 
Sabino Arana. 
 

Como vemos en esta foto, de diciembre de 1979, además de la pequeña pieza de la 
que parten, sostenida por Oteiza en las manos, se desarrolla una maqueta-escultura 
del volumen del edificio, a mayor escala, en la que Basterrechea se apoya. 
Comprobamos que la operación proyectual a consistido en completar la pieza de 
Oteiza, envolverla en un volumen. Esta pieza la consideramos maqueta-escultura 
porque es maqueta en tanto que representa el proyecto o la idea de un proyecto 
arquitectónico a una escala diferente. Pero todavía conserva el aire de escultura al 
estar poco ligada a la función en sí y por no representarse en el entorno urbano para el 
que se proyecta, sino como un objeto autónomo, hasta con un pequeño pedestal. 
 
Existe otra maqueta, suponemos posterior a éstas, en la que se representa 
arquitectónicamente el proyecto, y que es usada para elaborar una serie de 
fotomontajes. No tenemos datos sobre esta maqueta ni se han localizado hasta el 
momento los planos del edificio proyectado, si es que los hubiese. 
                                                
158 Artículo sin autor y sin fecha y no se sabe que periódico. Titulado: “Se proyecta la Fundación Cultural 
Sabino Arana. Dos obras de Oteiza y Basterretxea para ayudar a financiarla”. En Idem. 
159 Artículo sin autor y sin fecha y no se sabe que periódico.  
160 URRUTIA, Ángel. Arquitectura Española del siglo XX, Ediciones Cátedra, Madrid 2003, pp.522. 
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Evolución del proceso proyectual a través de las maquetas: 
 

 
 
Foto de la escultura de Oteiza “cubos abiertos” (1956) de 
la que parten los artistas para definir el edificio. 
Fotografiada desde el punto de vista por el que 
suponemos que fue elegida. Debido a las características 
de su ubicación urbana, la pieza sería potenciada. 
 
 
 
 

La escultura de Oteiza ya está             Maqueta arquitectónica       
en la arquitectura. Maqueta-escultura 
 
Para comprender el proyecto arquitectónico es importante estudiar como la pieza  
encaja en el espacio urbano. Es fundamental resolver el punto de vista frontal desde la 
calle que acaba en el edificio y la esquina que se ve desde la plaza ajardinada, como 
comprobaremos al analizar su situación urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ubicación de la Fundación 
 
Se trata de un solar ubicado en la calle Ibáñez de Bilbao, que da una gran zona verde 
(perímetro verde) compuesta por, los jardines Albia y la plaza de San Vicente. En la 
conformación urbana este solar toma importancia formal al ser el cierre visual de la 
calle perpendicular calle Berastegui (flecha azul). Esa fachada sur, como telón de 
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fondo de esta calle, y la fachada oeste que, al existir un hueco con el edificio de la 
izquierda, conforman la esquina visible y representativa del conjunto. 
  
Analizado el espacio urbano entendemos que el edificio intentaba mantener el espacio 
que se había creado al haber sido destruida la casa original de Sabino Arana. Y es 
este gran vacío se percibe desde la calle Berastegui, que es la perspectiva principal 
del edificio. Podemos comprobarlo en varios de los fotomontajes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El otro punto del clave del proyecto es la perspectiva que daría la esquina del  edificio 
que queda libre, según avanzamos por la calle Ibáñez de Bilbao. Esta esquina nos 
parece inacabada, no resuelta, en cuanto perdemos la perspectiva frontal. Estos 
problemas se evidencian claramente si comparamos las anteriores perspectivas con 
las tomadas desde la zona verde. Cuando perdemos la referencia del vacío, el edificio 
se empobrece. 
 

 
El vacío activo generado en el edificio que se presenta como el nexo espacial del 
interior y del exterior, de lo arquitectónico y de lo urbano. Podría haber sido un 
“aislador metafísico”, si recordamos el término creado por Oteiza, aunque fuese  
generado por el traslado a escala real de la pieza de Oteiza. Pero la arquitectura 
empleada no potencia la idea, el vacío receptivo. 
 
Concurso cementerio mítico vasco en Ametzagaña (San Sebastián, 1985) 
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El Plan General de  Ordenación Urbana de  San  Sebastián,  del  año 1962,  reservaba 
en la ladera de Ametzagaña 14 hectáreas destinadas a nuevo cementerio, 
encargándose el proyecto, en 1969, al arquitecto municipal Luis Arizmendi. El 
resultado del encargo fue un cementerio desproporcionadamente grande y basado en 
la tipología americana de prado cementerial. El proyecto no se realizaría por 
problemas económicos y administrativos, convocándose en 1985 un concurso 
internacional de ideas para dotar a la ciudad de un cementerio de 20 h. con aspecto de 
parque.161 
 
En el proyecto los 
montes cercanos 
al mar siempre se 
tienen como 
referencia. 
 
Según cuenta Oteiza en su artículo “Política de sepultureros en Ametzagaña: proyecto 
Irak Alde (junto a las estrellas)”162, en la feria de Madrid ARCO (febrero) parece que 
Fullaondo le pide que participe en su equipo para este concurso. Oteiza explica:  
 

“En mi visita a Madrid por la Exposición de la vanguardia rusa en el Arte 
contemporáneo y en una reunión con arquitectos, me hablaba el amigo Juan 
Daniel Fullaondo de este concurso nuestro al que se presentaba, me mostraba 
documentación abundante de cementerios modernos en el mundo.  Yo me reía 
de estos cementerios y le expuse mis ideas sobre la idea de la muerte en 
nuestra primera y remota identidad, y que en su reimaginación mítica y 
religiosa se encontraría el proyecto original para un nuevo cementerio vasco. 
Interesado profundamente me pidió integrarme en su equipo y que servirían a 
mis ideas.” 

 
El equipo fue formado por los arquitectos Juan Daniel Fullaondo, Marta Maiz, Enrique 
Herrada,   y  Oteiza y el escultor Mario Ortiz. Desarrollaron el proyecto de marzo a 
septiembre de 1985. 
 
En la búsqueda documental realizada se ha hallado gran cantidad de documentación 
de todo tipo sobre el proyecto: manuscritos, fotografías, un gran número de recortes 
de prensa, etc. Se ha recogido este material en el anexo documental de la 3ª Memoria 
del proyecto investigador (pp.262-277). Sin embargo se esperaba encontrar más 
documentación de trabajo entre Oteiza y los arquitectos, dirigidos por Fullaondo. Esto 
revela que la colaboración arquitecto-escultor en el proyecto no fue muy intensa e 
incluso divergente, porque se acaban presentando varias versiones, como veremos, al 
no alcanzar un acuerdo entre los arquitectos y Oteiza. 
 
De la fase proyectual encontramos varios escritos de trabajo de Oteiza, algunos de 
ellos fechados. El primero que hallamos es de marzo  y en él Oteiza define la idea 
base del proyecto, se titula: 
 

“CEMENTERIO como Estación (ferroviaria) 
la muerte como un viaje, una ausencia, se ha ido”163 

                                                
161 http://www.ingeba.euskalnet.net/liburua/donostia/54ssinfr/544com/544sscom.htm. Consultado octubre 
2006. 
162 Publicado el 11 de enero de 1986. Se ha localizado el manuscrito original en, firmado desde Zarauz el 
21 de diciembre de 1985 Archivo FMJO, caja nº 76. 
163 3ª anexo documental de la 3ª Memoria del proyecto investigador, pp. 263 

http://www.ingeba.euskalnet.net/liburua/donostia/54ssinfr/544com/544sscom.htm
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Oteiza quiere que ere la idea de alejar los cementerios de la ciudad sea superada. 
Plantea que “nuestra vida es una ciudad en la que estamos de paso, la muerte una 
ausencia temporal, un viaje”. Al identificar la muerte con un viaje, Oteiza sugiere la 
imagen de la estación-cementerio. Para hacerla realidad lo primero que propone es 
estudiar la estación del Norte de San Sebastián y tomarla como modelo. A 
continuación quiere hacer una maqueta para trabajar en ella directamente.  
 
Hemos encontrado varias hojas de trabajo en las que Oteiza trabaja acerca del 
concepto de la muerte como viaje, cementerio como punto de partida, relación y 
paralelismo con las estaciones de tren, etc. En una de ellas aparecen dibujos de las 
dos opciones que se planteaban en el concurso, siempre con la referencia de los 
montes y del mar. La primera está tomada directamente de Montevideo. El prisma 
tumbado flota en su único apoyo que está en la plataforma, con la diferencia de la 
plataforma de despegue que se apoya en un lado con altas columnas, ensanchándose 
en la zona de la vaguada, del final del monte. En la otra opción la plataforma se 
estrecha y el prisma se apoya en ella y en unas columnas en ambos lados de la colina, 
en la ladera norte y en la sur. Hemos sintetizado los dibujos que se repiten en varias 
hojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El siguiente escrito que hallamos, recoge reflexiones de varios días del mes de agosto 
a modo de diario. Parece que esos días trabaja con el escultor Mario Ortiz y un 
maquetista. Quiere criticar la maqueta de los arquitectos para poder avanzar con la 
otra opción.  
 

“y todavía teníamos que resolver el problema de que tuviéramos dos versiones 
o maquetas de una misma idea. Los arquitectos estaban con la versión 
realizada por ellos y en mi concepto totalmente rechazable. Y con la otra 
versión aun teníamos que resolver.” 

 
Oteiza piensa que la maqueta de los arquitectos tiene dos errores graves e 
incuestionables: 
 

“-.El aparcamiento, a mas de medio kilómetro, que hay que caminar a 
pie con paraguas, del cementerio. 
-.La tapia: se relaciona con el recinto o ciudad de los  muertos que en 
nuestra idea se ha rechazado. La tapia es que a un lado están los 
muertos y al otro los vivos. A un lado se hace la gente sus necesidades 
y hasta en cualquier lado de la tapia se ha usado para fusilamientos.” 

 
El tercer día que Oteiza recoge en este escrito ya se ha dado cuenta de la ruptura y 
decide que: 

“como deseaba Juan Daniel que se presenten las dos versiones pero 
estableciendo claramente las ideas y el trabajo, encabezando así la memoria:  
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Pero si nos fijamos en las anotaciones que se hace a boli, en el encabezamiento, 
vemos que se añade una tercera versión. Encontramos otro escrito a continuación en 
el que Oteiza afirma hay que añadir otra tercera versión, consistente en un prisma 
horizontal, en clara referencia al edificio planteado en el concurso de Montevideo por 
él y Roberto Puig. También propone destinar una parte del parque a un campus  
universitario con Laboratorios y facultades en torno a una Antropología estética vasca,  
línea que Oteiza lleva proponiendo desde hace muchos años. Termina el escrito 
proponiendo la apertura del cementerio a la ciudad, que se incluirá en la memoria 
presentada al concurso: 
 

“-.el cementerio deja de huir de la ciudad 
-.la ciudad deja de cercar el cementerio, evitándolo, escapando para abrirlo en 
la vida, en la ciudad 
-.anticipación urbanística de esta zona cultural de la ciudad 
(en fin, se trata de anteproyectos, hay que anticiparse, hay que proyectarse, 
hay que consultar, es preciso que el Ayuntamiento haga un esfuerzo para 
ayudarse a imaginar)” 

 
Encontramos otro escrito de Oteiza, del 5 de septiembre, en el que va describiendo 
como se realizaría un entierro en este nuevo cementerio. Termina expresando su 
descontento en la manera que han trabajado como equipo: 
 

“Mi preocupación es que ésta es la primera reunión en que yo voy a poder 
enterarme de lo que piensan y están haciendo los arquitectos  
     en la que podemos conversar y ya es tarde, no 
entiendo cómo se ha aplazado hasta el punto en que  no ha sido posible una 
conversación desde una lectura completa de las bases que ya propuse y no ha 
ocurrido  
 En fin, con esfuerzo de comprensión, de paciencia y con un mínimo de 
inteligencia, a ver si hoy salimos correctamente de esta situación.” 

 
Tras la reunión con los arquitectos ese mismo día por la tarde, que pasaban por 
Alzuza camino a San Sebastián a entregar el material elaborado para el  concurso, 
Oteiza pone por escrito lo que piensa, a modo de “examen de conciencia”.  Está 
“desolado, defraudado, furioso” porque el equipo de arquitectos va a entregar unos 
paneles y una memoria que no han discutido con él, aunque si han utilizado sus 
textos. Días después, en un telegrama a Juan Daniel Fullaondo escribía: 
 

“Has escrito un ensayo para revista especializada pero es una memoria 
inconcreta y confusa para nuestro concurso, y el collage sin contar conmigo, y 
que fuente, que analema (...) 
No se nada, no he vivido nada sobre este concurso yo no me siento 
responsable.” 

 
A pesar del fuerte enfado de Oteiza con Fullaondo, parece ser que la reconciliación no 
se hizo esperar, según se desprende de la correspondencia. Además, la Medalla de 
Bellas Artes otorgada a Oteiza, el 29 octubre 1985, es recogida por su ahijado Daniel, 
hijo de Fullaondo 
 
Se presentaron 16 equipos al concurso. El 29 de noviembre se hace la selección de 
los proyectos que pasan a la fase final. El proyecto “IZARRAK ALDE” fue descalificado 
por no respetar las bases en las que se recogía que en la memoria no estaba 
permitido presentar fotos de maquetas.  
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Mediante una carta del Ayuntamiento de San Sebastián a Fullaondo, se les remite el 
fallo emitido por el jurado, el 13 de diciembre de 1985. Los vencedores fueron Carlos 
Montes y Antonio Vaillo, de Pamplona, con el proyecto “Et in Arcadia ego”. Se 
organiza una exposición de maquetas en el Museo San Telmo del 12 al 24 de 
diciembre. 
 
Oteiza, contrariamente a lo que había dicho, se enfrasca en defender el proyecto 
desde los periódicos, en desacuerdo con su descalificación y con el resultado del 
concurso.  Publica dos artículos sobre este asunto: “El concurso de ideas contra ideas 
y cultura para un nuevo cementerio”164 y “Política de sepultureros en Ametzagaña. Y 
es la última vez que escribo en un periódico”165. En éste último, Oteiza describe como  
ha desarrollado su equipo el proyecto presentado al concurso.  Explica como le invitó  
Fullaondo a formar parte del equipo. Habla sobre el lugar destinado para el cementerio 
de Ametzagaña que, al visitarlo varias veces, le recuerda a la colina de Montevideo en 
la que proyectó con el arquitecto Roberto Puig un monumento a José Batlle. 
Aprovecha para explicar las tres versiones que presentaron al concurso. Nos 
basaremos en ella para ir analizando cada una de las tres opciones. 
 
En la memoria166 presentada al concurso podemos diferenciar dos partes. En la 
primera se hace una exposición de las ideas y objetivos del proyecto, explicándose las 
tres versiones y recogiendo en el apartado “Espíritu del proyecto”, la memoria escrita 
por Oteiza que anteriormente hemos reproducido, que se presenta genérica para las 
tres versiones. El resto del texto se centra en la versión elaborada por los arquitectos. 
 
La primera versión “A” es la planteada por el equipo de arquitectos sin la intervención 
del escultor.  Como hemos visto en algún escrito, Oteiza estaba totalmente horrorizado 
con este proyecto, aun así lo describe en este proyecto: 
 

“Los arquitectos habían conservado del cementerio tradicionalmente 
amurallado, una pared que, aunque bellamente modulada, ocupaba todo el eje 
longitudinal en la cresta del Ametzagaña, separando la ladera sur para los  
enterramientos, de la ladera norte como parque ornamentado con esculturas de 
naturaleza simbólica y conmemorativa. Me mostré en desacuerdo, apreciaba 
además que los aparcamientos quedaban alejados de la entrada del recinto 
sagrado del cementerio.” 

 
El proyecto se estructura a partir de la superposición de diferentes estratos que 
generan un aparente desorden y en el que cada una de estas capas posee su propia 
lógica. Su estrategia proyectual la podemos relacionar con la empleada en el proyecto 
que ganó el concurso del parque de la Villette en Paris, diseñada por Eisenman y 
Tschumi junto con el filósofo  Jacques Derrida, en 1984.  
 
De este modo, el conjunto del cementerio se organiza mediante dos ejes (en color rojo 
oscuro): el longitudinal, que recorre toda la cuerda de la colina de este a oeste y el 
trasversal, mucho más corto. Sobre el primero se apoya una gran plataforma, que es 
constante en todas las versiones, situada en el lado sur de la colina, entendida como 
“pista de despegue metafísico hacia el horizonte jalonado por las dos montañas de 
San Sebastián, casi como un portaviones-acrópolis, varado simbólicamente, sobre la 
cresta del Monte Ametzagaña.” Este muro al este concluye en una pasarela de 
acceso. Los enterramientos se ubican en la ladera sur adaptándose a las curvas de 

                                                
164 En: Deia, 22 diciembre 1985, El diario Vasco, 23 diciembre 1985. 
165 En: El correo Español, pp. 49; El diario Vasco, pp. 14; Deia, pp. 49-50, (que además incluye memoria 
espiritual + foto + maqueta oteiziana); El País, pp. 22 (publicado el 13 enero 1986), 11 enero 1986. 
166 Archivo FMJO, caja nº 76 “Ametzagaña”. 
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nivel, combinándose con senderos, láminas de agua, zonas arbóreas y algunos hitos 
de carácter escultórico. El edificio del tanatorio se dispone sobre un tercer eje que se 
cruza oblicuamente con los que han organizado todo el conjunto. Se accede a él a 
través de una gran escalera que desemboca en una pieza trapezoidal elevada que 
contiene las salas. Este edificio no vuela de manera exagerada respecto a la colina, 
como comprobamos en la sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta del conjunto 
Versión A 

 
Sección eje longitudinal del edificio tanatorio, versión A. 
 
En el nexo documental (3ª Memoria, pp.276-277) hemos estudiado y resumido en 
pequeños esquemas la organización de esta propuesta así como del gran edificio 
planteado.  
 
Oteiza prosigue narrando en el artículo como intervino modificando esta propuesta del 
equipo de arquitectos generando la versión “B”. 

“Prolongamos este prisma sobre la zona de enterramientos, sobrevolada, y así 
al tener que proporcionarle apoyo de altas y delgadas columnas, definimos 
abajo un recinto delicadamente postmoderno como una primera entrada en la 
subida al cementerio, bajo el prisma flotante de la arquitectura.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maqueta versión B 
 
 
Pero Oteiza tampoco está conforme con este otro planteamiento y en solitario plantea 
una tercera versión. Al realizarse únicamente en maqueta en la memoria aparece en 
fotografía, que no estaba permitido en las bases, lo que provoca su descalificación.   
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“me decidí a convertir el prisma recto (suficiente en principio para los servicios 
y funciones diversas de los entierros) en un gran edificio acostado y flotante 
que hice sobrevolar mientras se abría en anchura, sobre la ladera norte del 
parque que así se transformaba en un verdadero campus para la Universidad 
Popular, al poder instalar en esta zona del gran edificio diversos museos (de 
cementerios comparados, de símbolos míticos, juegos comparados, tradiciones 
y leyendas, mitologías comparadas, talleres de percepción y comportamientos 
con el Espacio, biblioteca, videos, un Centro popular de cultura, en una palabra 
de  Antropología estética vasca). Mientras en la ladera sur enterramos a 
nuestros muertos, en la norte se trabaja  en desenhetramiento de ciudadanos  
nuestros que sonambulean en vida sin asistencia alguna verdaderamente útil 
en educación y cultura nuestras.(...) Ciertamente que con este proyecto 
proporcionábamos  importante y necesaria expansión urbanística y cultural 
para la ciudad en esta zona de apartados y cementeriales abandonos.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maqueta desarrollada 
por Oteiza 
 
 
La propuesta de Oteiza es muy semejante la que fue elaborada para el proyecto de 
Montevideo entre 1958-1959. 
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Centro cultural en la Alhóndiga (Bilbao, 1988-1989) 
 
 
El proyecto de la Alhóndiga tiene un recorrido de varios años, con infinidad de sucesos 
ajenos, en parte, a lo que se refiere a la propuesta en sí. Se entremezclaron 
cuestiones de ámbito político, técnico, publicidad etc., una situación que es propia de 
proyectos de gran escala. Se ha encontrado gran cantidad de documentación sobre el 
proyecto, de todo tipo: manuscritos, fotografías, un gran número de recortes de 
prensa, etc. Por ello nos centraremos en la etapa inicial, en la que hemos identificado 
la propuesta de Oteiza, desligada en su creación de la que los arquitectos formularán. 
El resto de la documentación que se ha considerado relevante, se organizó en el 
anexo documental 3ª memoria  (pp. 278-319) en orden cronológico por considerarse la 
manera más fácil y clara. 
 
El edificio de la Alhóndiga es construida entre 1905-1909 por Ricardo Bastida167. 
Ocupa una manzana en el ensanche de Bilbao, y estaba destinado como almacén de 
vinos. El problema inicial a resolver era introducir un edificio de uso industrial en plena 
ciudad. Para ello, el arquitecto realizó fachadas monumentales a base de ladrillo y 
piedra artificial con motivos florales tallados. Las esquinas se rematan por unos 
torreones. La estructura es de pilares de hormigón, lo que supuso un gran avance en a 
principio del siglo XX. 

La Alhóndiga  recién construida 
 
 

Situación de la Alhóndiga en el 
ensanche de Bilbao 

 
Además del este solar de la Alhóndiga, también se incluía en el proyecto la manzana 
adyacente al norte, al otro lado de la calle Alameda de Urquijo. 
 
 
 
 
Actualmente el edificio de la Alhóndiga 
está destinado  aparcamiento. En el 
solar adyacente se mantienen las 
viviendas, completadas por un edificio y 
el  vacío, y una plaza dura. Tras un 
intento, hace años, de convertir la 
Alhóndiga en un edificio para uso 
deportivo. Pero ahora, su destino futuro 
es convertirse en un centro de ocio. 

                                                
167 AA.VV., Bilbao. Guía de Arquitectura Metropolitana, COAVN Bizkaia, Bilbao 2002, pp.72 
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En proyecto se pone en marcha impulsado por la Diputación de Vizcaya y el 
Ayuntamiento de Bilbao, casi una apuesta personal del alcalde José Mª Gorordo que 
se pone en contacto con el escultor en abril de 1988. Se conforma un equipo que tiene 
a Jon Inchaustegui como coordinador cultural del proyecto.168  
 
Desde la alcaldía la apuesta es clara, se quiere modernizar Bilbao, y los proyectos que 
se van a llevar a cabo para el año 1989 van en esa dirección: el Centro Cultural de la 
Alhóndiga, las obras de los barrios, la política verde, los aparcamientos, la 
infraestructura del aparcamiento de Zorroza y el Plan General. Además en mayo se 
falló el concurso para el metro, ganándolo Norman Foster. Gorordo afirmaba169: 
“Tenemos que conseguir que Bilbao sea una ciudad moderna. Es cosmopolita y 
necesita los contrastes de Oiza y Oteiza, Peñaganchegui y Chillida, Ibarrola. Hay que 
salir al mundo y ver cosas no maquillajes, hay que incorporarse a la modernidad”. El 
artículo se acompaña de una fotografía del alcalde y Oteiza subidos en la terraza de la 
Alhóndiga, probablemente de la visita al edificio efectuada por Oteiza, Gorordo y 
Inchaustegui, el 13 de mayo de 1988.  
 
Oteiza se interesa por estas intervenciones en Bilbao y las sigue a través de revistas 
de arquitectura170 y por la prensa171.   
 
Durante estos meses de 1988 se va conformando el equipo: Oteiza, Francisco Javier 
Sáenz de Oiza y Juan Daniel Fullaondo. La estructura viene garantizada por el estudio 
de ingeniería de Manterola. A modo de consultor, Rafael Moneo.  
 
Mientras se está organizando el equipo, se  realiza un estudio técnico sobre los 
centros culturales de varios países europeos, especialmente el Centro Pompidou en 
París. El objetivo era recoger información para poder construir unas bases sobre las 
que se pueda definir el proyecto de la Alhóndiga. Se realizó a través de la observación 
directa, encuestas al público, balance de las exposiciones de arte y de las actividades. 
También sus archivos y centros de documentación. Paralelamente se hace consultas a 
grupos culturales, asociaciones, etc. para comprender que necesidades reales que 
existían en Bilbao en ese momento.  
 
Con este estudio técnico se elabora un dossier a modo de punto de partida del trabajo. 
Mediante una carta fechada el 16 de noviembre de 1988, Rafael Moneo desde 
Harvard escribe al alcalde de Bilbao. Posteriormente ésta carta fue publicada en el 
periódico Bilbao, en el número de febrero que giraba en torno a la Alhóndiga. Moneo 
expone las dificultades que ve en el mismo planteamiento del proyecto, desde su 
ubicación a su uso como centro cultural: 
-.La conservación del edificio y el programa propuesto son incompatibles. 
-.La retícula 4x4 de la estructura del edificio original no se adecua al programa, 
además de no soportar grandes cargas. 
-.O se da un uso adecuado al viejo edificio o se destruye y se hace algo nuevo, sin 
términos intermedios. 

                                                
168 TORRES RIPA, Carmen “los difíciles equilibrios de Yon Intxaustegi, coordinador cultural de la polémica 
Alhóndiga”, El correo Español-El Pueblo Vasco, 14 mayo 1988, pp.102-103 
169 TORRES RIPA, Carmen. “José María Gorordo, la aventura diaria de ser alcalde de Bilbao”, Bilbao, pp. 
20-21. 
170 Oteiza en Archivo FMJO: 

-.Revista Composición Arquitectónica, nº 1, octubre de 1988. 
-.Revista Tecnología y arquitectura, Gobierno vasco departamento de Urbanismo, Vivienda y 
Medio ambiente, nº 3, octubre 1988. (Tema principal: “el metro de Bilbao”) 

171 Artículos, trabajados por Oteiza en Archivo FMJO: 
-.PEÑAGANCHEGUI, Luis. “Bilbao apuesta por Stirling y Foster”. El País, 14 mayo 1988 
-.“Norman Foster expone su arquitectura tecnológica“.El País, 21 junio 1988 
-.PONCE, Pedro“El metro supone algo más que llevar viajeros”, Deia, 3 noviembre 1988 



Capítulo III: La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través de la arquitectura             109       

-.No es viable el uso de centro cultural. Ve más adecuado abrir patios y hacer 
viviendas. 
-.No ve viable conservar las fachadas metiendo el programa. 
-.El programa parece muy difícil desarrollarlo en un solo edificio. 
-.Hace una previsión de cuanto tiempo se tardaría en desarrollar un estudio del 
programa, unas bases de un concurso. 
-.Hace una lista de proyectos que tiene entre manos y los que tiene pendientes para 
justificar su no-participación. 
-.”Queda pendiente el papel a jugar en todo esto por Jorge Oteiza. Si él, y con  él un 
grupo de arquitectos de su confianza, aborda el proyecto yo estaría dispuesto a ser su 
asesor privado. Estrictamente personal y privado, sin ninguna obligación profesional y 
sin remuneración alguna por tanto. No podría negarme a ser el interlocutor, el 
“sparring” de Jorge. Tengo por él el mayor de los respetos y está demasiado asociado 
a lo que fueron mis años de formación como para no darle la ayuda que  de mí 
necesite.” 
 
Moneo vio claramente la inviabilidad de la Alhóndiga antes de ni siquiera haber 
comenzado a proyectarlo. A pesar de éstas advertencias, el proyecto sigue 
avanzando. Se producen varios encuentros entre los diferentes componentes del 
equipo. Parece que los arquitectos encabezados por Fullaondo y Sáenz de Oiza 
trabajan desde Madrid, y mientras Oteiza trabaja de manera independiente. Comienza 
por elaborar pequeñas memorias donde recoge parte de sus ideas. Fechadas a finales 
de noviembre, encontramos dos tituladas: “Unas observaciones  para enfocar 
problemas Alhóndiga” y “morfología tradicional y utopía”. Ambas se han recogido en el 
anexo documental, siendo la segunda posteriormente publicada en el periódico Bilbao. 
En esta memoria, Oteiza reflexiona sobre la ciudad a la que se enfrenta. Comienza 
provocando: “es una ciudad fea, gris, desnuda, triste y no artística”. Pero explica que 
es positivo, porque es una ciudad que no está embellecida, decorada en el sentido 
peyorativo de la palabra, adornada. El escultor afirma que “es una ciudad en tradición 
vasca, el vasco no adorna”.  
 
Oteiza retoma conceptos planteados en el final de la década de los años cincuenta. 
Entonces definía en la ciudad las “zonas verdes”, espacios naturales que sirven para 
“proveer al ciudadano de energía vital”. Frente a ellos distinguía la “zona gris”: 
“espacios libres dispuestos como construcciones espirituales puras, para proveer la 
energía existencial, estética a la ciudad”172.  Una ciudad sin obras de arte, un trabajo 
espacial del escultor y del  arquitecto desde la desocupación. Así se lo planteaba en 
esta breve memoria para la Alhóndiga:  
 

“que lo artístico no se interponga entre la arquitectura y el ciudadano, entre la 
ciudad y la Naturaleza, la ciudad abierta como arquitectura por fuera y 
Naturaleza, grandes espacios vacíos, agua y hierba, fuentes y jardines 

 
lo artístico en parques cerrados y en la arquitectura por dentro. Yo retiraría la 
escultura, monumentos, adornos en la ciudad para que impresionar la 
presencia visible de  una voluntad política de creación de un modelo 
experimental de ciudad en tradición nuestra 
 
en lugar de una ciudad adornada el ciudadano  educado estéticamente  y 
capaz de una creatividad individual y subjetiva como resistencia a la 
agresividad exterior” 

 

                                                
172 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.8. 
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La ciudad es una pequeña casa y la ciudad, una gran casa. En la memoria define el 
espacio urbano “pienso la ciudad que se abre por fuera, sobria funcional, no artística, 
gris”, y al mismo tiempo a la ciudad por dentro, a la arquitectura “blanca espiritual 
investigación museos, formación estética del ciudadano” 
 
 
 
 
 
 
 
La noche del martes 24 de enero se 
reúne el equipo, Fullaondo, Sáenz de 
Oiza y Oteiza, con el alcalde. La 
prensa173 se hace eco del encuentro. 
 
Oteiza se quiere mantener al margen del proyecto, como colaborador auxiliar del 
equipo de arquitectos “para algunas reflexiones sobre los espacios y luego algo sobre 
las investigaciones estéticas comparadas”, según escribía el 24 de enero de 1989 en 
otra pequeña memoria174. Pero sí que realiza un trabajo paralelo, que a continuación 
estudiamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este pequeño croquis175, suponemos de Oteiza, dibujado en el reverso de 
invitación para inauguración en diciembre de 1988, se representa el principal problema 
del proyecto: dos solares para realizar el Centro Cultural.  
 
El 23 de enero Oteiza escribe otro pequeño texto a cerca de la Alhóndiga. Comienza 
modestamente por disculparse por hablar de arquitectura frente a los arquitectos,  pero 
inmediatamente afirma: “pero mi espacio 3 dimensiones es el mismo de los arquitectos 
todos nos encontramos en el aire el problema esta en el vuelo, etc.”. A continuación 
arremete contra la escuela de arquitectura y el método de enseñanza que se imparte 
en ella. Respecto al proyecto de la Alhóndiga toca dos puntos. El primero (B)  
reflexiona cómo ocupar el solar adyacente a la Alhóndiga y cómo disponer el espacio 
público. En el segundo punto (C)  parece que esta organizando la realización de una 
maqueta a partir de tizas y de una estructura que toma como referencia las planteadas 
por Gaudí, parábolas invertidas. Se propone realizar fotografías de todas las opciones 
que genere “un muestrario o partitura o catálogo o topología de posibilidades o 
sugerencias en el racionalismo de los planteamientos en la maqueta...” 

                                                
173  “Gorodo se reúne con los arquitectos de Arantzazu para hablar de la Alhóndiga”, Deia,  26 enero 1989 
174 Archivo FMJO, caja nº72 “alhóndiga-2”, en mica de plástico naranja “Bilbao Gorordo” 
175 Archivo FMJO,  caja nº 71 “alhóndiga-1”, en mica de plástico. 
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En el Archivo del FMJO se han encontrado 18  fotografías tipo “polaroid”, organizadas 
en tres series, de que corresponderían con la partitura de posibilidades anteriormente 
comentada. Se han recogido en el anexo documental de la 3ª Memoria del  proyecto 
investigador, pp.286-287.  
 
El problema que Oteiza se propone resolver es el de tener dos solares separados por 
una calle que no se puede suprimir. Parte de dos piezas de las que desarrolla dos 
series pero que desembocan prácticamente en el mismo resultados, elaborando una 
tercera serie de fotografías. A continuación presentamos, de forma sintetizada,  cada 
una de las series que elabora Oteiza. 
 
De igual manera que se comenzó el trabajo en la Fundación Sabino Arana, Oteiza 
parte de una pieza escultórica, en la primera serie de tipo más figurativo y en la 
segunda de dos piezas geométricas abstracta.  
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Según se recoge en las fotografías del libro Estética del huevo. Huevo y laberinto. 
Mentalidad vasca y Laberinto a Juan Daniel Fullaondo en memoria y homenaje (1995), 
esta segunda serie parece que fue desarrollada en maqueta arquitectónica. 

 
 
 
 
 
 
 
Oteiza, desde los planteamientos finales de estas dos 
series, elaborar la tercera a base de “tizas” sobre una 
estructura de alambre, que adopta como conclusión.  
 
A continuación parece que elabora otros collages176.  En ellos plantea  ya los usos y su 
manera de organizar los museos, bibliotecas, talleres etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
176 Archivo FMJO, caja-71 “alhóndiga-1”, mica de plástico: 4 hojas a4 de collages originales de la 
propuesta de Oteiza, a mano, mecanografiados, y fotocopias de las fotos en color.  
 



Capítulo III: La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través de la arquitectura             113       

Encontramos estos collages177, probablemente posterior a las series de fotografías,  
que se incluyen en la carta de Oteiza a Sáenz de Oiza a modo de explicaron de las 
ideas del escultor. 
 

“Con forma de A truncada o escalera abierta con andamio encima  
Las tizas en edificio oblicuo en vertical no eran mas que una idea de los 
prismas funciones edificio imponiéndose formalmente “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También localizamos este collage178 de 
intenciones similares. 
 
 
Según la documentación hallado, Oteiza toma como Referencia otros edificios: “Queen 
Elizabeth hall and Hayward gallery”, de Londres y el  “Teatre Royal”, en Plymouth. 
 
El 28 de abril, en el salón árabe del Ayuntamiento de Bilbao se realiza la prestación 
pública del proyecto, a nivel de anteproyecto. Para ello, el alcalde reúne a Sáenz de 
Oiza y a Oteiza. Se presenta una maqueta, hoy expuesta en la casa-taller FMJO, y 
seis paneles explicativos con algunos de las series y collages de Oteiza. Se ha 
                                                
177 Fotocopia, no localizado el original. Archivo FMJO, caja nº 72 “alhóndiga-2”, Hojas sueltas 
178 Idem. 
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localizado un video de esta presentación en el Archivo FMJO, en el que se recoge una 
breve entrevista en la cubierta de la Alhóndiga de Oteiza y Sáenz de Oiza. A 
continuación se  exponen diferentes maquetas del proyecto, realizadas por el equipo 
de arquitectos que nos dan una visión sobre como fueron desarrolladas estas ideas 
iniciales. Se recoge la exposición del proyecto en el Ayuntamiento. Sáenz de Oiza 
explica que la maqueta es 
 

“una especie de caja contenedora de la idea, pero no un modelo arquitectónico 
del proyecto. “ 

 
Oiza continua aclarando que va a ocurrir con el edificio de la Alhóndiga. Se quiere 
conservar solamente un ángulo de la fachada, como vestigio de la memoria histórica 
de la ciudad. Se construye un gran cubo acristalado con estructura de acero, de 80 
metros de lado, que recoge una gran plaza pública “la verdadera plaza cívica de la 
ciudad”. El edificio puente, con forma de cruz, recordando el puente de Portugalete de 
Bilbao: cuelga a 25 m. de altura sobre la calle, longitud de 180 metros con cuatro 
plantas donde se alojan: los servicios culturales, el museo de arte contemporáneo, la 
biblioteca foral, conservatorio y la casa de cultura. La calle pasa a ser subterránea y 
así quedan los dos edificios unidos peatonalmente. 
 
Sáenz de Oiza explica que hay mucha distancia entre el trabajo de Oteiza, expuesto 
en los paneles, y la maqueta-idea que han elaborado los arquitectos. Las imágenes de 
las tizas son mucho más violentas, tizas-prismas entrecruzadas, mientras que la 
maqueta es de una gran simplicidad formal. 
 
A partir de esta presentación pública, todo el proyecto se complica con problemas 
políticos, intereses, dudas del impacto visual sobre la ciudad, conservación del viejo 
edificio, manifiestos, etc. el proyecto continúa su desarrollo arquitectónico, 
elaborándose nuevas maquetas. El recorrido del proyecto, desde la presentación y sus 
avatares, ha sido recogido cronológicamente en el anexo documental de la 3ª 
Memoria. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD-ESCULTURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia.  
Archivo FMJO nº Reg: 2505 
 
 
Presentamos esta fotografía porque con esta imagen podemos entender la mirada de 
Oteiza a la ciudad. En ella, Oteiza está en el interior de su casa-taller de Irún, de la 
que podemos observar algunas piezas escultóricas sobre el radiador, una mesa baja 
con mas objetos, una puerta abierta al fondo... Parece que está sentado, con una 
cámara de fotos, mirando al horizonte, dispuesto a hacer –o incluso haciendo- una 
fotografía. ¿Pero que está captando?  El reflejo en el vidrio de la ventana nos permite 
saber que su mirada se dirige a una de sus cajas vacías elevada en un pedestal. Pero 
además, ese vidrio nos permite ver reflejado el entorno urbano y el paisaje natural en 
la lejanía. Y desde esta posición exterior, junto a la caja vacía pero sin reflejarnos, 
somos nosotros los que tomamos la fotografía y no Oteiza como nos parece en una 
primer vistazo. 
 
La referencia a las Meninas de Velázquez es bastante clara. El espectador mira el 
cuadro y ve a las Meninas y, junto a ellas, a Velázquez pincel en mano. Aquí Oteiza 
también se retrata haciendo la fotografía, con una serie de objetos a su vera, en el 
interior.  En el cuadro un pequeño espejo nos permite descubrir lo que está siendo 
retratado, los reyes. En la fotografía, lo retratado por Oteiza es la caja vacía que se 
refleja en el vidrio que se interpone entre Oteiza y nosotros. Pero además del objeto 
de la fotografía, se refleja el entorno urbano cercano y los montes lejanos. 
 
En las Meninas el espacio es abierto, se prolonga fuera del cuadro y el espectador es 
introducido en él. En la fotografía ocurre lo mismo y además se incluye el espacio 
urbano de Irún y el lejano monte. Velázquez crea un vacío delante del cuadro, un 
espacio vacío en el que incluye al espectador, el mismo efecto se produce en la 
fotografía. Velázquez ha congelado un instante y con ello consigue pintar un “tiempo 
vacío”179. Oteiza en su fotografía también nos presenta el espacio, interior y exterior, 
sin tiempo. El espectador está dentro de la casa, pero al mismo tiempo está fuera, en 
la ciudad. Ambivalencia espacial, dentro-fuera, espacio arquitectónico-espacio urbano, 
casa-ciudad. 
 
                                                
179 DE YRIZAR, Iñigo. La estatua, el muro y el frontón. Oteiza en sus textos, 2005,pp.74. 
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La caja vacía contiene un espacio inmóvil, receptivo, receptáculo del hombre definido 
formalmente por el menor número de elementos, un mueble metafísico lo definiría 
Oteiza por su pertenencia al espacio arquitectónico.  
 

“Me declaro obrero metafísico, vuelo contra la naturaleza, la traspaso. Ha 
terminado mi escultura experimental cuando he logrado vaciar este hueco en el 
espacio natural, cuando he desocupado formalmente la estatua convirtiéndola 
en un mueble metafísico, en un espacio interior receptivo, espiritualmente 
habitable”180 

 
Pero en la fotografía esa caja es trasladada en la ciudad, traspasando su espacio por 
habitar(esculturas-mueble metafísico), al espacio habitado(ciudad). Esta fotografía, 
probablemente realizada entre 1958 y 1959, nos muestra el momento en el que Oteiza 
se encuentra, el paso de la escultura a la ciudad, del trabajo del taller a trabajar en la 
vida. 
 

Al afirmar que abandono la escultura quiero decir que he llegado a la 
conclusión experimental de que ya no se puede agregar a escultura como 
expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero decir que me paso a la ciudad –
resumiendo todo conocimiento estético en Urbanismo y diseño espiritual- para 
defenderla de la ocupación tradicional de la expresión.181 

 
También en esos años, concluyendo ya su experimentación, Oteiza realiza una obra 
titulada “Homenaje a Velázquez”, una obra límite en su despojo formal. Se compone 
de un diedro que se apoya en un cuadrado horizontal, que a su vez, se  sitúa en un 
plano pétreo rectangular que se corresponde con los planos verticales, pero que no los 
llega a tocar. Interpretamos que es la representación espacial de las Meninas:  un 
espacio-cuadro conformado por la plancha vertical cuadrada, la plancha horizontal 
también cuadrada y parte de la plancha vertical rectangular. Este espacio-cuadro es 
ampliado por un espacio-vacío a continuación, en el que el espectador de las Meninas 
se sitúa para observar el cuadro.  Pero ese espacio vacío que se incorpora al espacio-
cuadro por la plancha rectangular vertical es delimitado por un cuadrado negro 
horizontal. El cierre vertical no es completo, no llega a tocar ese cuadrado negro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Homenaje a Velázquez, 1959, relaciono 
Las Lanzas con las Meninas y me dieron 
frontón vasco.”182 
 
La pieza “Homenaje a Velázquez” es Claramente la imagen de un frontón, que en el 
libro Quosque Tandem...¡ (1963)  la emplea para concretar su definición de aislador 
metafísico en la ciudad: 
                                                
180 OTEIZA, Jorge. En la revista Yakin, diciembre 1960. Reproducido en Quosque Tandem...¡ Ensayo de 
interpretación estética del alma vasca: su origen en el cromlech neolítico y su restablecimiento por el arte 
contemporáneo, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1963, ap. 150 
181 Oteiza, Jorge. El final del arte contemporáneo. 1960 
182 Pie de foto en: OROZCO, Pelay. Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. Editorial la gran 
enciclopedia vasca,  Bilbao 1979, pp. 367. 
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“[59] Frontón para el juego de Pelota (Eraso, Navarra). Al quedar vacío 
(reeducada nuestra sensibilidad) debiera funcionar  para nuestra intimidad 
religiosa tradicional como un aislador metafísico. Este tipo de construcciones-
cromlech en el interior de las grandes ciudades congestionadas de expresión, 
son zonas-gris (estéticamente), de aparcamiento de la sensibilidad formada. 
Como los jardines de piedras en Kyoto. Solución opuesta al espectáculo móvil 
de Moholy-Nagy. 

 
En 1979, en el libro realizado por Pelay Orozco, aparece –suponemos que de forma 
nada casual-  en dos páginas consecutivas (pp.366-367) imágenes de sus trabajos 
arquitectónico-urbanos como el Concurso de la urbanización de la plaza de Colón 
(1970), el proyecto para Roquetas del Mar y la escalera “homenaje a Epidauro” del 
proyecto para la Opera de Madrid (1964). Junto a ellos aparece una gran fotografía del 
“Homenaje a Velázquez”, junto a dos más pequeñas de  una caja metafísica y una 
caja metafísica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
“espacios libres dispuestos como construcciones 
espirituales puras, para proveer la energía existencial, 
estética a la ciudad.”183 
 
 
 
 

 
Oteiza entiende que estas construcciones vacías en la ciudad cumplen la misma 
función que la escultura planteada como mueble metafísico desde el espacio interior 
de la arquitectura. Pero en ambas posibilidades se actúa desde la desocupación 
espacial, desde el vacío, desde el espacio receptivo. Así se planteaba en el proyecto 
para el concurso de Montevideo.  Incluso se llega a realizar una maqueta en la que  se 
materializa el espacio activo del conjunto, desocupado formalmente, es decir se 
representa lo que no se ve, como si se hiciese un vaciado del espacio contenido.184 

                                                
183 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.8. 
184 En los noventa hay artistas que emplean este procedimiento de materializar el espacio construyen así 
sus piezas como hizo Rachel Whiteread  al “solidificar” el espacio interior de una vivienda unifamiliar en 
House, Londres 1993 (destruido en 1995) 
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El espacio sagrado contenido en su escultura es llevado a la ciudad, planteando 
lugares sagrados dentro de la ciudad,  los espacio grises: 
 

“Arte como tratamiento:  
En la ciudad = aislador metafísico (máquinas de evasión vital, de 
congestión especular. Desocupaciones activa vacío en lugares de 
excesiva pe, de soledad intima) zona gris. Espacios solos construidos 
desde el arquitecto con la integración del artista.”185 

 
Oteiza identifica un antes y un después de este periodo 1958-1960, identificando el 
antes con un “arte individual”,  el artista enfrentado a su propio proceso experimental, y 
el después con una “creación comunitaria”, el artista sin arte da el paso a intervenir en 
la vida, como servicio espiritual del hombre. 
 
Si Aranzazu representaba el anhelo de una comunidad ideal186, pero desde la 
individualidad creadora del artista, una vez abandonada la escultura Oteiza se dispone 
a trabajar para conseguir esa comunidad. Así pues, el arte integrado con la 
arquitectura o mejor aun, con el urbanismo puede ser considerado como un vehículo 
para la trasmisión de ideas, para la educación de un pueblo.  
 

“Yo estoy ahora aquí. Me ha devuelto el arte a mi realidad de la vida en mi 
país. El arte no es para siempre, la vida sí. El arte no es razón suficiente ni 
para la vida misma del artista (fuera de su indagación puramente experimental). 
Su razón última es desembocar (para todos) en la vida con una imaginación 
instantánea como servicio publico (político) desde la sensibilidad”187 

 
 

                                                
185 Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.12. 
186 MANTEROLA, Pedro. La escultura de Jorge Oteiza. Una interpretación, Cuaderno nº1, Fundación 
Museo Forje Oteiza, Pamplona, 2006. 
187 OTEIZA, Jorge. Quosque Tandem...¡ Ensayo de interpretación estética del alma vasca: su origen en el 
cromlech neolítico y su restablecimiento por el arte contemporáneo, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 
1963, ap.4 
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PROLOGO 
 
Gracias a la ampliación de la beca de investigación, se ha podido abordar las nuevas 
líneas de trabajo que fueron abiertas a lo largo del primer año, completando el tema 
propuesto. Recordar que paralelamente continúo avanzando en mi futura tesis, 
titulada “Oteiza y lo arquitectónico, 1950-1960: De la estatua-masa al espacio urbano”, 
un análisis de la investigación espacial llevada a cabo por Jorge Oteiza basada en sus 
proyectos y experiencias arquitectónicas. Está siendo tutelada por el profesor Carlos 
Labarta Aizpún, dentro del Programa de Doctorado en Arquitectura de la Universidad 
de Navarra, Departamento de Proyectos, dirigido por el profesor Miguel A. Alonso del 
Val. 
 
De nuevo aprovecho este espacio para agradecer a todos los que en algún momento 
han apoyado este trabajo a lo largo de estos dos años, principalmente a Pedro 
Manterola y al equipo técnico de la Fundación Museo Jorge Oteiza: Juan Pablo, Borja, 
Atziber, Miren... gracias a todos. 
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Capítulo I:  INTRODUCCIÓN  
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La presente memoria, junto con el anexo documental correspondiente, es el fruto de 
un año de trabajo que se ha podido llevar a cabo gracias a la ampliación de la beca 
Itziar Carreño. Como consecuencia, el presente documento se entiende en continuidad 
con la memoria que fue presentada como conclusión del primer año de trabajo, que 
denominaremos Memoria-06.  
 
Durante el trascurso del trabajo en el primer año, los márgenes de búsqueda 
establecidos en el proyecto de investigación fueron ampliados al encontrarse nuevos 
textos y proyectos urbanos en los que Oteiza participó. Gracias a la renovación  de la 
beca se ha podido profundizar en estas nueva líneas. 
 
Por ello, esta investigación no ha variado las directrices marcadas durante el primer 
año de trabajo sino que ha sido desarrollada en continuidad. Es decir, los objetivos, la 
metodología y los planteamientos conceptuales que sustentan el trabajo son los que 
fueron expuestos en la Memoria-06. 
 
También se mantiene la misma estructura, basada en la diferenciación de los dos 
campos de análisis: el pensamiento de Oteiza en torno a la ciudad y los proyectos-
colaboraciones con arquitectos dentro del espacio urbano. Partiendo de estas dos 
áreas, se establecieron dos niveles de investigación: 
 
Nivel 1-. El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al espacio urbano.   

Es el núcleo fuerte del tema, centrándose en tres años que se investigan a 
fondo (1957-60). De este modo se espera establecer las condiciones de 
partida de la que denominamos “ciudad-escultura” 

  
Nivel 2-. La  ciudad  como   obra  de  arte.  Participación  en  la  ciudad  a   través  de   la 
                      arquitectura. 

Análisis y comprobación de la utilización y validez de estas  condiciones en 
los proyectos posteriores al año 1960. 

 
La memoria se ha organizado en tres capítulos en los que se exponen los resultados de 
la investigación. También presenta un apartado final, a modo de conclusión,  titulado 
“Ojo al urbanismo”. 
 
El primer capítulo es está introducción en la que se explica el planteamiento general de 
la investigación.  Correspondería a lo expuesto en el capítulo I de la Memoria-06, por lo 
que a ella nos remitimos, no volviendo a reproducir lo que se expuso entonces. 
 
El segundo capítulo titulado "El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al 
espacio urbano (1957-1960)”, corresponde al análisis de una época fundamental, 
quizás la más importante, en la trayectoria de Jorge Oteiza. Temporalmente empieza y 
acaba en Latinoamérica, comenzando en su triunfal vuelta de la IV Bienal de Sao Paulo 
y terminando cuando regresa de su viaje de 1960. Conceptualmente estableceremos el 
camino que Oteiza recorrió en esos dos años, desde el planteamiento de sus cajas 
vacías hasta reflexionar sobre el espacio urbano. Este periodo fue el más desarrollado 
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en la Memoria-06, encontrando sólo tres líneas más de trabajo que se han 
desarrollado a continuación.  
 
En este tercer capítulo, “La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a 
través de la arquitectura”, se determina el grado de adecuación de las conclusiones 
experimentales de la etapa 1957-1960 a los proyectos planteados después de 
abandonar la escultura. No consiste, pues, en el análisis de la propuesta edificada 
arquitectónica, sino en realizar el examen desde el punto de vista de la ciudad, 
analizando el espacio urbano generado en cada uno de los casos. 
 
Si en la Memoria-06 a modo de conclusión se presentó una reflexión sobre la mirada 
de Oteiza a la ciudad partiendo de una fotografía hallada por casualidad en el Archivo 
FMJO, en esta memoria partiremos de un texto inédito de 1964, “Ojo al urbanismo. 2 
urbanismos. 2 ciudades. 2 ciudadanos”, que nos servirá para establecer un nexo entre 
los proyectos e ideas de Oteiza antes de abandonar la escultura en 1960 y las que 
posteriormente desarrolla. 
 
A lo largo de estos puntos, cuando se ha hecho referencia a algún documento se indica 
tanto la ubicación en el Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza (AFMJO) con el número 
de registro ID, como la página que corresponde al Anexo Documental presentado en 
septiembre de 2007 (AD). 
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Dentro de este nivel 1 en el que hemos abordado la investigación, se han desarrollado 
tres líneas de trabajo que fueron incorporadas tras el primer año de beca. De esta 
manera, se completaría la visión del periodo 1957-60. 
 
En consecuencia se ha rehecho el cuadro cronológico presentado en la  Memoria-06 
concretando las fechas, o por lo menos acotando meses, de los hechos, trabajos, 
procesos o publicaciones de Oteiza. Completamos con ello la visión de conjunto de 
este periodo, que nos ha permitido conectar e interrelacionar los elementos y datos 
con los que contamos.  
 
Las líneas de investigación desarrolladas son:  
 

-.“Plan Irún” (finales 1957). 
-.Conferencia en Galería Darro de Madrid: “Un arte receptivo” (1959). 
-.Estela de Cesar Vallejo en Lima  (1958-60). 

 
En la Memoria-06 se trató este periodo de manera transversal, diferenciando tres 
apartados que comprendían ocho líneas de investigación: De la escultura-caja al 
espacio urbano, El espacio receptivo y El viaje a Latinoamérica. En la presente memoria 
se ha optado por tratar individualmente la tres líneas que se abarcan, que se 
incorporarían a esa estructura general anteriormente mencionada.  
 
De este modo, el Plan Irún se corresponde con el primer apartado, que abarca desde la 
vuelta de la Bienal de Sao Paulo hasta el punto de inflexión que determinó la entrega 
de la primera fase del concurso del Monumento a José Batlle y Ordóñez en 
Montevideo y la conferencia de Valencia sobre la ciudad.  
 
La conferencia en Darro se incorpora al segundo punto que se centra en las  
conclusiones que Oteiza ha alcanzando en las cajas metafísicas para continuar por el 
concepto troncal que estructura todo su pensamiento el espacio receptivo. 
 
La Estela de Cesar Vallejo al viaje de Oteiza a Latinoamérica (Uruguay, Perú, Argentina 
y Brasil), el tercer apartado.  
 
 
1. CUADRO CRONOLÓGICO. 
 
Exponemos el periodo que se ha estudiado en este capítulo, que abarca desde 1957 
hasta 1960. Aunque la mayoría de elementos han podido ser exactamente 
determinados, hay algunos que todavía se mantienen indeterminados en el tiempo. 
Este cronograma nos sirve para ser capaces de entender los porqués y los grandes 
avances del pensamiento oteiziano en esos tres años. Por ejemplo, el proyecto de 
Montevideo aparece fechado generalmente en 1959, cuando en realidad se realiza a lo 
largo del año 1958, por lo menos la primera fase. Si no se tiene esto en consideración, 
no se entienden la relación con textos como la carta a André Bloc o la conferencia del 
Ateneo de Valencia. 
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2.  EXPOSICIÓN DE LOS CAMPOS DOCUMENTALES TRABAJADOS. 
 
 
A continuación se exponen los campos documentales que se ha explorado en estan 
investigación, diferenciando los que se realizaron el año anterior y los tres que 
corresponden con la presente memoria. 
 
 

 

CAMPOS DOCUMENTALES 
 TEXTOS Y ESCRITOS DE 

OTEIZA 
ESPACIOS URBANOS REALES 
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Inéditos: 
• Conferencia de Oteiza en el 

Ateneo Mercantil de Valencia: 
“La ciudad como obra de arte” 
(1958). 

• Proyecto de publicación del 
libro “Hacia un arte receptivo” 
(1959). 

 
Publicados: 
• Articulo “Lo que destruyen las 

restauraciones”.  
• “Para un entendimiento del 

Espacio religioso. El cromlech-
estatua y su revelación para el 
arte contemporáneo”. 
 

 
• Concurso del Monumento a José 

Batlle y Ordóñez en Montevideo. 
• Muro en el Hotel Fénix en la plaza 

de Colón, Madrid. 
• Proyecto de ejecución de la casa 

de Irún 
• La construcción del la Capilla y 

estela en Aguiña (Navarra). 
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Inéditos: 
• Conferencia en Galería Darro 

de Madrid: “Hacia un arte 
receptivo” (1959). 

• “Plan Irún” (finales 1957). 
 
 

 
• Estela de Cesar Vallejo en Lima 

(Perú) (1959). 
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3. PLAN IRUN 
 
 

3.1_OTEIZA DESPUÉS DE LA BIENAL DE SAO PAULO. 
Dos líneas de trabajo. 

3.2_PROPOSITO EXPERIMENTAL IRUN 
3.3_PLAN IRÚN 

Punto de partida del trabajo en Irún: Desocupación espacial y      
   espacio arquitectónico 
Bauhaus. Mondrian. 
Equipo 57. 

3.4_CONCLUSIÓN 
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3.1_OTEIZA DESPUÉS DE LA BIENAL DE SAO PAULO.  
 

 

A su vuelta de Sao Paulo, Oteiza continúa el proceso de investigación experimental que 

había interrumpido para preparar el envío presentado a la bienal, trabajando de nuevo 

en Madrid. Se trata de un momento de transición, a la espera de trasladarse a su 

nueva casa-taller en Irún. Por tanto el texto que analizamos es elaborado en un 

momento fundamental en la trayectoria del escultor, en el que Oteiza se replantea  y 

esboza la manera de continuar su investigación. Años después describía este periodo 

que comenzaba a finales del año 1957 de la siguiente forma: 

 

“Sospechaba que me acercaba a algo que espiritualmente sentía como una necesidad. 

Estaba cansado de muchos años de trabajo, renovando preguntas y anotando 

respuestas, en reclusión con mi estatua, sin verdadera libertad. Seguí en esta situación 

y un día, al año siguiente encontré que mi estatua me había dejado con un espacio 

sólo y vacío en la  mano. Comprendí (no fue inmediatamente) comprendí que me 

quedaba sin estatua, pero estrenando vida”
 1

 

 

A finales de 1957, además de su trabajo escultórico, Oteiza participó, en un equipo 

multidisciplinar, en la elaboración del interior del pabellón español  para la exposición 

de Bruselas, que fue premiado con la Medalla de Oro. Aunque en los planos del 

concurso aparece recogido como co-autor, abandonó el equipo, mediante una carta 

firmada en diciembre de 1957. Al mismo tiempo, participa en la fundación del Equipo 

57 junto con Duarte, Duart, Serrano, Hansen, Ibarrola y Basterrechea. 

 

 

Dos líneas de trabajo 

 

En esta línea de investigación hemos diferenciado dos conjuntos documentales 

elaborados por Oteiza: el titulado “Propósito experimental Irún”, un texto completo, y 

el “Plan Irún”, en el que agrupamos toda las notas y escritos de trabajo que no tienen 

un orden tan claro. 

 

“Propósito experimental Irún” es un texto firmado por Oteiza en Madrid, en diciembre 

de 1957. Es un escrito inédito, estructurado como un discurso cerrado, cuyo formato 

lleva a pensar que estaba listo para su publicación. Se trata de un escrito original, de 

suma importancia para comprender el momento en que se encuentra Oteiza a la 

vuelta de Brasil. En el anterior dossier documental (beca 2006) este texto fue incluido 

dentro de la reconstrucción del libro de Oteiza titulado “Hacia un arte receptivo”. 

Diferentes evidencias llevaron a la conclusión de Oteiza concibió este documento 

como parte de este libro conclusivo, uno de los capítulos iniciales. 

 

Bajo el título  “Plan Irún”, se han reunido los documentos relacionados y notas de 

trabajo de Oteiza en el que Oteiza desarrolla algunos puntos del “Propósito 

experimental Irún” y trabaja algunas cuestiones nuevas. Se desarrolla especialmente la 

                                                 
1
 OTEIZA, Jorge. Ejercicios espirituales en un túnel. En busca y encuentro de nuestra identidad perdida. 

Hordago, San Sebastián 1984, p.166. 
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relación que se debe establecer entre el arte y la arquitectura. También se exponen 

puntos de diferencia del escultor con el Equipo 57.  Además, es uno de los primeros 

escritos en los que Oteiza comienza a hacer las primeras reflexiones sobre la ciudad. 
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3.2_PROPOSITO EXPERIMENTAL IRUN 
 

 

Se trata de un mecanoscrito compuesto por tres hojas, numeradas y fechadas en 

Madrid en diciembre de 1957 (AD pp.13-19). En este texto Oteiza comienza a definir 

conceptos que serán clave en su pensamiento y trabajos más inmediatos, como la 

integración arquitectura-escultura y mueble metafísico. Todavía no ha dado el paso a 

pensar sobre la ciudad, sobre el espacio urbano. Tan solo en este momento identifica 

la ciudad moderna como ocupación, tanto física como espiritual. Será más adelante, 

probablemente desde Irún y habiendo descubierto el concepto cromlech, cuando 

Oteiza reflexione sobre este espacio urbano, ocupando el primer lugar de su atención. 

 

Inicia el texto describiendo su situación personal en ese momento, que define como 

“el periodo creador más importante de mi vida”. Habla de lo que espera obtener de su 

nueva vida en Irún, ya que va a tener un taller propio por primera vez. Prosigue 

hablando de su reciente viaje a Brasil a la Bienal, en la que pudo observar en directo el 

arte contemporáneo más puntero.  El premio allí obtenido ha supuesto para el escultor 

una reafirmación y, consecuentemente, una gran fe en sí mismo, pero también en su 

línea de investigación, en sus propias obras. Así de categórico lo manifiesta: 

 

“creo en mí y creo en mí como si fuese el único escultor que queda sobre la tierra y 

que se dispusiera a comenzar la escultura contemporánea” 

 

Las palabras que se repiten para describir como se siente son paz, confianza y 

serenidad. Desde esta actitud Oteiza se pregunta cómo va a comenzar estos ocho 

meses de trabajo en los que debe preparar su exposición. No sabemos a que muestra 

se refiere.   

 

Oteiza afirmaba que para entender una cosa había que separarse de ella, salirse y 

observarla desde fuera. Desde esta actitud aborda el análisis de su obra, que le servirá 

para determinar la estrategia a seguir: 

 

“Mi primer descubrimiento es que esta serena y vigilante confianza en mí, es como 

otra persona conmigo. Ahora somos dos. Salgo de mí y me observo. Contemplo por 

primera vez al escultor y repaso su obra y la obra de los artistas contemporáneos que 

tan de cerca ha vivido el escultor.”  

 

Repasando el panorama artístico de ese momento, Oteiza no encuentra ninguna obra 

de arte, reconociendo sólo el abstracto como la única posibilidad, que cumpla su 

función, su uso espiritual por parte del espectador.  

 

“Por esto digo que me pareciera que tuviera que recomenzar la escultura 

contemporánea: nada de lo que hoy hemos hecho me interesa” 

 

Oteiza nombra como únicas referencias para él en ese momento: el “Cuadrado blanco 

sobre blanco” obra de Malevich y algún fragmento de estatua o pintura de otros 

autores. Entre sus obras, señala únicamente dos piezas:   
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 la Estela de Couzinet 

(imagen izq.) y la 

construcción vacía con 

las tres unidades 

positivo-negativo 

(imagen dch.) 

 

 

 

Oteiza determina el objetivo de su investigación: la obra de “arte total” en 

correspondencia al “hombre nuevo total”,  el cual tiene una necesidad espiritual frente 

a la obra de arte. Señala que todo arte que no responda a esta necesidad, lo considera 

como mera decoración. Se pregunta cuál es el verdadero significado del concepto de 

“arte total “ y cómo puede empezar a trabajarlo  en su nuevo taller de Irún. Para 

lograrlo, primero tiene que definir y aclarar este “arte total” para, a continuación, 

plantearse como va a afrontarlo. Así concreta su definición: 

 

“Llamo arte total, al planteo cabal de la obra como organismo estéticamente entero, a 

la obra como servicio espiritual para la circunstancia histórica del hombre 

contemporáneo” 

 

Por primera vez en sus escritos, Oteiza hace una referencia a la ciudad del hombre 

moderno. La denomina “ciudad ocupada”, asignándola toda la carga negativa de una 

gran ciudad: angustia, stress, fatiga, etc. Probablemente Oteiza esté describiendo su 

propia situación personal, el agobio de vivir en Madrid y la esperanza que tiene en 

instalarse en Irún. Esta “ciudad ocupada” será un concepto que desarrollará 

posteriormente para combatirlo: 

 

“El hombre viene del mundo naturaleza, de la ciudad ocupada, trae algo común a 

todos: la angustia, la fatiga y viene con el deseo de hallar un sitio en donde aislarse, 

sentirse como ser individual y libre, necesita un espacio en donde instalar con su 

cuerpo, su propio espíritu. Aquí es donde en el espacio de la arquitectura y desde ella, 

puede surgir la obra de arte,” 

 

Sin embargo, la solución que Oteiza encuentra frente a la “ciudad ocupada” no 

consiste en intervenir en el espacio urbano sino que la solución se encuentra en  el 

interior de la arquitectura. Para Oteiza, el espacio arquitectónico, tiene como misión 

dotarle de un lugar donde aislarse, donde poder “instalar su cuerpo y su espíritu”, es 

decir, habitar física pero también habitar espiritualmente. Esta dualidad del habitar, en 

esos años, se estaba planteando también desde otros ámbitos, como por ejemplo 

Heidegger, en su texto Construir, habitar, pensar
2
. En él se pregunta por el verdadero 

habitar. Para el filósofo primero habrá que estudiar qué es la esencia de un edificio y 

qué significa construir. Es un giro hacia lo esencial, a preguntarse por el verdadero 

habitar. Para Heidegger el hombre moderno no habita en la ciudad  y en el mundo con 

                                                 
2 Fue una conferencia pronunciada en un entorno de ciudades reducidas a ruinas por los bombarderos 
aliados, en un encuentro en Darsmstadt que reunía a expertos  procedentes de áreas diferentes con el fin 
de aportar sugerencias desde campos diversos. Posteriormente fue publicada en 1952 en una revista de 
la ciudad y en 1954 en un  volumen de “Ensayos y conferencias”. 
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una relación  digna y rica. La necesidad de reconstrucción de habitación  no es un 

problema de falta de viviendas sino una consecuencia de la condición del hombre 

moderno, que carece de morada.  

 

Oteiza, desde sus planteamientos también está buscando ese habitar mas allá de una 

solución funcional del hombre. Y ese espacio arquitectónico, que primero debe ser 

solucionado funcionalmente para el hombre, es desde el que la pintura y la escultura  

tienen que actuar para dar una respuesta. Oteiza lo plantea a dos niveles. Por un lado, 

instalándose en el espacio arquitectónico, con el fin de dar servicio espiritual al 

hombre que lo habita. La escultura, como objeto más, se incorpora a ese espacio con 

un fin concreto: acondicionarlo espiritualmente para el hombre. Oteiza, por primera 

vez,  lo denomina como mueble: 

 

“Estatua o pintura como objeto, mueble o aparato destinado al alma del hombre, para 

recibirla, sanar su angustia, curar su muerte”  

 

El segundo nivel consiste en que, pintura o escultura, garanticen estéticamente ese 

espacio arquitectónico, llegando a un punto en que como tal (cuadro, mural o estatua) 

sean innecesarias y se pueda prescindir de ellas como agregados. Al dotar al arte con 

un fin espiritual, si el habitante lo necesita, tienen perfecta cabida en ese espacio 

arquitectónico. Escultura y pintura se mantienen como tales gracias a  su función 

espiritual de servicio a ese habitante, no como decoración. Oteiza concluye el texto 

definiendo la relación de la arquitectura y el arte: 

 

 

“Pero  la base y la primera ley espacial para la 

colocación de la pintura o escultura procede del 

espacio arquitectónico y es como si el arquitecto y 

artistas se mantuvieran en estrecha relación” 
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3.3_PLAN IRÚN 
 

En este punto tratamos un conjunto documental no estructurado pero que se 

corresponde  con el “PROPOSITO EXPERIMENTAL IRUN”  tanto por los puntos que se 

exponen como por ser elaborados en el mismo momento creativo, a finales de 1957. 

Lo denominamos “Plan Irún” porque es el título que aparece en varios textos, en 

referencia al plan creativo y experimental que Oteiza quiere desarrollar cuando se 

traslade a su nueva vivienda-taller en Irún.  En estos notas el escultor trata varios 

temas que se han agrupado  y sintetizado en los siguientes apartados. 

 

 

Punto de partida del trabajo en Irún: Desocupación Espacial y Espacio arquitectónico 

 

Oteiza comienza preguntarse la cuestión fundamental para avanzar en su proceso 

experimental, que resume en la siguiente frase (AD pp.31-32): 

 

“Si trataré la escultura como una ocupación formal del E (espacio) o como una 

desocupación. Me contesto como una desocupación.” 

 

A continuación expone las dos razones de su decisión. La primera se explica desde la 

naturaleza del organismo estético, que Oteiza fija en dos características: expansión y 

flotabilidad.  Estas dos cualidades llevan a la idea de desocupación espacial, conclusión 

en la que se ha basado el envío  de la IV Bienal de Sao Paulo. Estas dos características 

son opuestas a las de una ocupación formal del espacio (pérdida de peso, 

permeabilidad o traspasabilidad). Oteiza nombra a los artistas precursores de esta 

línea de trabajo y a los que la están continuando actualmente, entre ellos él mismo 

(AD p.23): 

 

“Nombres de los precursores: PM, Mal, Klee. Nombres de la continuidad actual: Mbil, 

Wantongerloo, Morten, Vasarely-Vewasne y Yo.(...) 

Yo. Fundamentación metafísica para justificación estética del cambio ilusionista 

optico�E (espacio) 

 

La segunda razón viene determinada porque la obra de arte debe dar al hombre el 

servicio espiritual. La escultura tiene un fin metafísico, solucionar la angustia 

existencial del hombre. 

 

Fijadas estas dos ideas claves, Oteiza aplica su principio de encontrar la solución de 

una cosa fuera de ella. De este modo no parte de la estatua en sí, sino del espacio de la 

arquitectura (AD p.20): 

 

“Partiré del espacio de la arquitectura como supuesto de la integración de la 

arquitectura con la escultura y pintura. Esto es, de un espacio interior -del exterior ya 

me ocuparé en su momento- en que se han calculado los muros como ocupaciones y 

desocupaciones planas, que no precisan de la escultura y pintura concretamente, pero 

que la aceptan si el espíritu del habitante precisa. Recupero así el formato de la 

pequeña escultura y de la pintura de caballete.” 
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En el anterior párrafo Oteiza resume sus principales supuestos. El primero es que se va 

a situar en el espacio arquitectónico para desarrollar sus esculturas. Este espacio, si 

está bien calculado por el arquitecto no es necesario la presencia de escultura y 

pintura, ya que se convertirían en meros agregados decorativos y ornamentales. La 

pared de la arquitectura se desocupa de arte, se libera de las formas (pictóricas o  

escultóricas) y se incorpora espacialmente en la definición del espacio arquitectónico. 

Sin embargo, desde la función espiritual que la obra de arte otorga al habitante, la 

escultura y la pintura se mantienen como tales.  Aunque todavía Oteiza no utiliza el 

término “mueble metafísico”, comienza a definirlo: 

 

“Propósito espiritual de la obra a producir por derivación del espacio arquitectónico: 

Desocupación espacial, aparato ampliador del espacio, como refugio espiritual del 

hombre, como mueble reacondicionador de la angustia del habitante que vuelve del 

mundo en el que es presionado y maltratado como naturaleza.” 

 

En estos escritos que Oteiza elabora a finales de 1957 apenas encontramos referencias 

explicitas sobre la ciudad. Tan solo afirma que en su investigación partirá del espacio 

interior y que del exterior del espacio arquitectónico, la ciudad, se ocupará en otro 

momento.  Oteiza entiende que el hombre viene de la Naturaleza y de la ciudad 

ocupada y encuentra refugio en el interior la arquitectura. Considera que la ciudad 

está al mismo nivel de la Naturaleza, representando ocupación, espectáculo, 

movimiento, etc. 

 

 

Bauhaus. Mondrian 

 

En este texto Oteiza empieza a intuir que en la arquitectura son innecesarias las obras 

de arte como agregados.  Postura similar fue mantenida por Mondrian y su grupo De 

Stijl, promulgando la desaparición de la obra de arte a favor de la arquitectura: 

 

“hemos establecido el verdadero lugar del color en la arquitectura y declaramos que la 

pintura sin la construcción arquitectónica (es decir, la pintura de caballete) ya no tiene 

razón de existencia”
3
 

 

También desde el Bauhaus se suprime la obra de arte como agregado decorativo a la 

arquitectura. La pintura y la escultura eran creadas o bien para incorporarse en el 

espacio de la arquitectura o como objeto diseñado para el uso diario del hombre.  

 

A diferencia de ambos planteamientos, Oteiza mantiene la escultura en ese espacio 

arquitectónico como objeto destinado al hombre espiritualmente. La escultura no 

usurpa ni interfiere en el espacio arquitectónico, sino que desde él tiene que ser 

definida. Oteiza plantea una relación más amplia y profunda entre la arquitectura y la 

obra de arte.  

                                                 
3
 Punto 7º del manifiesto “Vers une construction collective” (1924) de Van Doesburg y Van Esteren. 

Recogido en FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona 

1994, pp.149. 
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Equipo 57 

 

Grupo formado en mayo de 1957, tras su primera exposición en el Café Rond Point, en 

París, publicando su primer manifiesto. Oteiza recuerda que desautorizó la inclusión de 

su firma y decidió separase del grupo porque consideraba que “así era más 

conveniente para el desarrollo personal de todos. La verdadera oposición se originó 

entre nosotros al entrevistarme y al publicar mi propósito experimental” (AD: 24). 

Explica que la reacción del Equipo 57 fue combatir sus teorías basadas en la 

desocupación  y el concepto de espacio, lo que les avocó a instalarse en la ocupación 

total del espacio.  

 

En septiembre de 1957, con motivo de su exposición en la sala negra del Museo de 

Arte Contemporáneo en Madrid, el Equipo 57 lanza un nuevo manifiesto estético 

titulado “Interactividad del espacio plástico”. Oteiza también critica el concepto de 

interactividad, ya que cree que se ha elaborado desde un proceso experimental sin 

seriedad. Considera que no hay espacio, hay ocupación y mecánica temporal. Las 

formas ocupan el espacio, no lo definen. Pone el siguiente ejemplo: 

 

“Si observamos unas telas puestas a secar al sol, las consideramos en el espacio como 

unas unidades Mal (Malevich) en movimiento. En el suelo al superponerse las sombras, 

al ocuparse entre sí, encontramos con toda exactitud esta pintura del grupo 

“Interactividad”. “ 

 

Y para demostrarlo 

elabora una serie de 

ejemplos tomando como 

base las fotografías de su 

catálogo para la IV Bienal 

de Sao Paulo: 

 

 

 

“Lo mismo que unas 

formas aisladas en un 

espacio de mi escultura 

se traducen en su 

sombra con esas 

características de la 

interactividad por 

ocupación.” 

 

 

 

Una de las 4 hojas 

procedente del Archivo 

FMJO. 
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3.4_CONCLUSIÓN 
 

A finales del año 1957, Oteiza se encuentra en un punto de inflexión trayectoria 

escultórica. El envío a la IV Bienal supuso un esfuerzo de condensar y resumir hasta 

donde había sido capaz de desarrollar su escultura, viajando a Sao Paulo para 

defenderlo y regresando premiado como el mejor escultor Desde su regreso, en 

octubre, hasta su traslado a su nueva residencia en Irún, probablemente en enero de 

1958, Oteiza se plantea cómo va a continuar su investigación. Se trata por tanto de un 

momento fundamental donde traza la línea de trabajo a seguir, que se recogen en la 

documentación analizada en esta línea de trabajo que denominamos “Plan Irún”. 

 

La obra de arte es definida como desocupación del espacio, determinando dos 

características clave: expansión y flotabilidad. Pero además Oteiza aclara su objetivo, la 

obra de “arte total”, que no lo confunde con unificar arquitectura y arte, sino  plantea 

una obra de arte de manera total, completa desde todos los ámbitos, otorgándola un 

servicio espiritual al hombre.  La obra de arte es un refugio espiritual para el hombre.  

 

El espacio de la arquitectura surge como lugar donde la estatua se inserta con este fin, 

el refugio del hombre frente a la ciudad y la naturaleza es el espacio interior contenido 

por la arquitectura.  La ciudad, al igual que la Naturaleza, representa movimiento, la 

formas, la ocupación,... aquello que genera angustia existencial en el hombre. Pero 

aún Oteiza no se plantea intervenir en ese espacio urbano. Su escultura parte del 

espacio de la arquitectura y permanece en él como obra de arte, destinada 

espiritualmente al habitante, o desaparece para conformar la propia arquitectura. 

Pero Oteiza no ha pensado aún en la ciudad como un espacio semejante al de la 

arquitectura, en el que también la obra de arte tiene cabida no como ornamento, sino 

también en los mismos niveles planteados  en el espacio arquitectónico.   

 

Estas ideas son concretadas a lo largo del año 1958 en varios textos pero, 

principalmente, en el proyecto de Batlle en Montevideo. 
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4.ESTELA DE CESAR VALLEJO EN LIMA (1958-62) 
 
 

4.1_ RELACIONES PREVIAS:  Perú 1947 y Sao Paulo 1957 
Agrupación Espacio 
La IV Bienal de Sao Paulo como punto de reencuentro 

4.2_DESARROLLO DEL PROYECTO Y GRADO DE INTERVENCIÓN DE OTEIZA. 
 La estela a Cesar Vallejo 
4.3_OTEIZA EN LIMA, 1960 
 Campaña de promoción desde el IAC 
 Texto de Oteiza: “El final del arte contemporáneo” 
 Conferencia sobre Vallejo, 8 de abril en el IAC 
 Proyecto de un libro sobre Vallejo 

La piedra cansada 
Final del viaje 

4.4_INAUGURACIÓN DE LA ESTELA A VALLEJO EN 1962 
4.5_ANÁLISIS DE LA PIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN Y LA ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO URBANO. 
 Estudio del lugar 
 Hoy en día 
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4.1_RELACIONES PREVIAS:  PERÚ 1947 Y SAO PAULO 1957 
 
 
Desde 1935 a 1948 Oteiza recorre Latinoamérica, residiendo en diferentes países, 
ejerciendo diferentes profesiones a la vez que su trabajo escultórico. Este período es 
interesante para la investigación porque se establecen las relaciones necesarias que 
harán posible la estela de Cesar Vallejo. 
 
Según se recoge en algunas biografías de Oteiza, con datos aportados por él mismo, en 
1947 el escultor y su mujer viajan durante tres meses de Colombia a Buenos Aires, 
deteniéndose en Ecuador, Perú y Bolivia.  Extrayendo información de estas biografías 
sobre su estancia en Perú, contamos con las siguientes referencias:  

 
En Trujillo:  

-.Imparte en la Escuela de Ingenieros  un curso de química cerámica 
-.En la Universidad es elegido miembro de honor de Investigaciones 
científicas, exponiendo “Génesis del arte nuevo”. 

En Lima 
-.Curso de verano sobre técnica de colores térreos sobre el englobe 
blanco para los alfareros de Cuzco. 
-.En la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA) pronunció dos 
conferencias sobre arte contemporáneo. 
-.Participa en la creación del “Grupo Espacio” en Lima.  

 
De todas estas actividades que Oteiza realiza en Perú, para la investigación resulta 
interesante la conexión de Oteiza con la ANEA y su relación con la creación Grupo 
Espacio, aunque en realidad se denominaban “Agrupación Espacio”. Sobre sus 
conferencias en la ANEA no se ha hallado ningún documento.   
 
Solamente contamos con la correspondencia mantenida con unos jóvenes artistas y 
arquitectos, algunos relacionados directamente con la Agrupación Espacio.  
 
 
Agrupación Espacio1 
El Manifiesto de expresión de principios de la Agrupación Espacio fue publicado el 15 
de mayo de 1947 en el diario limeño El Comercio. La Agrupación Espacio fue posible 
gracias a la reforma académica del Departamento de Arquitectura de la Escuela 

                                                 
1 Bibliografía sobre la Agrupación Espacio: 

-.AA.VV. “Agrupación Espacio: Manifiesto de expresión de principios”. En Documentos de 

Arquitectura Moderna en América Latina 1950-65. Primera recopilación. Instituto Catalán de 
Cooperación Latinoamericana, Barcelona, 2004, pp.242-245. 

-.UGARTE ELESPURU, Juan Manuel. Pintura y Escultura en el Perú Contemporáneo. Ediciones de 
difusión del arte peruano, Lima, 1970. 
Páginas Web: 

-.Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima. “50 
años de la Agrupación Espacio”. http://www.geocities.com/Athens/3056/presentacion.htm 

-.Arqandina: El portal peruano de arquitectura. http://www.arqandina.com 
-.Instituto francés de estudios andinos. http://www.ifeanet.org 
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Nacional de Ingenieros de Lima (ANI) en 1945, creándose nuevas asignaturas 
impartidas por un profesorado renovado: Luis Miró Quesada Garland en “Análisis de la 
función Arquitectónica”, Fernando Belaúnde Terry (futuro presidente del Perú en las 
legislaturas 1963-68 y 1980-85) en “El problema de la Vivienda” y Paul Linder en 
“Estética”. 
 
Este cambio en la orientación académica supuso la posibilidad de 
la creación de un movimiento como la Agrupación Espacio, 
formada por estudiantes y profesores del Departamento de 
Arquitectura de la ENI, con la adhesión de artistas y críticos. Su 
principal impulsor fue el arquitecto y profesor Luis Miró Quesada 
(imagen) recogiendo sus línea de pensamiento en el libro “Espacio 
en el tiempo”2, en el que expone ideas aplicables  tanto a la 
arquitectura como a la plástica.  
 
Espacio fue uno de los movimientos más importantes de la modernidad peruana y sin 
lugar a dudas,  el más conocido y trascendental en el mundo artístico. La arquitectura 
asumiría en dicho grupo un decidido liderazgo. Desde ella, se apostaba por un 
funcionalismo en el que se resolvían, en primer lugar, las demandas específicas de un 
programa correspondiente a un uso (distribución, materiales y estructura), quedando 
al margen las cuestiones formales o estilísticas. El principal defensor de esta línea fue 
Luis Miró Quesada.  Pero,  al mismo tiempo el arte está también presente en el 
proceso de creación arquitectónica y así se plantea en la nueva enseñanza de 
Arquitectura con cursos de pintura, escultura, estética, historia del arte, etc. 
 
Desde su Manifiesto, critican que Perú esté al margen de las nuevas corrientes de arte 
y arquitectura, sin iniciativa, con una actitud totalmente pasiva. Entienden la cultura 
de manera integral, como manifestación de un momento determinado, y de un 
hombre nuevo. Así lo afirman: 
 
“Entre el mundo de ayer y el mundo de hoy, se ha establecido el origen de la 
experiencia mas honda de la historia: la génesis del hombre nuevo y la elaboración de 
su mensaje.” 
 
Exponen en este texto que la arquitectura es el arte que tiene que liderar este cambio, 
luchando contra el historicismo, académico o peruanista: 
 
"[...] combinaciones arbitrarias y alteraciones perfectamente irresponsables de las 
ciencias arquitectónicas antiguas. [...] contra esta temática de exteriorismos y esta 
adulteración de ideas y conceptos, reacciona violentamente la arquitectura actual. La 
arquitectura contemporánea es índice fundamental de un tiempo. Resume los factores 
de un nuevo concepto universal. Ha vuelto a encontrarse con el hombre total 
liberándose del hombre fracción que la mistifica.”"  
 
Además de el funcionalismo como principio arquitectónico, surge el espacio como 
esencia cualitativa del objeto arquitectónico (fluido, continuo, flexible). También se 
                                                 
2 MIRÓ QUESADA, Luis. Espacio en el tiempo, Compañía de impresiones y Publicidad, Lima, 1945. 
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promueve una renovación formal: antiacadémica, geométrica, abstracta, 
comunicación de nuevos valores y artística.  
 
El manifiesto está firmado por los arquitectos y estudiantes de arquitectura: Luis Miró  
Quesada, Paul Linder, Adolfo Córdova, Carlos Williams, etc. Además, entre otros, se 
adhieren a él: Samuel Pérez Barreto, Cesar de la Jara, Sebastián Salazar Bondy, 
Fernando Szyszlo, Jorge Piqueras. Es un grupo liderado desde la arquitectura: 
 
“Nuestro movimiento [...] hace un llamada a todos los arquitectos que sientan en sí la 
manifestación de un nuevo ser, y extiende esta invitación a todos los artistas[...]" 
 
Para cumplir su objetivo, desde la agrupación se organizaron conferencias, 
exposiciones y publicaciones. Editaron la revista Espacio y publicaron una sección en el 
diario El Comercio. 
 
Tras exponer las características principales de la Agrupación Espacio y sus miembros 
más destacados, cabe ahora preguntarse cuál es la relación de Oteiza con este grupo 
de arquitectos y artistas. Según se desprende de la documentación hallada en el 
Archivo FMJO, Oteiza se relaciona con un grupo de jóvenes que, en su mayoría, 
formarán parte de Espacio. Si este grupo se hace público con su manifiesto de 
principios el 15 de mayo, Oteiza se haya en el Perú tres meses antes, en febrero de 
1947, viajando como parte de su periplo de vuelta de Colombia a Buenos Aires. 
 
Se ha hallado una carta (AFMJO ID:1338; AD: pp.36-41) dirigida a Oteiza firmada por 
este grupo de jóvenes peruanos:  Jorge Piqueras, Samuel Pérez Barreto, Carlín 
Williams, Jorge Piqueras, César de la Jara, Mayaya Gamio y Carolina Escomel. Salvo las 
dos últimas personas, el resto firmaron meses después el Manifiesto de la Agrupación 
Espacio. 
 
Está firmada el 17 de febrero de 1947, y parece ser una despedida a Oteiza. Está 
compuesta por un textos común y por pequeños escritos de cada uno de estos 
jóvenes. En el primer párrafo relatan cómo han intentado ir al aeropuerto para 
despedirse de Oteiza, pero no llegaron a tiempo. También se ha localizado un 
telegrama (AFMJO ID:7813; AD: 44), enviado desde Lima a un hotel de Cuzco, enviado 
al no poder despedirse del escultor, en el que escriben “apenadísimos aeropuerto. 
Carta va a Cuzco. Mayaya Carolina Samuel César Leopoldo Jorge Casbach”. 
 
La importancia de esta carta reside en que en ella se recoge que ya se está empezando 
a gestar el manifiesto que verá la luz tres meses después, y  por lo que se desprende 
de sus palabras, con un claro impulso ideológico de Oteiza: 
 
“[...] Su mensaje a quedado clavado en lo más íntimo de nuestros espíritus y sin perder 
un instante, sin otra cosa adelante que su misión y nuestra generación, empezamos 
ávida, furiosa inconteniblemente nuestra tarea. 
 
Hemos empezado a estructurar un manifiesto de la nueva generación.[...] Queremos 
que usted sea el primero que sepa de nuestra  actividad inmediata. El manifiesto tiene 
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un propósito concreto: situar a los artistas peruanos en su lugar. Diremos en él nuestro 
mensaje. Se acabó  la actitud quieta en la que los viejos, viejos de  edad  o de espíritu 
muerden una manzana que no merecen ni les corresponde.” 
 
La carta continúa explicando que Jorge Piqueras proyecta realizar una escultura del 
busto de Oteiza y que Samuel Pérez Barreto ha empezado a escribir un artículo en 
contra de un estudio que sobre la obra de Cesar Vallejo ha sido encargado a Jorge 
Eduardo Eielson3. Afirman que “será el primer grito de nuestra generación en defensa 
del hombre nuevo”. 
 
Entre las hojas sueltas que escribe cada persona del grupo nos interesan 
principalmente la de Carlín Williams, Samuel Pérez Barreto y Jorge Piqueras.  
 
Samuel Pérez Barreto4 en la líneas que escribe 
a Oteiza recuerda cuando leían en su compañía 
los poemas de Vallejo. Habla sobre el 
manifiesto que redacta con Cesar de la Jara y 
que, a la vez, Carlín Williams y Jorge Piqueras 
trabajan en las ilustraciones y en la elaboración 
de un monumento al hombre nuevo. 
 
Carlín Williams5 era el único arquitecto del 
grupo y como tal, se hace cargo de un 
monumento de tipo arquitectónico en 
homenaje al hombre nuevo, idea principal del 
fututo manifiesto de la Agrupación Espacio. Así 
se lo describe a Oteiza: 
 
“MONUMENTO AL HOMBRE NUEVO: sobre una 
base casi biológica, se levanta una estructura 
muy fina y tensa, como expresión del espíritu 
libre y alto. Habrá un árbol verdadero 
formando parte, como significación de la 

                                                 
3 Se  refieren al libro: La poesía contemporánea del Perú, I.  En colaboración con Sebastián Salazar Bondy 
y Javier Sologuren. Ilustraciones de Fernando de Szyszlo. Lima: Cultura Antártica, 1946. Eielson escribe 
las introducciones a las secciones dedicadas a Vallejo, Adán y Abril. 
4 Samuel Pérez Barreto, crítico de arte. Descrito por UGARTE ELESPURU, Juan Manuel. Pintura y 

Escultura..., op.cit., p.88: “de estilo vibrante y a veces virulento, que se dedicó con entusiasmo y 
agresividad calificativa a reivindicar los valores de la nueva pintura y nueva arquitectura, en las páginas 
de aquellas publicaciones periódicas en las cuales se publicaban las opiniones del grupo Espacio” 
5 Carlín Williams (1924-2004). En sus años estudiantiles formó parte de aquella generación que en la 
Escuela Nacional de Ingenieros (ENI) en 1945, impulsó la reforma de la enseñanza de la arquitectura y 
en 1947 formó parte de la Agrupación Espacio. En 1949 inicia su labor como docente en la ENI Periodo 
en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT)  donde se gradúa de Magíster en 1953. con su tesis 
sobre "Unidades Vecinales de América Latina". Junto a su socio Adolfo Córdova, su producción 
obtendría importantes reconocimientos como el Premio Nacional a la Cultura "Chavín" en 1957 y el 
premio Tecnoquímica en 1965 por la Residencial FAP en Chiclayo y la Escuela Naval en el Callao, 
respectivamente. Integraron el conglomerado de arquitectos que ganó el concurso para el Centro Cívico 
de Lima en 1967, uno de los hitos en la arquitectura moderna peruana. 
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expresión vital y el drama continuo del crecimiento. De lo alto de la estructura un 
cable muy fino, intenso, expresando la tensión telúrica. Deme sus ideas al respecto 
para conversar. Por supuesto que es solo un proyecto. Necesitamos estar todos de 
acuerdo. Nuestra obra es total, de todos.” 
 
Jorge Piqueras6 escribe a Oteiza un breve texto poético sobre el hombre nuevo, idea  
que será central de la Agrupación Espacio: 
 
“[...] Intuye y golpea, trabaja. Es de frente. ¡¡Se comunica, se descubre, se abre!! Es 
frontal. Tiene un mundo cálido adentro, puro, maravilloso. Es un hombre nuevo. Es el 
hombre. Es el hombre nuevo en el hombre simple y eterno.” 
 
Además de estos tres jóvenes, aparece alguna correspondencia con Fernando Szyszlo, 
en aquel momento director artístico de la  revista Las Moradas y miembro destacado 
de la Agrupación Espacio. Es considerado como el principal representante del arte 
abstracto en el Perú.  
 
En el Archivo FMJO encontramos más cartas y 
tarjetas enviadas por este grupo de jóvenes a 
Oteiza. Destaca  esta fotografía (AFMJO ID:2790. 
AD pp.44-45), en la que aparecen, de izquierda a 
derecha, Espinoza7, Cesar de la Jara y Jorge 
Piqueras, en Guernica (Vizcaya). Probablemente 
fue tomada en torno a 1948 cuando Jorge 
Piqueras viaja Europa gracias a una beca del 
Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. De esta 
visita se recoge en el libro de M. Pelay Orozco8 
una fotografía en la que, frente a la puerta de una 
taberna bilbaína,  aparecen los tres peruanos con 
Oteiza  y su mujer Itziar . 
 
Cuarenta años después, el también artista 
peruano Joaquín Roca Rey9 escribía a Oteiza 

                                                 
6 Jorge Piqueras (Lima, 1925- ) es hijo del escultor español Manuel Piqueras Cotolí. Estudió en la 
Academia de Arte de la Universidad Católica de Lima y su maestro fue Adolfo Winternitz. En 1946 se 
presentó al concurso Nacional de Escultura. En 1947 ganó el premio. En 1948 fue a España invitado por 
el Instituto de Cultura Hispánica. En 1949 viaja Europa gracias a una beca del Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid y en 1960 realiza sus primeras individuales en Alemania y Suiza, participando en la 
Bienal de Venecia. Entre 1978 y 1986 abandona temporalmente el arte plástico y se dedica a la 
fotografía. 
7 Francisco Espinoza Dueñas ganó una beca con la que pudo viajar a París, residiendo desde entonces en 
Europa.  
8 PELAY OROZCO, M. Oteiza, su vida, su obra, su pensamiento, su palabra, La Gran Enciclopedia Vasca, 
Bilbao, 1978, p.354 
9 Joaquín Roca Rey (Lima, 1923-) . Estudió en la Escuela Nacional de las Bellas Artes. Trabajó por tres 
años en el estudio del escultor español Victorio Macho. En 1946 se presentó al concurso Nacional de 
escultura y al año siguiente consiguió el primer premio de escultura. En 1948 realizó su primera 
exposición en la Galería Lima. A finales de ese año fue a España y expuso en una muestra de arte 
peruana en Barcelona, en la galería Grifé Escoda y en Madrid en el Museo de América. En París expuso 
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(AFMJO ID: 98, AD p.78) recordando aquellos años:  
 
“¿Cómo olvidar tampoco los días pasados juntos en Bilbao y los litros de vino que 
entonces bebimos en el 49 cuando nos abriste tu casa y con ella tus experiencias y 
nuevos horizontes? Era la época de la fábrica de porcelanas que servía de pretexto 
para transformar la industria del arte. Recuerdo igualmente las sabrosísimas anguilas 
con las que me recibiste al llegar a España en el 48. Me entregaste entonces tu libro 
“La Megalítica de San Agustín” [...]” 
 
La relación de Oteiza con Piqueras y Roca Rey, especialmente con este último, será 
fundamental para el proyecto de la Estela a Cesar Vallejo en Lima. Su amistad nació 
durante la visita de Oteiza a Perú en 1947, y se mantiene a lo largo de los años con las 
visitas de los artistas peruanos a Bilbao, en 1948 y 1949, y a Madrid ya en el 52 según 
se desprende de  anteriormente citada carta de Roca Rey:  
 
“Les haré ver así con cuanto celo y amor guardamos las dos esculturas que nos diste a 
Sandra y a mí, en 1952, cuando te buscamos en Ciudad-Lineal de Madrid, en viaje de 
bodas” 
 
En 1951 (del 26 de abril al 11 de mayo) Piqueras y Roca Rey realizaron una exposición 
conjunta en la “Galleria dello Zodiaco” en Roma. Envían a Oteiza el folleto(AFMJO: ID 
7973; AD: pp.42-43) de su muestra en el que escribe cada uno de ellos unas pocas 
líneas. Roca Rey hace referencia a una crítica negativa que Camón Aznar ha hecho 
sobre la escultura de Oteiza. Piqueras le hace un homenaje con una de sus esculturas 
que se recoge en la portada del folleto (siguiente imagen) titulada “Cuatro figuras. 
Homenaje al escultor Jorge de Oteiza”. 
 

 

                                                                                                                                               

en los salones de los Campos Elíseo. Volvió en 1950 invitado por el Instituto de Cultura Hispánica. 
Obtuvo el primer premio y la medalla de oro en los Salones de los artistas Iberoamericanos de Madrid. 
Llegó a Italia con una beca del gobierno italiano. Retornó a Perú donde fue profesor de Escultura en la 
Escuela de Bellas Artes. Finalmente regresó a Italia. 
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En referencia a esta exposición, se ha hallado un escrito (AFMJO Pre-44; AD pp.41-42) 
de trabajo de Oteiza en el que hace una presentación de la exposición en Roma de 
estos dos escultores peruanos. Se titula “Carta a Donatello” y en ella, Oteiza simula 
que escribe al artista Donatello presentándole a Roca Rey y Piqueras. Esta exposición 
se traslada a París para su muestra y desde allí, Roca Rey vuelve a escribir a Oteiza 
(AFMJO: ID 262; AD: p.43). 
 
En la búsqueda realizada en el archivo personal de Oteiza, no se ha localizado más 
documentación sobre la amistad del escultor con estos artistas peruanos.  
 
 
La IV Bienal de Sao Paulo como punto de reencuentro 
 

Fue en la IV Bienal de Sao Paulo donde Oteiza retoma la relación con los artistas 
peruanos y, probablemente, surgiese la idea de que el escultor podría realizar una 
homenaje a Cesar Vallejo.  Esta suposición toma fuerza por las palabras de Luis Miró 
Quesada recogidas en una carta dirigida a Oteiza en 1959 (AFMJO ID:1661; AD pp.47-
48), en la que se confirma el reencuentro de ambos en la IV Bienal:  

 
“(...) no desespero, sin embargo, de que algún se logre hacer realidad la venida de tus 
obras, contigo acompañándolas, lo que me brindaría la doble oportunidad de volver a 
verte y poder darme el gusto –lo que en el Brasil las circunstancias viajeras me 
impidieron- de hacerme poseedor de alguna escultura tuya.!” 
 
Si contemplamos de nuevo los dibujos10 
realizados por el escultor durante su estancia 
en la Bienal de Sao Paulo, podemos intuir 
formas que fácilmente pudieron desembocar 
en la Estela a Vallejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hipótesis se afirma al tener presente que, como se desarrolla en el punto 
siguiente de este documento, la primera opción de ubicación de la Estela es en la 
entrada del nuevo cementerio de Lima realizado por Miró Quesada y cuya portada 
había sido ganada en concurso por Fernando Szyszlo y Joaquín Roca Rey ese mismo 

                                                 
10 AFMJO 
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año. Szyszlo participa en la Bienal y obtiene una mención honorífica, auque no 
podemos saber si estuvo allí, y tuvo lugar un encuentro entre el pintor y Oteiza. 
 
Joaquín Roca Rey participó en la Bienal pero, según hace referencia en una de sus 
cartas a Oteiza poco después, no tuvo la oportunidad de asistir. Expuso tres obras en  
Sao Paulo: 

-.Cazadora de Mariposas 1955 
-.Las Américas, 1955 
-.Ritmo en 3 (Fragmentos del monumento al General Ramón) 1956 

 
La selección de las obras expuestas se hizo por parte del IAC (Instituto Arte 
Contemporáneo, en Lima) y el catálogo oficial de la participación peruana fue realizado 
por Miró Quesada.11 

 
El IAC es la institución limeña que promoverá y financiará la Estela a Cesar Vallejo, bajo 
la presidencia de Salazar Bondy.  Fue una de las organizaciones fundamentales dentro 
del campo artístico de Lima. 
 
Hay que tener en cuenta que en Perú, en los años cuarenta, existía un fuerte 
estancamiento cultural que poco a poco fue superado hacia el final de esa década. No 
había salas para exhibiciones de arte, utilizándose locales de manera ocasional, que 
estaban destinados habitualmente para otro uso. A medida que avanzan los cuarenta 
se funda la Sociedad de Bellas Artes con una sala especial para exposiciones  y la AENA 
(Asociación Nacional de Escritores y Artistas) . 
 
En 1945 se funda la Galería de Lima, impulsada por Francisco Moncloa. Se trataba de 
un local que contaba con las condiciones necesarias para exposiciones de arte y,  
además, se promovían las ventas.  También daba cabida a exposiciones de artistas 
extranjeros. Posteriormente, en 1955, se convirtió en el Instituto de Arte 
Contemporáneo (IAC), cuyos principales miembros formaban parte de la Agrupación 
Espacio, como es el caso de Luis Miró Quesada. El objeto principal de esta institución 
era la defensa del arte abstracto de vanguardia. Hoy en día el IAC es promotor del 
LiMAC, Museo Arte Contemporáneo de Lima. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  BONET, Juan Manuel. “El arte internacional circa 1957, visto desde Sao Paulo” en IV Bienal del Museo 

de Arte Moderno. 1957, Sao Paulo, Brasil, Fundación Museo Jorge Oteiza, Pamplona, 2007, p.245. 
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4.2_DESARROLLO DEL PROYECTO Y EL GRADO DE INTERVENCIÓN DE OTEIZA.  
  
 
Transcurridos unos meses de la IV Bienal de Sao Paulo, se inicia de nuevo la 
correspondencia entre Oteiza y Lima. Las principales personas de contacto son el 
arquitecto Luis Miró Quesada Garland y el artista Joaquín Roca Rey.  
 
A principios del año 1958, Joaquín Roca Rey escribe a Oteiza (AFMJO ID:4020; AD p.46) 
para comentarle, entre otras cuestiones, que ha visto su propuesta escultórica para la 
estela, que se encontraba en manos del director del proyecto, Miró Quesada, y que le 
había parecido estupenda. No sabemos si se trataba de una pieza escultórica en sí, 
unos bocetos que Oteiza había enviado por correo o unas fotos de la pieza ya 
realizada. 
 
De las palabras de Roca Rey se desprende que, aunque Oteiza ha realizado ya una 
propuesta, no se había elegido un lugar concreto para ella. Comenta que Miró 
Quesada y él han estado pensando varias posibilidades, coincidiendo en que la 
ubicación más acertada sería cerca del nuevo cementerio, en el que el arquitecto y el 
artista estaban trabajando. 
 
El nuevo cementerio del Ángel se encuentra en la zona de Barrios Altos, en Lima. Se 
acometió para solucionar la falta de espacio en el cementerio Presbítero Matías 
Maestro. Fue promovido por la Sociedad de Beneficencia de Lima, siendo Miró 
Quesada el que lo llevó a cabo. En 1957 se convocó un concurso para realizar la 
portada del mismo, ganando el primer premio el escultor Joaquín Roca Rey y el pintor 
Fernando de Szyszlo. Meses después al fallo ambos enviarían sus obras a la IV Bienal 
de Sao Paulo. Anteriormente y por dos ocasiones (en 1953 y en 1956) habían expuesto 
conjuntamente en la Galería Sudamericana en Nueva York. 
 
El Cementerio del Ángel fue inaugurado el 27 de junio de 1959 por el presidente 
Manuel Prado. 
 
Imagen actual de la plaza: 
 
 
 
Cementerio Presbítero  
Matías Maestro 
 
 
 
 
Cementerio del Ángel  
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Acerca de su ubicación en esta nueva plaza, Roca Rey en su carta afirma que: 
 
“Tratándose de una estela funeraria, homenaje a Vallejo que no reposa en Perú, el 
sitio me parece muy apropiado, demás del interés en prestigiar la plaza, que ya tiene 
un trazo y ambiente moderno, con una obra tuya.” 
 
Además, para que Oteiza se haga una idea del lugar, en su carta le hace un pequeño 
croquis de la plaza, indicándole la posible situación de la estela. Se trata de un espacio 
semicircular, rodeado de una vía para coches. En el lado recto estaba el antiguo 
cementerio. En el ½ circulo, el nuevo cementerio y a la derecha, un terreno cercado. 
Todo rodeado de árboles. La estela a Vallejo se situaría en el centro del semicírculo. 
 
 
Si se llevase a cabo esta propuesta, la 
plaza constituiría el punto de unión del 
nuevo y del antiguo cementerio, con una 
fuerte apuesta por la abstracción tanto 
por el mural de entrada que estaban 
realizando los artistas peruanos como por 
la colocación de la Estela a Vallejo de 
Oteiza.  
 
 
 
 
 
 

Vista del estado actual de la plaza. 
 
 
No hay nueva correspondencia con Perú, hasta la navidad de 1959, en la que Oteiza 
envía a Miró Quesada una foto de una de su obras a modo de felicitación. El arquitecto 
le responde con una carta en la que vuelve a comentar la posible ubicación de la estela 
en la plaza del cementerio del Ángel.  
 
Otra felicitación navideña es enviada por Oteiza a Roca Rey. De la carta de 
contestación del artista peruano, de febrero de 1959 (AFMJO ID:1658; AD pp.48), se 
extrae que Oteiza ya había sugerido desplazarse a Lima para realizar el proyecto.  Ante 
esta posibilidad, Joaquín Roca Rey se ofrece como su ayudante y  pone a su disposición  
su casa y  taller. También le pide que envíe a Miró Quesada las dimensiones de la 
escultura para “en base a eso poder ubicarla y financiarla”. 
 
Aunque en anteriores cartas ya parecía que Oteiza había definido la estela, Roca Rey le 
pregunta por una nueva versión:  “¿Cómo es la nueva versión de la estela y por qué no 
mandas foto?“. Sin embargo, hasta ahora sólo se tiene constancia de una única 
propuesta. MAS  
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Roca Rey continúa preguntando en su carta por los nuevos trabajos que Oteiza le 
debió comentar en su anterior misiva: 
 
“Hablas también de un nuevo libro y conferencias. Desgraciadamente a Lima llega 
poco o nada de todo aquello que refresca. Por qué no envías algo para transcribirlo y 
aliviar nuestro aislamiento?” 
 
Teniendo en cuenta las fechas, suponemos que el libro al que hace referencia Roca Rey 
es el texto al que hemos denominado en nuestra investigación como “Hacia un arte 
receptivo”. Del mismo modo la conferencia se trata de la impartida por Oteiza en 
noviembre de 1958 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Ambos textos fueron 
reconstruidos en la anterior memoria y anexo documental (año 2006) constituyendo 
una de nuestras líneas mas importantes de trabajo en el periodo anterior a 1960.  
 
Para finalizar la carta, Roca Rey le pide que Oteiza escriba el prólogo del catálogo de su 
nueva exposición en el IAC de Lima, que después va a ser llevada a Washington.  
 
Ante esta petición del escultor peruano, a los pocos días, Oteiza responde con una 
misiva en la que recoge un breve prólogo (AFMJO ID:1659; AD p.49), en el que, además 
de presentar a Roca Rey, aprovecha a exponer sus ideas sobre el arte receptivo, 
defendiendo que: 
 
“[...] la habitabilidad  espiritual de la estatua es  esta desocupación activa del espacio y 
sólo posible por reducción de la estatua a cero, como vehículo formal expresivo.” 
 
Como demostración de sus planteamientos, pone como ejemplo dos esculturas del 
peruano “Estela Funeraria, 1957” y “Caleidoscopio, 1959”. 
 
En 1959, al mismo tiempo que se produce este intercambio de correspondencia entre 
los escultores definiendo el proyecto de la Estela a Vallejo, Oteiza lleva adelante otros 
proyectos como el Monumento a José Batlle y Ordoñez en Montevideo, junto con el 
arquitecto español Roberto Puig. La resolución de la primera fase del concurso se dio a 
conocer en marzo de 1959. Fueron seleccionados tres equipos: el de Oteiza y Puig, un 
equipo argentino y otro italiano. Según comenta Roca Rey en una carta posterior 
(AFMJO: ID 1139; AD p.50), se presentó al concurso formando equipo con Miró 
Quesada y Szyszlo. Aunque se han localizado fotografías de otros proyectos 
presentados, no se ha podido identificar la propuesta de este equipo peruano. Tras 
conocer el resultado del concurso Roca Rey escribe a Oteiza afirmando: “nos has 
hecho polvo maestro”. 
 
Casi un año después, en enero de 1960, en vísperas de la partida de Oteiza a 
Montevideo,  Roca Rey vuelve a ponerse en contacto con Oteiza (AFMJO: ID 1139; AD 
p.50) animándole a lograr el primer premio en el concurso de Montevideo: 
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“Caro maestro, Gran algarabía se ha producido en todo el litoral ante el solo anuncio 
de tu llegada.[...] Aplasta primero al milanés y al porteño y vente luego a plantar la 
estela de Vallejo.” 
 
La entrega de la documentación de la fase final del concurso para el monumento a 
Batlle y su defensa in situ fue el primer motivo del viaje de Oteiza a Latinoamérica. Al 
saber de sus intenciones, desde el IAC se le facilita el billete para que también viaje a 
Lima para resolver el trabajo de la estela a Vallejo. 
 
Otro punto importante que advierte Roca Rey en sus cartas, son los problemas de 
financiación que están teniendo desde el IAC para llevar a cabo la estela a Vallejo. Para 
poder afrontarlos, da a entender que utilizarán la estancia de Oteiza a modo de imán 
para lograr su realización. 
 
“Por eso lo conveniente es que tu vengas de todas maneras a Lima para sobre el 
terreno buscar soluciones, que estoy seguro que habrá muchas.[...] Pero te repito, tu 
presencia en Lima es absolutamente necesaria, para resolver el problema: 
financiación” 
 
El presidente del IAC, Salazar Bondy, escribe también a Oteiza para facilitarle el viaje 
de Montevideo a Lima y para explicarle que están estudiando el modo de financiar la 
estela de Cesar Vallejo. (AFMJO: ID 1137; AD p.51) 
 
 
La estela a César Vallejo 
 
La pieza escultórica fue realizada por Oteiza en el año 1958 y se denomina “España 
aparta de mí este cáliz”. El título está tomado del libro póstumo de Cesar Vallejo, que 
recoge unos los versos más intensos y hondos escritos sobre la Guerra Civil española. 
 
A lo largo de su vida, Oteiza nombrará a Vallejo, junto con Whitman y Maiakovski, 
como uno de sus poetas predilectos. El interés del escultor por el escritor peruano se 
remonta, al menos, a los años transcurrido  en Latinoamérica. Como recordaba Samuel 
Pérez Barreto en su nota de despedida a Oteiza en el año 47 (AFMJO ID:1338; AD: 
p.40):  
 
“Estamos aquí en la Venta del Quijote donde leímos en compañía suya los versos, 
mejor dicho los poemas de Vallejo” 
 
También Fernando Szyszlo recuerda12 como con 17 años le impresionó profundamente 
la lectura de un poema de Vallejo, publicado en un periódico peruano. Se introdujo en 
la lectura de la obra del poeta y años después, en 1950, realizó una serie de litografías 
dedicadas a Vallejo. 
 

                                                 
12 ASHTON, Dore. “El arco iris negro. La obra de Fernando Szyszlo”, en Fernando Szyszlo,  Ediciones 
Polígrafa, Barcelona, 2003. 



Capítulo II: El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al espacio urbano (1957-1960)          33 

 

Se puede afirmar que Cesar Vallejo estuvo ligado a través de sus versos a esa joven 
generación peruana que conformaría en la Agrupación Espacio y se convertiría en la 
vanguardia artística y arquitectónica del país.  
 
Oteiza conserva en su biblioteca, entre otros de Vallejo (listado recogido en AD: p.81),  
el libro “España aparta de mí este cáliz”13 con comentarios escritos al margen y con 
documentación anexa.  
 

 
En la obra de Vallejo el poema XV, España 

aparta de mí este cáliz, del que toma el título, 
comienza así: 
 
 
Niños del mundo, 
si cae España -digo, es un decir- 
si cae 
del cielo abajo su antebrazo que asen, 
en cabestro, dos láminas terrestres; 
(...) 
 
 
 

 
Una vez realizada la pieza escultórica, Oteiza explica a la prensa peruana cómo se 
inspiró en los versos de Vallejo: 
 
“La Estela que he proyectado para Cesar Vallejo, el gran poeta peruano y universal, se 
inspira en versos de “España, aparta de mí este cáliz” y consiste en “dos láminas 
terrestres” –como dice el poema- que se cortan entre sí.”14 

 
La escultura se conforma con dos láminas metálicas, curvadas y torsionadas, unidas 
entre sí por una  sola arista. Cada una de ellas, solamente se apoya en el suelo en un 
punto. Las láminas han sido perforadas con formas circulares que se suspenden en el 
espacio, de un modo semejante a la pieza de 1957 “Suspensión vacía, Estela a René 
Couziner”. Dentro de la experimentación escultórica de Oteiza, la estela a Vallejo 
pertenecería a la serie de construcciones vacías, que se  obtienen por la yuxtaposición 
de unidades Malevich que han sido perforadas circularmente pero que, además, se 
curvan como resultado de la acción del hiperespacio.  
 
Oteiza toma lo circular15 como referencia a lo sagrado, sea la sagrada forma, sea el 
circulo solar, sea el cromlech-prehistórico. Oteiza ya había utilizado esta forma en  otra 

                                                 
13 VALLEJO, César. España aparta de mí este cáliz, 15 poemas por Cesar Vallejo, Séneca, México, 1940. 
AFMJO ID: 5953, SIG: 642  
14 “Artista español Oteiza hará una estela en homenaje a Vallejo”, El Comercio, Lima, 30 marzo 1960. 
(AFMJO: Montbatlle.4.5. AD: p.53-54) 
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estela, en el Homenaje al Padre Donostia en Aguiña. En ella, el círculo de la estela 
transmite plenitud y se conecta, formal y espiritualmente, con los círculos de los 
pequeños cromlech que yacen a sus pies. Sin embargo, en la Estela a Vallejo aparece 
esta forma pero rota. Así es descrita la pieza por Oteiza en la prensa limeña: 
 
 “En el centro de la primera hay un círculo, una suerte de eucaristía, que se parte en 
dos con la lámina principal. Eso da el sentido de la angustia de la poesía vallejiana de la 
soledad en que el hombre está en el trance de su redención humana y social” 16 

 
“La Estela de homenaje a César Vallejo que Oteiza ha obsequiado a Lima está inspirada 
en “España aparta de mí este cáliz”. Prefigura la obra, pese a su carácter abstracto, una 
ostia quebrada, de la que emana una sensación de angustia.”17 
 
Esta ruptura del círculo y las afiladas láminas que parecen agredirse entre sí, quizás 
como metáfora de las dos españas, consiguen trasmitir una gran sensación de 
angustia, principal emoción que desprenden los poemas de Vallejo. 
 
Cuando Oteiza habla de la creación de la pieza se refiere a que surge de un homenaje 
personal suyo a Cesar Vallejo , realizada “con la esperanza de que algún día y en mi 
país vasco, pudiéramos colocar”18. En sus notas personales (AFMJO ID:8093; AD pp.63-
64) también mantiene que la estela fue creada para ser ubicada en el País Vasco: 
 
“una maqueta que había realizado en 1958 para una estela funeraria en recuerdo a 
Cesar Vallejo y con destino posible en un lugar de España y concretamente del País 
Vasco, fuera realizada en Lima.” 
 
A pesar de estos comentarios a posteriori de Oteiza sobre su primera intención de 
colocar la estela en el País Vasco, hay que tener en consideración los hechos que nos 
confirman que desde un principio su destino era Lima. También hay que tener en 
cuenta el contacto entre Oteiza y Miró Quesada en la bienal de Sao Paulo, así como la 
carta que Roca Rey le envía en enero de 1958 (AFMJO ID:4020, AD, p.46) comentando 
su propuesta escultórica para la estela en Lima. Aunque en la correspondencia se 
nombran dos versiones de la estela, no se ha hallado material gráfico que lo confirme 
esta hipótesis. 
 
Podemos concluir que Oteiza realiza la pieza sin tener en consideración las 
características del entorno en el que podría ser ubicada.  No existe, por tanto, relación 
directa en la creación de la escultura con el espacio urbano. 
 

                                                                                                                                               
15 “(...) en el círculo habíamos relacionado ya la sagrada forma con el circulo solar y particularmente con 

el plenilunio, tan dentro de la mentalidad primitiva religiosa que concretó en espatos pequeños círculos-
cromlech la función regeneradora (comunión) de nuestra conciencia moral” 
En: Oteiza 1933-1968, Madrid, 1968, pp 97  
 
16 “Artista español Oteiza hará una estela en homenaje a Vallejo”, El Comercio, Lima, 30 marzo 1960. 
(AFMJO: Montbatlle.4.5. AD: p.53-54) 
17 Salazar Bondi, sin título ni fecha, El comercio, Lima” (AFMJO: Montbatlle.4.8. AD: p.54-55) 
18 Carta de Oteiza a un periódico sin determinar, desde Lima. Registro AFMJO: ID 2346. AD pp.55-56 
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Recientemente se ha apuntado19 la posible  
relación formal de esta pieza con los primeros 
croquis de  Sáenz de Oiza para la sede de la 
Fundación Museo Jorge Oteiza. 
 
 
 
 

                                                 
19 QUETGLAS, Joseph. ZUAZNABAR, Guillermo. MARZÁ, Fernando. Oiza, Oteiza. Línea de defensa en 

Altzuza. Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 2005, p.83. 
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4.3_OTEIZA EN LIMA, 1960 
 
Oteiza y su esposa Itziar partieron hacia Montevideo desde Barcelona en febrero de 
1960. Portaban con ellos el material que se tenía que presentar para la fase final del 
concurso al monumento a Batlle. Oteiza también llevaba con él el manuscrito del libro 
“Hacia un arte receptivo” para presentarlo a la editorial Nueva Visión de Buenos Aires.  
Durante los ocho meses que dura su estancia en el continente visitan Montevideo, 
Lima, Buenos Aires y Río de Janeiro. Está última ciudad se ha incorporado a su 
itinerario porque se ha conseguido identificar algunas fotografías halladas en el 
Archivo FMJO, que permiten asegurar que estuvieron en Río de Janeiro aunque sin 
concretar la fecha. 
 
En ellas aparecen retratados en el Museo de Arte Moderno, obra del arquitecto 
Eduardo Reidy, que participó como jurado en el concurso de Montevideo. En la foto de 
la derecha, Oteiza posa junto a uno de los característicos pilares del edificio. En la de la 
izquierda, Itziar Carreño aparece en una vista general del museo. También se ha 
localizado una carta con membrete del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, firmada 
por Etelvina (no sabemos que cargo tenía dentro del Museo), en respuesta a una de 
Oteiza que le anunciaba su visita en abril. Además, parece que esta persona del museo 
le estaba ayudando a tramitar su viaje al interior, seguramente con el fin de visitar 
Brasilia.  
 
 

 
En algunas entrevistas y en la “Reclamación oficial del equipo español” presentada tras 
conocerse el fallo del concurso, Oteiza hace referencia a Brasilia, criticando la 
actuación del equipo de arquitectos Costa-Niemeyer que no buscaron colaboración  
para afrontar el proyecto. Afirma que “no es la ciudad ejemplar que hoy se podía 
haber creado: es barroca, esteticista, decadente”. Estas opiniones de Oteiza sobre esta 
ciudad brasileña nos sirven como referencia para concretar y definir las ideas del 
escultor sobre el espacio urbano, principalmente recogidas en su conferencia “la 
ciudad como obra de arte”. 
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Oteiza arribó a Montevideo para entregar el material dentro del plazo estipulado, el 2 
de marzo. El fallo del concurso fue emitido el 21 de mayo y durante esos casi dos 
meses, Oteiza aprovechó a viajar a Lima y a Buenos Aires. Gracias a la financiación del 
IAC, Oteiza y su esposa vuelan hacia la capital peruana en los últimos días de marzo. A 
finales de abril viajan a Buenos Aires donde estarán varias semanas, a la espera del 
fallo del concurso del Monumento a Batlle. 
 
 
Campaña de promoción desde el IAC 
 
Como ya dejaba entrever Roca Rey a Oteiza en su carta de enero de 1960, última 
enviada a Oteiza a Irún, su presencia en Lima tenía dos objetivos: el primero, concretar 
la materialización de la Estela a Vallejo; y el segundo, dar publicidad al proyecto para 
lograr la financiación del mismo. Por si no había quedado clara esta estrategia, el 
escultor peruano envía otra carta a Oteiza a Montevideo (AFMJO: ID 1138; AD p.52), 
además de para darle la bienvenida al continente, para pedirle algunas fotos y unas 
líneas sobre el proyecto para el Monumento a Batlle ya que: “[...] todo conviene se 
publique aquí para ponerte en primera plana; mas ahora que lo de Vallejo está en 
puertas.” 
 
En la carta, Roca Rey aborda el tema de la materialización de la Estela a Vallejo, 
apostando por realizarla en láminas mejor que en fundición, al ser una solución mucho 
más barata. El escultor peruano plantea está duda a Oteiza, aunque cree que es mejor 
decidirlo cuando Oteiza esté ya en Lima, porque, sorprendentemente afirma que no 
conoce el proyecto. En anteriores cartas Roca Rey le pide que le mande alguna foto  de 
la Estela, pero parece que Oteiza no atiende finalmente a su petición. 
 
Para finalizar la carta, Roca Rey le habla sobre la viuda de Vallejo, que se encuentra en 
Lima y que quiere conocerle desde que le han dicho que “no eres franquista sino vasco 
rojillo”. 
 
La campaña de promoción de Oteiza y el proyecto de la Estela a Vallejo se lleva 
adelante desde los periódicos limeños, encontrando en el AFMJO (ver AD pp.52-58) 
recortes conservados por Oteiza de los diarios La Prensa y El Comercio. En estos 
artículos, además de exponerse el proyecto de la Estela a Vallejo, se da a conocer la 
figura de Oteiza, sus ideas, su proyecto a Batlle en Montevideo, etc.  Se anuncia que el 
escultor ha llegado a Lima, recordando su victoria en la IV Bienal de Sao Paulo, 
describiendo su temperamento efusivo y su gran personalidad, así como su gran 
afición por los mariscos. 
 
Respecto al proyecto de la Estela a Vallejo, en los primeros artículos se apunta que 
podría ser ubicada frente al cementerio, confirmando, por tanto, el lugar que se habría 
manejado en la correspondencia entre Oteiza, Miró Quesada y Roca Rey. Se recogen 
las siguientes declaraciones del escultor vasco: 
 
“Para ello, dijo, estoy acá y ya he entrado en contacto con algunos amigos como Luis 
Miró Quesada Garland y Joaquín Roca Rey, y espero, asimismo el asesoramiento y 
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opiniones de otros artistas y aficionados a la escultura en lo tocante a la ubicación de 
mi trabajo recordatorio que bien podría ubicarse, si no hay oposición, frente al nuevo 
cementerio.” 
  
Sin embargo, días después aparece en un artículo en el que se describe la escultura de 
Vallejo de Oteiza y se anuncia que se va a colocar, ya no en la plaza del cementerio, 
sino:  
 
“en la plazuela de la esquina de la universidad de San Marcos, al lado del Panteón de 
los Próceres”. 
 
Esta pequeña plaza pertenece a un espacio urbano que se conforma por un parque 
alargado que recorre la fachada de la universidad. Retranqueada respecto a ésta, 
aparece la portada de acceso al Panteón de los Próceres, frente a la cual se abre una 
pequeña plaza en la que la estela se ubicaría. 
 
Imagen actual del parque, 
la fachada de la antigua 
sede de  la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos y el Panteón de los 
Próceres (Iglesia de San 
Carlos) 
 
Por tanto se trataba de un cambio radical en cuanto a la situación de la pieza, ya que 
pasaría de un espacio como el cementerio del Ángel, en el que ya existe una 
intervención con arquitectura y arte contemporáneos, a una plaza ubicada en el centro 
histórico de Lima y con gran carga histórica. Tan sólo destacar que en la prensa no se 
plantea como posibilidad la ubicación definitiva de la pieza, la plaza de San Agustín. 
 
Oteiza, mediante sus declaraciones en estos artículos en prensa limeña, explica al 
público general el porqué y el significado de la estela a Cesar Vallejo. Aprovecha 
también para preconizar la colocación de estelas en las ciudades, apostando por uno 
de las principales conclusiones de su investigación: la integración de la escultura y la 
arquitectura bajo la disciplina del urbanismo. Así lo expresaba: 
 
“Es bello y hondo a la vez que las “estelas vivas” que recuerdan los grandes muertos 
tengan sitio en las ciudades y hasta la rodeen. La escultura ha de cumplir en lo futuro 
una integración con la arquitectura dentro de un concepto señero y artístico del 
urbanismo” 
 
De este modo, Oteiza defiende la integración  de la escultura con la arquitectura 
dentro de la disciplina del urbanismo, postura adoptada en el trabajo para el 
monumento a Batlle en Montevideo y que describe en pocas, pero concisas, palabras: 
 
“[...] consiste en una total integración de escultura y arquitectura. Encima de la colina 
hay un cuerpo arquitectónico del cual parte un muro natural que se prolonga en el aire 
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hasta tocar con la virtual pared de un cubo, del cual sólo queda la base. No hay 
estatua, ni cuerpo escultórico, sino un espacio que acoge a la meditación.” 
 
En sus entrevistas, Oteiza define su concepto de “espacio receptivo” del modo 
siguiente: 
 
“La escultura contemporánea –dice Oteiza- no es expresión sino recepción. Es decir, la 
escultura no ocupa un espacio, sino lo desocupa, lo deja disponible para el hombre, 
para su mente, para su alma. De ahí que, de acuerdo a estas opiniones, la escultura 
tienda a confundirse con la arquitectura.”  
 
Para finalizar, Oteiza anuncia que estas ideas serán recogidas en su próximo libro 
“Hacia un arte receptivo” pendiente de publicar por la editorial bonaerense Nueva 
Visión: 

 
“Ha llegado la hora en que la escultura deja el bulto y se torna en  espacio. Mi libro 
“Hacia un arte receptivo” que publicará Nueva Visión de Buenos Aires, explica esta 
tesis. Gracias a ella se explica la gran renovación de la escultura, que en España tiene 
tantos escultores de valor, como Chillida”. 
 

Durante esta investigación, llevada a cabo principalmente en el Archivo de la  
Fundación Museo Jorge Oteiza, se ha hallado la documentación que el escultor elaboró 
para la publicación de este libro. Además se ha encontrado pruebas de la firme 
intención de Oteiza de sacar a la luz este proyecto. Esta documentación fue recogida 
en el anexo documental y memoria final correspondiente al año 2006. Tan sólo 
recordar que el libro supone un texto clave para el estudio de Oteiza, principalmente 
por dos motivos: por tratarse de un texto parcialmente inédito y por abordarse en un 
momento fundamental y conclusivo en la línea de investigación emprendida por 
Oteiza, tanto en el campo escultórico como en el arquitectónico-urbano. 
 
Volviendo a la prensa limeña, y como sucedía en la mayoría de las ocasiones, Oteiza no 
es un personaje pasivo ante los medios de comunicación, siempre busca la  
provocación. Ante la publicación de estos artículos Oteiza preparó una carta de 
respuesta titulada “Unas aclaraciones del escultor Oteiza”. El objetivo era crear 
polémica, criticando aquello que habían publicado y defendiendo el proyecto de la 
Estela de Vallejo. No se puede afirmar que se llegara a publicar ya que no está dirigida 
a ningún periódico en particular. (AFMJO: ID 2346; AD: pp.55-56) 
 
 
Texto de Oteiza: “El final del arte contemporáneo” 
 
Durante su estancia en Lima, Oteiza firmará una carta dirigida a Néstor Basterrechea 
titulada: “El final del arte contemporáneo”.(AD: pp.58-60). La misiva contiene un texto 
conocido como “El arte contemporáneo ha terminado”, que fue publicado en el 
catálogo de la exposición J. Oteiza y N. Basterrechea exposición conjunta en la Sala 
Neblí de Madrid, abril-mayo 1960 (AD pp.60-63). Posteriormente ha sido recogida en 
las siguientes publicaciones: 
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-.Oteiza 1933 1968, Nueva Forma-Alfaguara, Madrid 1968, pp. 46 
-.Propósito experimental, Catálogo Fundación Caja Pensiones, Madrid 1988, pp.230 
 
En las primeras líneas de su carta, Oteiza se disculpa por no haber enviado el texto 
antes de la exposición de la Sala Neblí. El objeto de sus palabras es resumir las razones 
por las que ha abandonado la escultura. Para ello, el escultor confronta las dos 
soluciones en las que finaliza el arte contemporáneo: de un lado, la expresión, y del 
otro, la receptividad.  
 
Oteiza señala que el arte de la expresión está ligado al movimiento, al tiempo, como 
reflejo de la naturaleza. Una arte que ocupa la arquitectura y el espacio de la ciudad 
“como arte didáctico y de información”.  Frente a este tipo, confronta un arte en el 
que la expresión desaparece , denominándole “receptivo” debido a la función 
metafísica que desempeña “como cuidado existencial del hombre”. Un arte que 
formalmente es reducido a cero, menos que mínimo, un arte que desocupa el espacio. 
Frente a la combinación de las artes desde la expresión, Oteiza propone una 
integración basada en una nueva relación, donde la arquitectura se produce desde la 
colaboración del arquitecto y del artista, pero con un arte formalmente reducido a 
cero. Desde este punto de vista, el arte materializado como tal, expresivo, 
efectivamente desaparece. Así lo expresa en el texto: 
 
“Y en cuanto a la integración en la arquitectura, como recuperación del sentimiento de 
intimidad del cromlech-estatua en el espacio de la arquitectura, sin estatua ni pintura. 
(Coincidencia con Mondrian: colaboración de artista y arquitecto para hacer del 
espacio interior de la arquitectura, construcción espiritual sin obra de arte)” 

   
El escultor define estos dos opciones del arte contemporáneo: “espacios ocupados 
como arte didáctico y de información y espacios desocupados como aparcamiento 
espiritual”. Pero se da cuenta que esta dialéctica no se va a resolver en la galerías y 
exposiciones de arte sino en la vida y en la ciudad. Afirma que se pasa a la ciudad “para 
defenderla de la ocupación, de la expresión”. Así estos espacios receptivos son 
llevados a la ciudad, afirmando que: 
 
“la soledad receptiva, como conclusión de la estatua particular, vuela ya de las manos 
del escultor a las del urbanista y a las del diseñador industrial” 
 
Oteiza finaliza la carta explicando sus planes de viaje de Lima a Buenos Aires. El y su 
esposa partirán el día 20 de abril, quedándose en la casa de Basterrechea en 
Argentina, llamada “Carolaenea”. De Buenos Aires regresaría  a Montevideo antes del 
día 21 de mayo, en el que se hace público el fallo del concurso del Monumento a 
Batlle. 
 
 
Conferencia sobre Vallejo, 8 de abril en el IAC  
 
Oteiza impartió una conferencia en el IAC el 8 de abril, según se recoge en la 
documentación personal de Oteiza, tanto en sus mecanoscritos de preparación como 
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en algún recorte de prensa original que conservó. Sin embargo, en la biografía que 
aparece en el libro de M. Pelay Orozco (p.585), se afirma que es en la ANEA, la 
Asociación Nacional de Escritores y Artistas. En el libro Quousque Tandem...!, Oteiza 
enumera sus “Textos extraviados”, señalando entre ellos  “Poética de la Ausencia en 
César Vallejo (conferencias en Lima 1960)”. Puede ser que en realidad tuvieran lugar 
ambas conferencias, una en el IAC y otra en AENA, y por ello Oteiza, en el Quousque 
Tandem...!, hable de conferencias, en plural. Con la documentación consultada en el 
AFMJO, solamente se ha podido constatar la realización de la conferencia en el IAC de 
Lima. Recordar que fue en 1947 cuando Oteiza dio dos conferencias en la AENA. 
 
Se han hallado los manuscritos de la conferencia impartida en el IAC de Lima, y 
parecen ser los definitivos. Se trata de cinco hojas mecanografiadas por el escultor 
(AFMJO: ID 8093; AD: p.64) que se inician  del siguiente modo: 
 
“Sras,Sres 
             Mis primeras palabras, públicamente, son para agradecer profundamente el 
interés del IAC y de mis amigos de Lima [...]” 

 
Tras los iniciales agradecimientos, Oteiza comenzaba explicando que en 1958 había 
realizado una maqueta de una estela funeraria dedicada a Cesar Vallejo para ser 
colocada en el País Vasco pero que gracias al IAC y a sus amigos limeños finalmente 
sería realizada en la capital peruana. Destacaba la acogida y emoción que la viuda de 
Vallejo manifestó al conocer la pieza y la satisfacción que para él había supuesto. 
 
En sus palabras, Oteiza vuelve a confirmar que va a viajar de Lima a Buenos Aires para 
tratar con una editorial, esta vez no especifica cual es, la publicación de un libro “con el 
que doy fin a la línea experimental de mi escultura”. Como hemos visto, se refiere al 
libro que anteriormente hemos denominado Hacia un arte receptivo. 
 
En la prensa se recoge esta conferencia de Oteiza (AD: p.66), destacando el artículo de 
Sebastián Salazar Bondy, presidente del IAC, titulado “Oteiza y el arte receptivo”, (AD: 
pp.56-58) publicado en El Comercio (AD pp.56-58) el 13 de abril, días después de su 
conferencia. En él se intenta concretar el concepto oteiziano de “arte receptivo” 
exponiendo la tesis del escultor. Para ello, el autor,  confronta el arte expresivo, 
barroco y romántico, con el nuevo arte que Oteiza reivindica, que consiste “en una 
desocupación de los espacios que se abren así al contemplador y lo acogen”. El autor 
anuncia que estas ideas que Oteiza promulga serán recogidas en un libro, que será 
publicado en Buenos Aires. 
 
 
Proyecto de un libro sobre Vallejo 
 
En Lima Oteiza conoció a Georgette Phillipart, la viuda de Cesar Vallejo, que encontró 
muy interesante el pensamiento del escultor, tanto su línea de trabajo como la 
perspectiva sobre la obra de Vallejo que expuso en el IAC. Por ello, animó a Oteiza a 
recoger las ideas que expuso en su conferencia en un libro. Así lo escribe en sus notas:  
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“La viuda de Cesar Vallejo, Georguette encontró que mi estudio agregaba una nueva 
perspectiva sobre la obra de Vallejo y me animó a que viera en Buenos Aires a Losada 
para que publicara mi trabajo. No tenía mis notas puestas a limpio y todavía no he 
contestado a Georguette”.  
 
Georguette le remite a Losada, sabiendo que un libro sobre Cesar Vallejo escrito por 
Jorge Oteiza tendría buena acogida en esta editorial que dirigía. Gonzalo Losada20 
fundó en 1938 en Buenos Aires la Editorial Losada. Diez años antes, había llegado a 
Buenos Aires como director de la Espasa-Calpe hasta que, debido a la censura, decide 
crear su propia editorial con dos socios: Guillermo de Torre y Atilio Rossi. Se convirtió 
en un gran foco difusor de ideas y refugio de escritores españoles exiliados.   
 
El tiempo que Oteiza pasa en Buenos Aires lo dedica a trabajar en este posible libro. En 
el Archivo FMJO se he hallado los documentos de preparación (AD pp.71-77), cerca de 
16 hojas (AFMJO ID:8094 y 8095), en los que el escultor reelabora la conferencia 
impartida en Lima. Encontramos un esquema del libro (AFMJO ID:8083. AD p.73), en el 
que Oteiza sintetiza diferentes aspectos de la publicación como su estructura, sus 
contenidos, su porqué, su situación personal en ese momento, las ilustraciones, etc. Su 
titulo sería: 
 
“CONCLUSIÓN ESTÉTICA Y PROLONGACIÓN POÉTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. 
Encuentro con Vallejo, Lima-1960 
TRATAMIENTO DEL TIEMPO (ESTÉTICA Y POÉTICA EN EL ARTE ACTUAL). 
Con anotaciones sobre Vallejo.” 
 
Oteiza, incluso, llega ha esbozar la portada:  
 
Detalle 
(AFMJO 
ID:8083, Pre-
75/2-3) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Consultado en octubre de 2007:     
http://www.editoriallosada.com/  y   http://www.entredosorillas.org/index.aspx 
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Además de un pequeño dibujo de la estela a Vallejo, se puede leer otra propuesta para 
el título del libro: 

 
Conclusión esté[tica] del AC [Arte Contemporáneo]  Mont 
y prolongación poética :     + 
Estela fun[eraria] y noti[cias] desde Vallejo 1960   Lima 

 
En estas hojas (AFMJO: ID_8083, AD: pp.73-74), a modo de esquema, Oteiza termina 
aclarando su situación como escultor en ese momento, afirmando que: 
 
“He concluido mi vida de escultor en su trayectoria experimental en que ha consistido 
siempre y mientras ordeno mis conclusiones para el libro “Hacia un arte receptivo” he 
estado  en Lima –abril 1960- realizando una estela funeraria para Cesar vallejo, por 
invitación del Instituto de AC. (arte contemporáneo) Mi informe sobre la relación de 
esta estatua con la poesía de Vallejo y la naturaleza del AC y mis puntos personal vista, 
es lo que este libro contiene.” 
 
En estas líneas se confirma que, además del libro conclusivo “Hacia un arte receptivo”, 
Oteiza estaba preparando otro con motivo de la conferencia dada en el IAC de Lima. 
 
El libro en torno a Vallejo y el arte contemporáneo es estructurado por Oteiza en 
cuatro grandes apartados, cada uno de los cuales tiene marcados los puntos que va a 
desarrollar: 
 

1_Tratamiento estético del tiempo, consistir estético y tratamiento del tiempo: 
Oteiza nombre los siguientes conceptos:  

·Tauromaquia     ·Dédalo ·Aquiles, ·Vallejo,  

·citas intemporalidad Machado 

·Error Gropius.  
Además, anota otra mas:  ·Urbanismo y diseño 

2_Expresión y receptividad:  

·Los pares polares de Wolflin para la expresión  

·Par polar primero=expresión-receptividad 

·2grandezas –Toro:avestruz-Giedion-Montevideo-3 arqui 

·2postulados-2 testimonios en contra 

·conclusión estética 

3_Tratamiento poético del Tiempo: Poética y figuración contra el T en el arte 

actual. 

 4_La estela funeraria 
 
Esta propuesta de libro abre una nueva e interesante línea de investigación que podrá 
ser desarrollada en otro momento. Sin embargo, nos centramos en el tema del espacio 
urbano y por ello destacamos, dentro del primer bloque titulado “Tratamiento estético 
del tiempo”,  la referencia a Walter Gropius como “Error Gropius” y el apartado 
“Urbanismo y diseño”.   
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Este punto es desarrollado por Oteiza en un conjunto documental (AFMJO ID:8078; 
AD:75-77) formado por cinco hojas numeradas. En la última encontramos la siguiente 
referencia sobre la conocida idea de Gropius sobre el diseño total, que va desde la 
cuchara a la ciudad: 
 

[...] 
El concepto de diseño de Gropius abarca una zona incompleta del cálculo 
creador. “Se refiere –afirma- a lo que no circunda y se debe a la mano del 
hombre(+), desde el simple objeto diario al complejo trazado de una ciudad 
entera” (*). Precisamos ampliar esta definición para toda indagación funcional 
de nuestras necesidades espaciales como diseño estético, para solución de 
nuestra trágica incomodidad existencial, para formularla estéticamente y 
ponerla en solución final, en empírica realidad. 

Reducción fenomenológica 
Saber empírico de Dios. Es la esencia del T solo, del E solo, de Dios solo. 

Es lo único que aparece a la vista en el campo visual, que diría Pfander, 
demarcado por la reducción.  - Maldonado? - 

 
+   reproducción industrial. =  
 
*   también la Muerte está en lo que nos circunda y por no haberla 
combatido desde el diseño estético ha llegado a nuestro corazón. 
    

El dios a la vista de ortega (pag. 25 original libro) 
 [...] 
 
En el material de Oteiza para el libro “Hacia un arte receptivo”, que ya tenía preparado 
en este momento para presentarlo a Nueva Visión, también aparecen estas referencia 
a Gropius. En ambos casos, la postura del escultor es aceptar este concepto de “diseño 
total” defendido por Gropius. Oteiza la considera válida pero incompleta, ya que no se 
puede limitar el diseño al resolver la función como tal. Del mismo modo que sus 
esculturas tienen una función espiritual,  el concepto de diseño de Gropius es 
ampliado por Oteiza (AFMJO Pre-75, Artrecep.car 19, hoja 20): 
 
“la función religiosa del arte, a la solución de la intimidad trágica de la existencia, y 
solución como diseño estético, en la experiencia de la conciencia.” 

 
En la biblioteca personal de Oteiza encontramos los siguientes  libros relacionados con 
el pensamiento de Gropius: 
 

-.GROPIUS, Walter. Alcances de la arquitectura integral, Editorial la Isla, Buenos 
Aires, 1957  (AFMJO 1573) 
-.ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius y el Bauhaus, Nueva Visión, Buenos Aires, 
1957 (AFMJO 4056) 
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Retomando la última hoja del conjunto documental correspondiente al trabajo de 
Oteiza sobre el diseño de Gropius, es muy significativa y clarificadora la referencia a la 
integración escultura-arquitectura: 
 

 
 
Con este esquema, Oteiza sintetiza sus ideas sobre la integración arquitectura-
escultura señalando tres ideas. La primera es que estas dos disciplinas tienen el 
espacio como material del trabajo: el espacio vacío obtenido en sus esculturas y el que 
conforma la arquitectura.  
 
Tal como recoge en este texto, la estatua tiene dos fines: uno físico, el espacio vacío, y 
otro metafísico. Desde esta afirmación, se entiende la segunda idea que recoge Oteiza: 
la escultura supone en la arquitectura una incorporación espiritual. Es decir, la obra de 
arte se instala en el espacio arquitectónico con el fin de dar servicio espiritual al 
hombre que lo habita. Conserva su autonomía, pero se define desde el espacio 
arquitectónico en el que se ubica. La escultura, como objeto más, se incorpora a ese 
espacio con un fin concreto: acondicionarlo espiritualmente para el hombre. Oteiza lo 
denomina21 “mueble metafísico”: “Estatua o pintura como objeto, mueble o aparato 
destinado al alma del hombre, para recibirla, sanar su angustia, curar su muerte”.   
 
La tercera idea que Oteiza señala en la integración de la arquitectura con la escultura 
no atañe solamente al ámbito del interior o del exterior del edificio. Oteiza trasporta 
sus ideas a la ciudad y sigue trabajando con el mismo material, el espacio. Se refiere a 
la creación de espacios grises.  Al igual que Oteiza define sus cajas como muebles 
metafísicos -esculturas que son capaces de contener un espacio  receptivo dentro de la  
arquitectura- también define espacios receptivos dentro de la ciudad, los espacios 
grises22:  
 
“espacios libres dispuestos como construcciones espirituales puras, para proveer la 
energía existencial, estética a la ciudad.” 
 
Al igual que Gropius, Oteiza lleva sus ideas a todas las escalas de la vida del hombre, 
del espacio interior a la ciudad. 

                                                 

21 Archivo FMJO, Caja 124 “Propósito experimental Irún. Madrid diciembre, 57”, pp.3 
22 OTEIZA, Jorge. Archivo FMJO Caja 75, valen 58.car-6, pp.8. 
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Tras señalar estas tres ideas, Oteiza indica que la integración entre arquitectura y 
escultura es llevada a cabo “sin ocupación formal del Espacio”. Habitualmente esta 
relación es condensada por Oteiza bajo la siguiente fórmula: “Arquitectura+arte=0”. 
Ha llegado a la conclusión de que el nuevo arte se define como desocupación formal 
(arte=0), opción que es diferente a eliminar de esta ecuación la obra de arte, como 
planteaban Mondrian y el grupo De Stijl.  
 
Podemos rescribir la ecuación de Oteiza con una formulación más clara: 
[arquitectura]+[arte=0]. De este modo, la colaboración del arquitecto y del escultor se 
realiza desde el mismo trabajo en el espacio, arquitectónico o urbano, y se justifica por 
su servicio espiritual, al hombre o a la comunidad. Se plantea el trabajo desde el 
espacio de ambas disciplinas pero, a diferencia que las ideas de Mondrian, no se anula 
la escultura. Así lo explica Oteiza23:  
 
“Para Mondrian, la integración del arte con la arquitectura suponía una colaboración 
orientada a la construcción exclusiva del espacio de la arquitectura como creación 
espiritual, sin obra de arte. Para nosotros, en una etapa complementaria y final, se 
recupera la obra de arte desde ese espacio espiritual, pero con un arte igual a cero 
(cero como expresión formal)”  
 
A diferencia de los planteamientos de Mondrian y De Stijl, Oteiza mantiene la escultura 
en ese espacio arquitectónico como objeto. Estos “muebles metafísicos” no usurpan ni 
interfieren en el espacio arquitectónico. Al haber dotado al arte con un fin espiritual, si 
el habitante lo necesita, tiene perfecta cabida en ese espacio arquitectónico. Escultura 
y pintura se mantienen como tales gracias a su función espiritual de servicio a ese 
habitante, no como decoración.  
 
Pero al igual que Oteiza justifica la escultura dentro de la arquitectura como mueble 
metafísico, también la mantiene dentro de la ciudad, en el espacio urbano. Así lo 
expresa para finalizar el esquema: 
 

0 en el exterior: estela funeraria 
   en el interior: mueble metafísico –(obra de caballete) 

 
 
La piedra cansada 
 
Además de la preparación del libro sobre Cesar Vallejo, se ha localizado en el Archivo 
FMJO un documento (AFMJO ID:8152), titulado:  

 
”Bosquejo de montaje visual (teatral) sobre una obra de Cesar Vallejo   
“La piedra cansada”, 1937”  

 
En él, Oteiza plantea de forma esquemática una organización de escenas de la obra de 
Cesar Vallejo, escrita en el mismo periodo que el poema “España, aparta de mi este 
                                                 
23 OTEIZA y PUIG. Archivo FMJO, caja 74, en “Reclamación del equipo español” (oficial). Memoria 
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cáliz”. La piedra cansada es la última obra teatral elaborada por el escritor peruano, 
cargada de un intenso tono poético, ambientada en la época incaica e influida por las 
tragedias griegas. 
 
 
Final del viaje  
 
En agosto de 1960, meses después de su estancia en Lima, Joaquín Roca Rey escribió a 
Oteiza a Montevideo para ponerle al día de la ejecución de la estela. Le informaba de 
que en el IAC, a pesar de que tienen gran interés en realizarla, no tenían fondos 
suficientes ya que la colecta que estaban realizando no es tan fructífera como 
esperaban y, además, faltaba por concretar la aportación del Ayuntamiento de la 
ciudad.  
 
También le anunció que había hecho una nueva pieza titulada “Homenaje al Yunque a 
la manera de Oteiza”, y esperaba pasarla a mayor escala. 
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4.4_INAUGURACIÓN DE LA ESTELA A VALLEJO EN 1962 
 
 
Sobre los años que pasan desde que Oteiza regresa a España hasta la inauguración de 
la estela a Vallejo, no se ha encontrado documentación alguna del proyecto en el 
archivo FMJO. Por tanto, no tenemos datos sobre el periodo comprendido entre la 
visita de Oteiza a Lima y la inauguración de la estela, en 1962. Supone un momento 
clave en el que se cambia la ubicación y, como consecuencia, se tienen  que adecuar 
las proporciones de la pieza al nuevo espacio urbano. No podemos determinar hasta 
que grado Oteiza conocía el nuevo sitio o incluso si, estando en Lima, ya se decidió el 
lugar y fue él mismo el que pensó donde colocarla y modificó la pieza en función de la 
plaza. 
 
Sobre  este periodo, el único dato con el que contamos es un recorte de un artículo, sin 
determinar y sin fecha, titulado: “(El comercio” dona 5 mil soles). Abren colecta para 
erigir monumento a Cesar Vallejo” (AD p.70), con una foto de la escultura de Oteiza. Se 
afirma que la estela estará ubicada en la plazuela San Agustín y que la escultura está 
en poder del Instituto de Arte Contemporáneo. Pero al no estar fechado, no podemos 
determinar en que momento la plaza San Agustín se dispone como lugar de la pieza. 
Cesar Vallejo fue corresponsal oficial del periódico limeño El Comercio, por lo tanto no 
es de extrañar que desde esta publicación se aportase dinero para la realización de la 
Estela. 
 
Cronológicamente, la siguiente carta que encontramos es enviada por Roca Rey  a 
Oteiza, de marzo de 1962 (AFMJO ID:1355; AD: pp.67-70). En ella se le comunica la 
fecha de la inauguración de la Estela a Vallejo, el 28 de marzo, en la Plaza de San 
Agustín en pleno centro histórico. Cuando Oteiza viajó a Lima, esta plaza no fue 
comentada en la prensa local como posible ubicación de la pieza.  
 
Por tanto, solo se puede contar con las palabras escritas por Roca Rey y, aunque nos 
aclaran que en lo referente a la pieza han seguido las indicaciones de Oteiza y 
contaban con la maqueta de la Estela, no esclarecen  si  hubo intervención de Oteiza 
en el espacio urbano: 
 
“Hemos hecho las cosas lo mejor que se podía y con los de la fundición hemos 
trabajado bien y lo mas ajustadamente posible a tus indicaciones y plantilla: el 
resultado estoy seguro que te daría placer verlo. La proporción de la estela, (espesor 
de la plancha) gracia y tensión en la distorsión y encuentro de los planos y dimensiones 
de la piedra de base, están en perfecta escala con el ambiente de la plazoleta.” 
 
Roca Rey menciona en la carta que han pintado la estela para protegerla de la 
climatología. Le explica cómo es la base de la Estela, por lo que podemos deducir que, 
al menos en eso, Oteiza no decidió su material ni forma. 

 
“La base es  una sola piedra de granito de 10 toneladas de peso, cuyo único plano 
trazado es el de la cara donde apoya la estela. Los otros están apenas desbastados 
conservando casi su forma natural o aquella de los cortes. [...] Hay dos inscripciones 



Capítulo II: El desarrollo del espacio habitado. De la escultura-caja al espacio urbano (1957-1960)          49 

 

sobre la piedra: A Cesar Vallejo sobre el frente; y en la parte posterior otra más 
pequeña, que dice: El instituto de Arte Contemporáneo erigió este monumento por 
colecta nacional, a Cesar Vallejo (1896-1937) Homenaje al poeta del escultor Jorge 
Oteiza –Lima 1962”  
 
Sin embargo hoy en día, en la inscripción de la base de piedra se lee una fecha 
diferente “Lima Noviembre de 1961” 
 
El escultor peruano finaliza la carta contándole que la maqueta de la estela se la ha 
devuelto al hermano de Oteiza, y le pregunta qué hacer con otras más pequeñas que 
hizo en la fundición, dando la posibilidad de venderlas a  algunos amigos peruanos. 
 
Además, le envía varios recortes de periódicos limeños que recogen la noticia de la 
inauguración de la Estela. Entre ellos, destaca el escrito por Miró Quesada, titulado 
“Monumento para dos escritores”. En él,  habla de dos monumentos: Fuente a Ricardo 
Palma, como marco a las esculturas de Piqueras Cotolí, que se levantan en el parque 
de la Exposición; y Estela a Cesar Vallejo, realizado por Oteiza en el marco de la 
Plazuela de San Agustín. Tras una breve descripción de la vida de Oteiza como escultor, 
describe la pieza y su consonancia con la poesía de Vallejo. Termina el artículo 
comentando la adecuada ubicación de la escultura en el espacio urbano: 
 
“Una consideración de ordenamiento y composición edilicio-arquitectónico ha 
determinado su ubicación en el centro de la plazuela de San Agustín, donde parece 
conjugar acertadamente con las dimensiones y formas de ese espacio urbano, uno de 
los más ajustados y gratos de nuestra vieja Lima, que queda así completada con una 
gran pieza escultórica” 
 
En el cincuenta aniversario de la muerte de Cesar Vallejo, se recuerda al poeta y por 
ende, a la escultura de Oteiza, que ilustra los artículos de la prensa sobre el tema. 
Joaquín Roca Rey, desde Roma, escribe una carta a Oteiza recordando aquellos años y 
que nos ha servido para conocer algunos encuentros entre los dos escultores antes del 
proyecto de la Estela en Lima (AFMJO ID: 98, AD p.78). 
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4.5_ANÁLISIS DE LA PIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN Y LA ORGANIZACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, el proyecto en un principio ubicaba la pieza en la 
plaza donde se encuentran el cementerio antiguo y el nuevo. Cuando Oteiza viaja a 
Lima, en abril de 1960, en la prensa se sigue hablando de este lugar. Sin embargo 
según pasan los días , se anuncia otra nueva situación, plaza frente la Universidad de 
San Marcos y el Panteón de los Próceres.  Desde que Oteiza regresa a España, hasta la 
inauguración de la Estela en la plaza de San Agustín, dos años después, no se ha 
hallado ningún documento en el Archivo FMJO que recoja la intervención de Oteiza en 
la elección del nuevo emplazamiento, la plaza de San Agustín, y tampoco su colocación 
dentro de la plaza. 
 
De cualquier modo, a continuación se analiza la ubicación actual de la Estela a Cesar 
Vallejo, la manera de intervenir en este espacio urbano y que tipo  de relación  se 
establece entre la pieza y la edificación circundante. 
 
 
Estudio del lugar 
 
La plaza de San Agustín es un pequeño espacio urbano, un cuadrado vacío en la  
esquina de una de las grandes manzanas de la cuadrícula de Lima. La razón de su 
existencia es el convento de San Agustín, enfrente de cuya fachada principal se sitúa 
esta plazoleta.  Por lo tanto, es un espacio previo al convento que lo preside, estando 
en relación funcional y espacial con él. 
 
Damero de Pizarro,  
zona central de Lima      Plaza de Armas de Lima 
  

 
 
 
Plaza San Agustín 
 
 
 
 
Convento de San 
Agustín 
 
 
 
 
 
El conjunto se inició en el siglo XVI, siendo terminada la fachada que da a la plaza en 
1720. Pero, debido a la lucha por el poder entre los militares peruanos Cáceres y 
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Piérola a finales del siglo XIX, el convento se vio afectado. Entre 1903 y 1908 fue 
reconstruido en estilo moderno con elementos góticos.  
 
La fachada está conformada por tres cuerpos. El central se diseñó en un estilo barroco 
churrigueresco, a través de cuya puerta se entra en la iglesia. Los cuerpos laterales 
están realizados en un estilo diferente, mucho más clásico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de la fachada de la Iglesia 
del convento. En la actualidad está 
pintado en color rojizo. 
 
 
Detalle en planta de la plaza: 
 
 
            Calle  Ica 
 
 
 
 
Convento de San 
Agustín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Calle Camaná 
 
Según se observa en la fotografía aérea actual, los otros frentes de la plaza de San 
Agustín actualmente están conformados por edificios muy desiguales entre sí, tanto en 
altura como en estilo. La dificultad consiste en saber cómo era la plaza definida en 
1960, ya que hay construcciones que parecen antiguas y otra más modernas. En el 
cruce de las calles Ica y Camaná, a un lado se sitúa un edificio de dos alturas que 
parece de cierta antigüedad. Sin embargo, enfrente, se observa otro de 
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aproximadamente ocho plantas. Lo mismo sucede en la esquina interior de la 
plazoleta, formada por dos edificios de altura y corte moderno. 
 
Se han hallado algunas fotografías en el AFMJO que, aunque no están fechadas, no se 
corresponden a principio de los años sesenta. Por otro lado, son el único documento 
gráfico con el que contamos para poder valorar la interacción de la Estela el espacio 
urbano.  
 

 
FOT-1: Fotografía desde el interior de la 
plazuela, enfocando hacia el cruce de las dos 
calles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOT-2: Fotografía realizada desde la 
esquina del cruce, hacia el interior de la 
plazuela. 
 
 
La base de la estela es una piedra rectangular cuya orientación es perpendicular, en su 
lado más largo, a la fachada del convento de San Agustín. Parece no encontrarse a eje 
con la entrada de la iglesia. Sin embargo, las láminas se orientan en dos direcciones, 
como si el punto de quiebro de las círculos fuera la esquina de la plazuela, donde se 
cruzan las dos calles, creando tensiones en la diagonal del trazado de la plaza. Este 
efecto es claro en las fotografías número uno y dos. 
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FOT-3: Fotografía realizada 
desde la esquina interior de la 
plaza, el convento de San 
Agustín como telón de fondo. 
 

 
La fotografía número tres resulta especialmente interesante por la conexión formal de 
la pieza escultórica con los arcos que conforman la fachada del convento de San 
Agustín. Se produce una continuidad de las curvas de la estela con el arco de la parte 
clásica de la fachada. Encontramos también que en su parte barroca hay arcos 
incompletos, que no se cierran, y que recuerdan a las formas de la estela. Incluso la 
inscripción está colocada para ser leída desde este punto, en el interior de la plaza con 
la fachada clásica-barroca de fondo. 
 
Con los datos hallados, no hemos podido confirmar que Oteiza interviniese en la 
colocación de la estela, ni en su tamaño y orientación dentro del espacio. Sin embargo 
se podría llegar a pensar que la Estela está realizada a medida para este lugar, 
estableciendo un diálogo con la fachada más importante de la plazoleta, la del 
convento de San Agustín. 
 
Con motivo del fallecimiento de Oteiza en 2003, se recordó en la prensa de Lima la 
Estela a Cesar Vallejo en la plaza de San Agustín, haciendo hincapié en lo que supuso 
colocar en el centro histórico de Lima una pieza tan abstracta y moderna.  
 
“La obra levantó polémica entre nosotros. Eran tiempos que resultaba inadmisible una 
obra como ésta en pleno centro histórico. Pero él, quién lo diría, fue el precursor del 
arte público en un país cuya última experiencia la viera con el trabajo de Szyszlo en 
Miraflores. Habría que admitir que este homenaje de Oteiza a Vallejo aún mantiene 
una pasmosa contemporaneidad.”24 
 
 

                                                 
24 LAMA, Luis E. “Rebelde con Causas”, Caretas, nº 1768, Perú, 16 de abril 2003.   
http://www.caretas.com.pe/2003/1768/columnas/lama.phtml 
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Hoy en día 
 
La plaza ha sido remodelada en 2006, colocando una pavimentación de hormigón del 
color rojo con sardineles de piedra, a semejanza de la fachada del convento de San 
Agustín. Se han ampliado las zonas verdes, colocado farolas ornamentales e instalado  
iluminación artística. Y lo más importante, se ha producido “un cambio de ubicación 
del monumento”25 
 

                                                 
25 Radio programas del Perú: http://www.rpp.com.pe/portada/nacional/47876_1.php 
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5. CONFERENCIA EN GALERÍA DARRO DE MADRID 
             TITULADA “UN ARTE RECEPTIVO” (1959) 

 
5.1_PREPARACIÓN DE LA CONFERERENCIA EN LA GALERIA DARRO. 

Notas preparatorias  
 
5.2_CONCLUSIÓN 
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5.1_PREPARACIÓN DE LA CONFERERENCIA EN LA GALERIA DARRO. 
 
 
La Galería Darro estaba ubicada en la calle Lista nº 40, en Madrid. En abril de 1959 se 
realiza una exposición titulada “Blanco y Negro”, como homenaje a artistas  que 
habían conseguido premios Internacionales: Oteiza, Chillida, Tapies, Miró, Palazuelo y 
Llorens Artigas. Moreno Galván la calificó1 como “una exposición casi antológica de la 
abstracción española, limitada al procedimiento del blanco y negro”, y relató que, en la 
conferencia de clausura se empezó “a hablar de la unidad originaria, que ya se 
empieza a vislumbrar, entre los dos polos distantes del arte abstracto,  el formalismo y 
el informalismo.” 
 
En el archivo personal de Oteiza encontramos la revista Arquitectura nº4 
correspondiente al mes de abril, donde se recoge un artículo sobre esta exposición de 
Luis Trabazo , titulado  “Investigación y creación en el arte nuevo”. Entre las hojas de 
esta revista aparecen tres documentos relacionados con esta exposición: una foto que 
se corresponde a la exposición en Darro, donde se ve la escultura de Chillida y tres de 
Oteiza y, al fondo, una pintura de Palazuelo; el folleto de la exposición de Darro: 
“Exposición-homenaje. Tema “negro y blanco”. Invierno de 1959”; y un Boletín de la 
Galería Darro con información sobre las noticias producidas en el campo de la 
Arquitectura. 
 
Con posterioridad a esta exposición,  desde la Galería Darro se quiere realizar un ciclo 
de conferencias de carácter multidisciplinar, titulado: “Primera decena de problemas 
estéticos”.  Oteiza es invitado a participar en él, mediante una carta, en la que se 
explica el tema y en enfoque de este ciclo (AD pp.83-84). 
 
El objetivo de estas conferencias es primero, aclarar y definir el panorama artístico 
español, dando cabida a todos los puntos de vista, para luego establecer cuál es el 
futuro del arte. Tan sólo se hace referencia al arte abstracto, quedando el figurativo al 
margen de este ciclo. En la carta se establece la primera clasificacion dentro de las 
corrientes artísticas, definiéndose dos tendencias: la expresiva o informal y la analítica 
o constructiva. Ante esta división, la Galería Darro deja claro que no toma partido por 
ninguna de estas dos opciones. Para dar cabida a las dos tendencias artísticas, se 
plantea que este primer ciclo se dedique a la tendencia constructiva, y en otras  
futuras jornadas se hablaría sobre el informalismo. Además, desde la galería tienen el 
propósito de recoger las conferencias en un libro que se titularía “I decena de 
Problemas estéticos contemporáneos- El arte constructivo”, aunque éste nunca llegó a 
publicarse. Además, en la carta, se convoca una primera reunión el día 8 de junio, en la 
que se concretará un calendario preciso.  
 
En la carta, Oteiza anota a mano algunas ideas, considerando incorrecta la división que 
desde la Galería Darro se estaba planteando, diferenciando informalista y constructivo. 
Oteiza  apunta  su propia clasificación de las tendencias artísticas:  arte ocupado (con 
el Tiempo) y desocupado (sin el Tiempo). Esta división es desarrollada  por Oteiza  en 
un texto que está elaborando en ese mismo momento y que será publicado en El 

                                                 
1 MORENO GALVÁN. Introducción a la pintura española actual, Publicaciones españolas, 1960. 
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Bidasoa: “Para un entendimiento del espacio religioso. El cromlech-estatua vasco y su 
revelación  para el arte contemporáneo”. De él extraemos el siguiente párrafo en el 
que se aclara la división que Oteiza propone: 
 
“Toda obra de arte, o es una actividad de formas ocupando un espacio o es el espacio 
desocupado. En toda ocupación formal, el espacio aliado con el tiempo de la realidad 
produce una tendencia expresiva (...) que considera al hombre como espectador. (...) 
Contrariamente, en la obra de arte concebida  como desocupación espacial, el espacio 
se opone al tiempo de la realidad formal, se desarma el mecanismo de la expresión, el 
espacio se aísla y se hace receptivo.” 
 
La carta de la Galería Darro continúa exponiendo los invitados a participar en este 
ciclo: el crítico Moreno Galván, los arquitectos Rafael de la Hoz y Antonio Fernández 
Alba, el escritor Antonio Pericás y los artistas Angel Duart (Del equipo 57) y Jorge 
Oteiza.  Además se recoge  el título de la conferencia de cada uno de los ponentes, 
entre  ellas la de Oteiza, titulada “Un arte receptivo”. 
  
Sobre la organización de este ciclo no se ha localizado mas documentación en el 
archivo de Oteiza. El ciclo en Darro fue celebrado, según se desprende de un artículo 
de prensa hallado en el AFMJO (AD p.86). Pero aún no se ha podido comprobar si el 
escultor finalmente participó en este evento pronunciando su discurso.  
 
 
Notas preparatorias 
 
No se ha encontrado el texto conclusivo de la conferencia de Oteiza, aunque sí se han 
hallado unas breves notas de preparación de su discurso. Se trata de tres hojas 
mecanografiadas y con anotaciones a mano, numeradas. Las tres tienen el título  
“Conferencia Darro” por lo que se relacionan directamente con esta línea de 
investigación. 
 
En la primera hoja, Oteiza explica su situación dentro del panorama artístico del 
momento. Se considera separado del arte concreto, puesto que cree que lo ha 
superado, posicionándose en una etapa futura de esta corriente. Afirma que, tan solo 
en sus primeras etapas como artista, podría situarse en esa línea. Para mostrar sus 
diferencia, Oteiza va a seguir los puntos del manifiesto del Grupo Concreto de Sao 
Paulo, refiriéndose a ellos como “sus amigos de Sao Paulo: Heraldo y Augusto de 
Campos, y Decio Pignatari”. Oteiza se refiere al grupo Noigrandes, fundado en 1952 en 
torno a la revista Invençao. Tras varias exposiciones en Brasil, publican un manifiesto 
titulado "Plan Piloto para la Poesía Concreta" (1958), escrito al que Oteiza hace 
referencia en sus notas. 
 
A lo largo de estas hojas, Oteiza no llega a desarrollar claramente su discurso basado 
en la comparación de su creación con la Poesía Concreta del grupo Noigrandes.  
Comienza mostrando su desacuerdo con la división que realizan en su Manifiesto, 
dividiendo las artes en artes espaciales y artes del tiempo (como ejemplo, la música 
como arte del tiempo). Continúa explicando que en un libro que tiene en preparación 
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mostrará “mi paralela orientación al Concretismo, sin contactos con artistas concretos 
pero partiendo de idéntica relación con el Bauhaus”. Las notas se interrumpen con la 
siguiente reflexión: 
 
“Comienza el Concretismo definiéndose como un arte de comunicación. 
Contrariamente en mi Espacialismo receptivo, es un arte de incomunicación. Objeción 
válida contra los Aformalismos (me explico más adelante)” 
 
En el texto paralelamente escrito a estas notas, “Para un entendimiento del espacio  
religioso. El cromlech-estatua vasco y su revelación  para el arte contemporáneo”, 
Oteiza explica cómo entiende el concretismo y el aformalismo, ligándolos a dos 
momentos en la prehistoria, Lascaux y Altamira.  
 
“Hoy, el artista dominado por la filosofía existencial, en la línea de Heidegger, se 
conforma, para solución de su angustia, con reconocerla en su imaginación. Con ella 
ilustra una explicación del mundo en obras de un racionalismo constructivista y 
temporal (el concretismo), como ayer expresaba su mundo exterior el hombre 
prehistórico de Lascaux. O bien expresa el documento interior y directo de su angustia, 
ante la suficiencia de la anterior imaginación (el aformalismo), como ayer en Altamira 
dejo el hombre prehistórico su dramática realidad interior.” 
 
En sus anotaciones para la conferencia en Darro, se constata, de nuevo, la intención de 
Oteiza de publicar su libro titulado “Hacia un arte receptivo”, una de las líneas 
fundamentales de nuestra investigación, tal como se recogen en sus palabras: 
 
“Ahora he concluido mi línea teórica y experimental, he concluido mi escultura. Como 
resultado estoy escribiendo mi libro HACIA UN ARTE RECEPTIVO. Dejo para luego, la 
agrupación de un material anterior que considero importante.” 
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5.2_CONCLUSIÓN 
 
Aunque Oteiza comienza a preparar esta conferencia, como lo demuestran las notas 
tituladas “Conferencia Darro” no se ha hallado en su archivo personal, un texto mas o 
menos acabado. En ninguna biografía se recoge que el escultor impartiera esta charla. 
Por estas razones, se puede deducir que no llegó a intervenir en este ciclo organizado 
por la Galería Darro. 
 
Estos escritos de trabajo y anotaciones para la conferencia en la Galería Darro, 
encontramos referencias a ideas que son desarrolladas en un texto que Oteiza está 
elaborando en ese mismo momento: “Para un entendimiento del espacio religioso. El 
cromlech-estatua vasco y su revelación  para el arte contemporáneo”.  
 
En sus notas preparatorias, Oteiza apunta sus diferencias con el arte Concreto, pero no 
aporta ningún elemento ni reflexión sobre el tema del espacio urbano.  Sin embargo, 
su principal importancia reside en la referencia que hace el escultor a la elaboración de 
un libro conclusivo, titulado “Hacia un arte receptivo”, que fue motivo de un amplio 
trabajo de reconstrucción en el anterior periodo del presente trabajo. 
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1. EXPOSICIÓN DE LOS CAMPOS DOCUMENTALES TRABAJADOS . 
 
 
A continuación se exponen los campos documentales que se ha explorado en esta 
investigación, diferenciando los que se realizaron el año anterior y los tres que 
corresponden con la presente memoria. 
 
 
 

CAMPOS DE BÚSQUEDA DOCUMENTAL 

 TEXTOS Y ESCRITOS 
DE OTEIZA 

ESPACIOS URBANOS REALES 
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• “El arte hoy, la ciudad y el 

hombre” publicado como 
segunda parte del 
Quosque Tandem...¡ 
(1961). 

 
• Concurso Nacional Teatro de la Opera en 

Madrid, con arq. Barroso, Orbe y Arana 
(1963).  

• Intervención en la urbanización de la Plaza 
de los Fueros de Rentería (1969-70).  

• Concurso para la urbanización de la Plaza 
de Colón de Madrid, arq. Orbe, Gabiria, 
Arana (1970) 

• Centro Cultural de Investigaciones 
Fundación Sabino Arana, en Bilbao, con 
Basterretxea (1979). 

• "Cementerio mítico vasco", Ametzagaña, 
San Sebastián, junto a Fullaondo (1985). 

• Centro cultural en la Alhóndiga de Bilbao 
con Fullaondo y  Sáenz de Oiza (1989). 
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• Artículo ”Cuando la vida 

tolera al restaurador”, 
publicado en El Bidasoa, 
1963. 

• Texto de una conferencia 
sobre arquitectura 

• Texto de crítica plaza 
Ezkurdi, Durango (1974). 
Plaza y Centro cultural 
realizados  por Fullaondo 
y Olabarria en 1969-70.  

• Texto de crítica plaza los 
Fueros de Vitoria. 
(Peñaganchegui y 
Chillida) 

• Proyecto para Universidad Infantil Piloto del 
Elorrio (1964-65) 

• Intervención en aeropuerto Fuenterrabía 
con artistas vascos (1968) 

• Proyecto Monumento al Foguerer en la 
plaza de España de Alicante (1972-73).  

• Proyecto Monumento al Zapatero en Elda, 
Alicante (1972-73).   

• Proyecto de escultura para el Edificio 
Beatriz, Madrid (1974).  

• Proyecto de Polideportivo en Oyarzun con 
arq. Peñaganchegui (1975). 

• Proyecto Roquetas de Mar, Almería. 
• Concurso Paseo marítimo de Zarautz (1983) 
• Proyecto paseo San Sebastián. 
• Proyectos de colocación de la escultura en 

el espacio urbano ya que, aunque sea 
mínimo, existe cierto grado de intervención 
de Oteiza. 
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2.ARTÍCULO DE OTEIZA  “CUANDO LA VIDA TOLERA AL RESTAURADOR”  (1963) 
 

 
2.1_EL CONTEXTO 
2.2_ ARTICULO DE OTEIZA:  

“Nuestra ciudad que maltratamos. CUANDO LA VIDA TOLERA AL 
RESTAURADOR” 
Ideas de Gropius en “Alcances de la arquitectura integral” 

2.3_CONCLUSION 
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2.1_EL CONTEXTO 
 
 
Para poder abordar este textos de Oteiza hay que remontarse a la historia urbana de 
San Sebastián. En 1813, la ciudad sufrió un saqueo y un incendio por parte del duque 
de Wellington, encargado de expulsar a las tropas francesas de la Península. 
Desaparecieron casi todas las casas. El 8 de septiembre de ese mismo año, desde 
Zubieta, se tomó la resolución de iniciar los trabajos de reconstrucción de la ciudad.  
Años después, en 1863, y tras un intenso debate, se procede a derribar las murallas, 
que limitaban el desarrollo de la ciudad. El 4 de mayo se quita la primera piedra que, 
hecha pedazos, se repartirá entre los presentes. San Sebastián cambia su carácter 
defensivo, de ciudad-fortaleza para cumplir la función de capital de la provincia, 
comenzando su expansión en el Plan de Antonio Cortázar para la nueva ciudad. 
 
Con motivo de la conmemoración de la reconstrucción de San Sebastián, impulsada 
desde Zubieta en 1813, y de su expansión con el derribo de las murallas en 1863, se 
celebraron varios actos conmemorativos, y entre ellos, las “Primeras jornadas 
urbanísticas internacionales”, realizadas en el Museo San Telmo del 6 y el 11 de mayo 
de 1963. En el catálogo de dichas jornadas se recogen los ponentes y los títulos de las 
conferencias que se impartieron: 
 

-.Fernández de la Mora, “Teoría de la ciudad” 
-.Manuel Manzano-Monís, “Coloquio sobre reordenación del casco antiguo” 
-.Oriol Bohigas, “Desarrollo de los ensanches” 
-.Excursión a Aránzazu 
-.Antonio Perpiñá, “Coloquio sobre reordenación de los ensanches” 
-.Ernesto N.Rogers, “Relación entre ciudad antigua y futura” 
-.Carlos de Miguel y Francisco Inza “Coloquio sobre elementos urbanos” 

 
Además de este catálogo, se ha localizado en el Archivo FMJO la identificación del 
congreso de Oteiza, lo que nos lleva a pensar que posiblemente participó en él.  Con  
referencia a estas jornadas. también se ha encontrado una carta en la que se le 
comunica que es parte del jurado del premio Aizpurua de 1963, fallado a favor del 
arquitecto Peñaganchegui con su obra 13+7 viviendas en Mutriku. 
 
Días antes de estas jornadas urbanísticas, Oteiza publica un artículo sobre San 
Sebastián, titulado: “Nuestra ciudad que maltratamos. CUANDO LA VIDA TOLERA AL 
RESTAURADOR”. El motivo del texto es la tala de veintidós árboles debido a la 
restauración del Castillo de Santa Cruz de la Mota, en el monte Urgull. A principios del 
siglo XX el Ayuntamiento de San Sebastián compró el monte por el desuso y abandono 
de las instalaciones defensivas. Parte de las fortificaciones fueron destruidas en ese 
momento, con la intención de convertir el monte en un parque. En 1963, coincidiendo 
con el 150 aniversario de la destrucción de la ciudad, se procedió a la rehabilitación 
parcial del algunas de las fortificaciones, entre ellas el Castillo. 
 
Aunque el motivo del artículo de Oteiza fuera el hecho de la reconstrucción del Castillo 
del monte Urgull, posiblemente la intención final fuese caldear el ambiente ante la 
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celebración de éstas jornadas. Como muestra, en su archivo encontramos una nota 
fechada en Madrid, el 10 abril de 1963, un mes antes de estas sesiones urbanísticas, en 
la que Oteiza escribe ideas para lo que el titula “Para campaña Urgull-Fuenterrabía y 
sesión en mayo urbanismo “ 
 
Según se desprende tanto del artículo publicado como de sus notas, el escultor era 
muy crítico ante la actitud y temática de las jornadas. Grapado a un artículo1 de prensa 
que las comentaba, aparece un folio mecanografiado por Oteiza en el que critica 
duramente el sentido de estas Jornadas, que considera que son falsas, como un teatro, 
acusando la falta de crítica y de interés de los responsables, ya que no se señalan los 
errores y tampoco la manera de solucionarlos. También acusa a los medios de 
información por seguirles la corriente. 
 
Así pues, el objetivo del artículo de Oteiza tenía como fin criticar al Ayuntamiento de 
San Sebastián ante la restauración del Castillo del monte Urgull, que en ese momento 
se estaba llevando a cabo, pero también se proponía agitar el ambiente cultural 
donostiarra, ante la celebración de unas jornadas urbanísticas que el escultor 
consideraba vacías y sin ideas. 

                                                 
1 “El donostiarrismo tiene que mantenernos al nivel de quienes nos precedieron y no perder el puesto 
que conquistaron”, El diario vasco, San Sebastián, 12 mayo 1963, pp. 9. 
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2.2_ ARTICULO DE OTEIZA:  
“Nuestra ciudad que maltratamos. CUANDO LA VIDA TOLERA AL RESTAURADOR” 
 
 
En el Archivo FMJO se ha localizado el artículo original, firmado por Oteiza en Irún, el 
31 de marzo de 1963. Este documento fue publicado íntegramente en el periódico 

irundarra El Bidasoa (nº29) el 20 de abril de 1963. Anteriormente, había aparecido en 
El Diario Vasco (San Sebastián) el 5 de abril de 1963, como parte de un artículo en el 
que se recogían las opiniones sobre la ciudad de varios personajes relevantes de la vida 
pública guipuzcoana, entre ellos, la de Oteiza. Pero se trata de una reducción del texto 
original. Posteriormente se ha reproducido en el libro: 
 

-. RODRÍGUEZ SALIS, Jaime. Oteiza en Irún 1957-1974, Alberdania, Irún, 2003, 
pp.154-158 

 
Este artículo se relaciona con otro de Oteiza publicado el 10 de octubre de 1959, en La 

Voz de España (San Sebastián), titulado: “Lo que destruyen las restauraciones”. El fin 
de este escrito era el denunciar cómo se está planteando la restauración del Castillo de 
Carlos V de Fuenterrabía. 
 
En   el artículo “Cuando la vida tolera al restaurador” Oteiza arremete contra varias 
instituciones públicas: El Ayuntamiento de San Sebastián, la Comisión Estética 
Municipal y el Centro de Atracción y Turismo. Les acusa de haber cometido grandes 
errores, de estar desorientados y promover una atrasada situación cultural. Aunque 
sus críticas abarcan toda la ciudad, el motivo concreto es la tala de veintidós árboles 
centenarios en el monte Urgull, porque de este modo el restaurado Castillo Santa Cruz 
de la Mota se hace presente en la ciudad, incluso contando con iluminación nocturna. 
Oteiza considera que las autoridades tienen capacidad de tomar estas decisiones pero 
se tienen que asesorar por expertos en estética, como él mismo se considera. Piensa 
que no es lógico actuar en una zona de la ciudad cuando no se cuenta con una 
estrategia estética general: 
 
“Antes de llamar al restaurador de un pedazo de ciudad, antes de operar, tienen los 
urbanistas y médicos municipales de la ciudad que proporcionar al Ayuntamiento, los 
análisis de los especialistas en la salud espiritual y física de la ciudad, en cada 
momento.” 
 
Esta comparación entre los urbanistas y los médicos, entre la salud y arquitectura se 
remonta a Vitrubio en sus Diez libros de arquitectura (s IV ac.). Contemporáneamente 
a este texto, es Walter Gropius el que vuelve a tocar este tema en su libro Alcances de 

la arquitectura integral, publicación con la que Oteiza cuenta en su biblioteca personal, 
y con el que comparte algunas ideas sobre este tema, como veremos. 
 
En el libro Quousque Tandem...¡, publicado ese mismo año, Oteiza se encarga de 
definir, en el apartado “breve diccionario crítico comparado...”, al responsable de la 
ciudad en los ayuntamientos, el arquitecto municipal . Cree que ha podido ser la pieza 
clave en la transformación del País Vasco pero que se ha perdido esta  oportunidad. 
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Vuelve a insistir en que debía haber sido asesorado, recogiendo toda la información 
procedente de la investigación que centros especializados. Se refiere al Instituto de 
Investigaciones Estéticas Comparadas, con sede en el Museo San Telmo en San 
Sebastián, que en el año 1961 el escultor intentó constituir. 
 
Oteiza afirma que lo muerto no merece ser restaurado, se restaura la salud pero no un 
muerto. Es un pensamiento que años antes, exponía en el artículo “Lo que destruyen 
las restauraciones”. Sostenía entonces que, en cada época, el hombre define sus 
propios monumentos y cuando este hombre muere, el paso del tiempo es el que actúa 
sobre ese monumento, instalándose la Naturaleza en esa obra que se abandonó. 
Oteiza definía el porqué de la ruina, pero lo novedoso era cómo entendía que se 
generaba: la naturaleza no actúa ocupando, sino desocupando el castillo de Carlos V. 
Así lo explicaba:  
 
“lo que se ha ido acostando en el suelo ya está muerto, pero lo que permanece en pie 
asciende, definiéndose con nueva vida en la amplitud vacía del espacio”. 
 
El castillo de Fuenterrabía estaba siendo restaurado para dejarlo tal como fue en un 
principio. Pero Oteiza no contempla esta posibilidad, sino propone simplemente 
contener y definir lo que ya es. Años después, sigue manteniendo estas ideas ante la 
intervención en el monte Urgull y ante otras propuestas que se están llevando a cabo 
como la restauración de las murallas de Fuenterrabía.  
 
En el artículo “Cuando la vida tolera al restaurador” Oteiza afirma que las ciudades se 
dejan morir de dos maneras: “poniéndoles lo que ya no son o ignorando, quitándoles 
lo que ya viven”. En este tipo de restauraciones, tanto en San Sebastián como en 
Fuenterrabía, se actúa reconstruyendo para convertir las ruinas en aquello que fueron, 
quizá, como apunta Oteiza, para favorecer el turismo. Esto genera que: “Nuestra 
ciudad tiene ya cara de la cosa falsa que toca el restaurador”. San Sebastián no puede 
modificarse para potenciar el turismo y perder así su carácter. 
 
Pero el escultor reitera una de sus ideas fundamentales sobre la ciudad: “una ciudad 
pensada sencillamente desde la vida, y para nosotros, puede interesar a los demás”. La 
ciudad se construye desde la vida y por ende desde el ciudadano. Por ello, mas allá de 
estos veintidós árboles talados, la principal cuestión para Oteiza es definir el carácter 
estético de San Sebastián, lo que denomina el “rostro espiritual de la ciudad”. Este 
carácter de la ciudad tiene que mantenerse, defendiéndose de regalos o donaciones, 
mencionando una fuente de colores que se quiere instalar en San Sebastián. Oteiza 
recuerda que en Aranzazu se recibían presentes para la nueva basílica por parte de 
particulares, bancos, etc. Pero el equipo supo rechazarlos para mantener el carácter 
estético de la propuesta.   
 
Considera que se trata de una ciudad vasca y, como tal, tiene que configurarse, 
explicando que: 
 



Capítulo III: La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través de la arquitectura                                   67       

 

“San Sebastián está respondiendo a un criterio estético de ciudad totalmente atrasada, 
a un gusto desfigurado que no está en nuestra tradición, que no es hoy el nuestro y 
que tampoco fuera es el que se vive hoy”  
 
 
Ideas de Gropius en “Alcances de la arquitectura integral” 
 
En la biblioteca personal de Oteiza encontramos el libro de Walter Gropius: Alcances 

de la arquitectura integral
2.  Se trata de una obra que Oteiza firma en la primera 

página en 1959 y en la que varios de sus capítulos aparecen subrayados y con 
anotaciones del escultor. 
 
Nos interesan un aspecto que  se expone en este libro y que Oteiza marca y puntualiza.  
Gropius defiende al hombre como pieza clave y determinante de la acción de la 
arquitectura y del urbanismo, afirmando que: 
 
“La clave para una exitosa reconstrucción de nuestro ambiente –la gran tarea del 
arquitecto- será nuestra determinación de que el elemento humano sea el factor 
dominante.”3  
 
En esta línea Oteiza y Gropius están trabando en la misma dirección, en comprender 
que además de resolver problemas de ámbito funcional, existen exigencias vitales o 
espirituales que hay que resolver a todas las escalas, de la cuchara a la ciudad, diría 
Gropius, de la estatua a la ciudad afirmaría Oteiza. 
 
”No podemos continuar resucitando indefinidamente restauraciones. La arquitectura 
debe marchar hacia delante; si no, morirá. Su nueva vida debe provenir de los 
tremendos cambios producidos en los campos social y técnico durante las dos últimas 
generaciones.”4  
 
Oteiza anota al margen del párrafo anterior:“De las necesidades espirituales¡”. 
 
 
 

                                                 
2 Gropius, Walter.  “Alcances de la arquitectura integral”, EDITORIAL la Isla, Buenos Aires,1957. (Reg 
AFMJO 1573) 
3 Idem. p.95 texto subrayado por Oteiza 
4 Idem. p.92 texto subrayado por Oteiza 
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2.3_CONCLUSION 
 
 
Oteiza sigue la misma línea de trabajo que ha expuesto en anteriores artículos, como 
“Lo que destruyen las restauraciones” (1959). El hecho concreto de la tala es una 
excusa para abordar sus ideas sobre la ciudad, concretándolas en  San Sebastián. 
 
Vuelve a insistir en la ciudad definida desde y para el hombre. La ciudad debe 
solucionar funciones utilitarias de la vida, pero al mismo tiempo tiene que resolver las 
necesidades espirituales de sus habitantes. Por ello, en el texto se habla tanto de la 
salud física como espiritual de la ciudad.  Se tiene que determinar cuál es el “rostro 
espiritual” de San Sebastián, para poder ser transformada, sea mediante nuevas 
construcciones o a través de la acción restauradora. 
 
Oteiza no se opone a las restauraciones, pero con un sentido diferente. No restaura 
para volver a tener lo que ya fue, sino para mantener aquello que está vivo. 
 
En el caso de San Sebastián  se trata de una ciudad vasca y Oteiza cree que desde esta 
tradición tiene que ser resuelta. Esta toma de conciencia  de la identidad-tradición que 
era defendida por Oteiza en el libro  Quousque Tandem...¡, que sale a la luz en abril 
1963, mismo mes que se publica el artículo “Nuestra ciudad que maltratamos. 
CUANDO LA VIDA TOLERA AL RESTAURADOR”. 
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3.TEXTO PARA UNA CONFERENCIA SOBRE ARQUITECTURA (1964) 
 

3.1_LA CONFERENCIA  
3.2_CONCLUSIÓN 
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3.1_LA CONFERENCIA 
 
 
En el Archivo FMJO se ha hallado el mecanoscrito de Oteiza en el que desarrolla la 
conferencia. Pero no se ha podido averiguar si ésta llegó a realizarse y si fue así, dónde 
y cuándo fue impartida. El único indicio con el que contamos para datar este texto ha 
sido la ubicación del documento, encontrado en un grupo cuyo tema es la Feria 
Mundial de Nueva York celebrada en 1964. Oteiza fue invitado a participar con varias 
de sus obras, pero, finalmente, no hubo acuerdo para  exponerlas en el pabellón 
español. Aun así, no podemos concretar que la fecha de la conferencia, el año 1964, 
sea la correcta. 
 
Oteiza comienza la conferencia afirmando que, en nuestro tiempo, el arquitecto no 
tiene el papel que hasta este momento ha tenido. Los problemas que debe resolver 
son diferentes a los que solucionaba en el pasado. Del mismo modo, Oteiza considera 
que el artista también tiene una función diferente. El arquitecto tiene que tomar 
conciencia que tiene un cometido político y educativo ante la sociedad. Debe tener en 
cuenta todos los aspectos de su trabajo y no sólo limitarse a la arquitectura sin más, 
siendo el urbanismo la clave de esta cuestión. Semejante reflexión atañe al mundo del 
arte, considerando que el artista tiene que salir fuera de su taller, y  pasar a trabajar en 
la vida.  Esta reflexión que recoge en este texto Oteiza la había realizado años antes, 
cuando abandona la escultura hacia 1959, y en su libro Quousque Tandem...¡ el año 
anterior:  
  
“Yo estoy ahora aquí. Me ha devuelto el arte a mi realidad de la vida en mi país. El arte 
no es para siempre, la vida sí. El arte no es razón suficiente ni para la vida misma del 
artista (fuera de su indagación puramente experimental). Su razón última es 
desembocar (para todos) en la vida con una imaginación instantánea como servicio 
público (político) desde la sensibilidad”1  
 
Oteiza señala qué sucede cuando la arquitectura y la escultura se acercan, trabajando 
la una en el campo de la otra: “la cúpula geodésica, la concha exterior de la ópera de 
Sydney, el Festival-Hall de Tokio, el Guggenheim, etc”.  Son obras planteadas desde la 
moda, el expresionismo y el formalismo. 
 
Tanto la actividad artística como la arquitectónica-urbana son consideradas por  Oteiza 
de manera global, abarcando todos los ámbitos del hombre, físicos y espirituales. Para 
exponer esta idea en la conferencia hace referencia al critico Giedion, apuntando:  
 
“Giedion = La nueva manera de vivir consiste en la recuperación de la  intimidad de la 
vida en atención del hombre en su totalidad material y espiritual” 
 
En la conferencia Oteiza señala que desde hace años, en torno a 1959, defiende la idea 
de que la experimentación ha desembocado en la vida, en el ámbito político y de la 
educación. Continúa explicando que a esta misma conclusión llegó Gropius al 
considerar que el arquitecto se ha convertido en un educador, haciendo referencia al 
                                                 
1 OTEIZA, Jorge. Quosque Tandem...¡ op.cit,, ap.4 
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discurso impartido en la Universidad de Columbia al recibir el título de doctor honoris 
causa. Este discurso está recogido en el libro de Gropius: Alcances de la arquitectura 

integral
2.  En su biblioteca personal encontramos un ejemplar, que Oteiza firma en la 

primera página en 1959, y en el que varios de sus capítulos aparecen subrayados y con 
anotaciones del escultor. Oteiza y Gropius comprenden que, además de resolver 
problemas de ámbito funcional, existen exigencias vitales o espirituales que hay que 
resolver a todas las escalas, de la cuchara a la ciudad, diría Gropius.  
 
Además de Giedion y Gropius, encontramos referencias a otros grandes urbanistas  
con los que Oteiza tiene ideas consonantes como Gaston Bardet3, que defiende un 
urbanismo surgido del análisis sociológico, y Munford, que basa sus ideas en 
comprender la ciudad mediante la historia y cultura. 
 
Esta fe que considera que desde el urbanismo se pueden resolver los problemas, 
aparece reflejada en los documentos anexos a la conferencia, en los que Oteiza apunta 
la siguiente definición de urbanismo: 
 
“URBANISMO = los problemas de la organización de la vida, de la ciudad, de los países, 
incumben al urbanista. 
Si tuviéramos un gobierno en la vida de la nación, los problemas del urbanismo serian 
otros, serian verdaderos.” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 GROPIUS, Walter. Alcances de la arquitectura integral, La Isla, Buenos Aires,1957. (Reg AFMJO 1573) 
3 BARDET, Gaston. El urbanismo...Gaston Bardet. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1961. 
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2_CONCLUSIÓN 
 
Este texto de Oteiza no supone ningún nuevo aporte a la línea de investigación 
general, puesto que las ideas expresadas en el texto de la conferencia  ya habían sido 
recogidas en otros textos o publicaciones. 
 
Tan solo destacar la referencia de Oteiza a grandes urbanistas, y  entre ellos, de nuevo 
a Gropius, con el que coincide en la idea de que la actividad arquitectónica y  
urbanística se orientan para el hombre en sociedad, en comunidad. Ambos tienen en 
común considerar la planificación urbana, en todas sus escalas, como el mejor 
instrumento para conseguir la mejora de la sociedad. 
 
En su libro Quousque Tandem...¡ (1963) Oteiza, dentro del término “Arquitectura 
Expresión” realiza la siguiente reflexión, que condensa las ideas expresadas en la 
conferencia: 
 
“La arquitectura para hoy ya se sabe: hay que aplicarla. Desde un urbanismo total, 
desde la vida integrada en todos los intereses de la ciudad. El arquitecto vuelve al 
hombre. Aquí son  ahora los problemas del arquitecto.” 
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4.PROYECTO PARA LA ESCUELA INFANTIL PILOTO DE ELORRIO (1964-65) 
 

4.1_LA ESCUELA INFANTIL PILOTO EN ELORRIO  
4.2_EL PROYECTO 
4.3_CONCLUSIÓN  
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4.1_LA ESCUELA INFANTIL PILOTO EN ELORRIO 
  
Tras fracasar en la creación del Instituto o Laboratorio Internacional de Investigación 
de Estética Comparada, primero en San Sebastián y luego en San Juan de Luz, Oteiza se 
centró en otro objetivo dentro del ámbito educativo, la Escuela Piloto en Elorrio, 
Vizcaya. Este proyecto estaba apoyado por la cooperativa FUNCOR y, además de 
Oteiza, por varios artistas más. En 1964 comienza su trabajo en la Escuela Piloto cuyo 
objetivo es la educación estética a los niños del pueblo, ofreciéndola gratuitamente. Al 
mismo tiempo, se pretendía fundar una Escuela Experimental de Arte Contemporáneo 
dirigida en este caso a artistas y educadores. 
 
En el Archivo FMJO se ha localizado gran cantidad de documentación de trabajo de 
Oteiza sobre la Escuela: la educación del niño, artículos de prensa sobre la educación 
en escuelas, enseñanza en la universidad, esquemas de los diferentes talleres y de su 
organización, etc.  
 
No se han encontrado datos sobre la ubicación de la Escuela dentro del pueblo de 
Elorrio. 
 
 
4.2_EL PROYECTO  
 
De todo el conjunto documental de esta línea de trabajo de Oteiza, se han 
seleccionado aquellos documentos que se refieren a la organización física de la 
Escuela, tanto desde el ámbito arquitectónico como desde el urbano. 
 
A nivel arquitectónico se ha hallado un documento (AD p.104)  en el que se ensaya un 
edificio inmerso en un parque disponiendo en planta la organización de usos como 
biblioteca, talleres, gimnasio, etc. Además, hay recortados algunos cartoncillos que 
representan varios de los usos, de tal modo que se pueden realizar diversas 
combinaciones de organización.  
 
Respecto a la organización general del 
complejo,  se han localizado varios folios de 
esquemas y plantas donde se estudia la 
disposición de los diferentes talleres. Se 
emplea el mismo método de trabajo que hay 
en el anterior caso: varias formas recortadas 
para probar diversas opciones de organización 
en planta del conjunto (AD pp. 105-107). 
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La clave de estas composiciones las encontramos en cuatro hojas manuscritas con 
ideas, notas y dibujos de Oteiza (AFMJO ID:8000; AD pp.107-110). En ellas, se apuntan 
entremezcladas ideas sobre la Escuela de Elorrio y esquemas de la organización griega 
de ciudades, templos y ágoras. 
 
En las dos primeras hojas, Oteiza parece tomar nota de algún libro sobre la cultura 
griega extrayendo información sobre el Partenón: las medidas, el diseño en planta, los 
autores, los nombres de cada una de las partes que lo componen, los diferentes 
religiones que lo han usado como templo, etc. Todas estas averiguaciones le llevan a 
concluir que existe relación entre el cromlech y el templo griego. Los griegos 
construían el templo para guardar la estatua del dios en su interior, en la cella. En el 
cromlech,  no habría necesidad de esto, la estatua se protege a sí misma. Oteiza 
también estudia otro templo que compone la Acrópolis de Atenas: el Erecteion. 
 
En la siguiente hoja, Oteiza apunta las características que se corresponderían con un 
ágora griega, la plaza pública de las ciudades griegas: “un área a cielo abierto con 
galerías que la cerraban en parte como ambulatorio que utilizaban los filósofos 
científicos para sus diálogos”. Pero además de funciones sagradas y económicas, anota 
los otros usos que eran posibles en este espacio: Representaciones teatrales, 
asambleas populares, ejercicios gimnásticos y competiciones deportivas. A 
continuación Oteiza incluye el siguiente dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracto de documento (AD p.109) 
 
En la última hoja Oteiza continua anotando datos sobre edificios y monumentos 
griegos, concluyendo con la siguiente idea: 
 

Elorrio  

ágora principal 
y pequeñas ágoras 
el pequeño ágora = módulo 

 
Los dibujos de Oteiza parecen estar configurados sobre la idea espacial de un ágora 
griega, un espacio público, abierto, definido por edificios con diferentes usos. 
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4.3_CONCLUSIÓN 
 
 
En la ciudades griegas encontramos ágoras proyectadas previamente, con una clara 
geometría regular, y ágoras no planificadas que crecen en el tiempo de manera 
orgánica en torno a un vacío urbano. Los dibujos de Oteiza sobre la organización en 
planta de la Escuela de Elorrio se conforman de la misma manera, alrededor de un 
espacio vacío. También esta relación es interesante para el escultor ya que en el ágora 
se combina la vida espiritual y material del pueblo griego. Se combina lo político y lo 
sagrado. 
 
No es la primera vez que Oteiza recurre a conceptos griegos para definir algunas de sus 
intervenciones en espacios urbanos. Pongo el ejemplo del concurso para la Ópera de 
Madrid, en el que el acceso al teatro experimental se hace por la escalera-estatua de 
Oteiza titulada “Homenaje a Epidauro”. Esta escalera construye la colina en la que se 
apoya el teatro, a semejanza del teatro griego. 
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5.PROYECTO PARA EL AEROPUERTO FUENTERRABÍA, CON ARTISTAS VASCOS (1968) 
 

5.1_EL AEROPUERTO Y LA INTERVENCIÓN ARTISTICA 
5.2_EL PROYECTO DE GAUR 
5.3_CONCLUSIÓN 
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5.1_EL AEROPUERTO Y LA INTERVENCIÓN ARTISTICA 
 
 
Se ha encontrado muy poca información sobre 
el proyecto del aeropuerto de Fuenterrabía. 
Casi todos los datos con los que contamos 
proceden de la documentación que se conserva 
en el Archivo FMJO.1  
 
Está situado fuera del término municipal de San 
Sebastian, en Hondarribia, distante 20 Km. del 
centro urbano. El aeropuerto se ubica en la 
desembocadura del río Bidasoa. 
 
 

       
 
    Aeropuerto 

 
 
La idea de un nuevo aeropuerto para San Sebastián fue propuesta por un grupo de 
deportistas y apoyada rápidamente por las autoridades. El primer proyecto fue 
redactado por Leopoldo Giménez en 1929 y modificado en 1934 por el ingeniero 
Ramón Iribarren. El proyecto definitivo fue redactado en 1950 por el citado ingeniero y 
por Luis Azcarraga. Comenzó su funcionamiento el 22 de agosto de 1955.2  
 
Entre 1964 y 1965, se construye la torre de control, se amplía el estacionamiento de 
aeronaves y pasa a denominarse oficialmente aeropuerto de San Sebastián. En 1967, 
se inician las obras del edificio terminal y su urbanización, que se inauguran en junio de 
1968. 
 
La terminal (imagen) y la urbanización del 
aeropuerto fue proyectado por el ingeniero 
Julio Rentería y el arquitecto Rafael de Lahoz. 
A lo largo de 1967, finalizando las obras, se 
decide encargar a varios artistas vascos la 
intervención, de forma individual, en el interior 
del aeropuerto. Sin embargo, recién 
inaugurado en junio de 1968, toma fuerza la 
idea de acometer este encargo de manera colectiva, siendo elegido el grupo GAUR. 

                                                 
1 Se ha localizado un libro temático pero no se ha conseguido consultar: UTRILLA NAVARRO, Luis. 
Historia de los aeropuertos de San Sebastián, AENA, , Madrid, 2005 
2 Instituto Geográfico Vasco:  

 http://www.ingeba.euskalnet.net/liburua/donostia/54ssinfr/541tra/541sstra.htm 
AENA: 

http://www.aena.es/csee/Satellite?cid=1047570390988&pagename=subHome&SMO=3&SiteN
ame=EAS&c=Page&MO=5&Language=ES_ES 
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5.2_EL PROYECTO DE GAUR 
 
 
En un principio, el grupo guipuzcoano GAUR (creado en 1966) es el encargado de 
desarrollar la intervención artística en el aeropuerto. Como previamente se había 
seleccionado a un pintor navarro (Echauri) y a un ceramista catalán, se decide ampliar 
el equipo con otros artistas para que en el grupo hubiese representantes de otras 
provincias vascas. De este modo, el equipo final estuvo compuesto por el grupo 
guipuzcoano Gaur (Basterrechea, Chillida, Mendiburu, Oteiza, Ruiz Balerdi, Sistiaga y 
Zumeta), el pintor Echauri (por Navarra) el pintor Ibarrola (por Vizcaya) y el pintor 
Carmelo Ortiz de Elguea (por Álava). 
 
La composición del equipo se recoge en una carta de Oteiza, como director del equipo 
artístico, dirigida a Julio Rentería el 20 de septiembre de 1968 (AFMJO: ID 501; AD 
pp.116-117). En ella dice que el escultor Mendiburu y el pintor Zumeta han elaborado 
un anteproyecto, dos obras que Oteiza considera “de categoría” pero advierte que 
esta propuesta es inicial y no definitiva, y que cambiará en un futuro. 
 
En esta carta podemos ver también que se amplió el ámbito de trabajo, ya que se 
incluía tanto el interior como el exterior del aeropuerto. Se proponen “una obra que 
resulte ejemplar en esta clase de integración funcional de edificio, paisaje y país.” 
Oteiza indica un presupuesto general de la intervención señalando un adelanto para la 
realización de una maqueta general y los anteproyectos y variantes. 
 
Expuestos todos los puntos anteriores, Oteiza continúa explicando en su carta a 
Rentería que ha ido a visitar el aeropuerto y se ha encontrado que el pintor Echauri ha 
comenzado un mural, por su cuenta, sin presentarlo ni ponerlo en común con el resto 
del equipo. Además, le ha parecido “horrendo, sombrío e inactual”. Oteiza le parece 
una falta de respeto al resto de artistas, de tal modo que si no se rectifica, Oteiza 
amenaza con abandonar el equipo. 
 
Parece ser estos problemas fueron solucionados porque días después encontramos 
una carta-informe, firmada el 8 de octubre de 1968, en el aeropuerto de Fuenterrabía, 
por los artistas Mendiburu, Zumeta, Sistiaga, Gárate y Oteiza, que lleva por título: 
“Presencia del arte vasco en el aeropuerto de Fuenterrabía” (AFMJO ID:598; AD 
pp.117-120). 
 
La carta comienza resumiendo cómo ha llegado el encargo a sus manos, tras los 
primeros intentos de hacer un encargo a algún artista para el interior. Una vez 
inaugurado se replanteó: 
 
“la necesidad de un verdadero anteproyecto que completara dignamente la obra del 
aeropuerto desde la realidad cultural y artística de nuestro país vasco. Con este 
propósito se completó el equipo de escultores del grupo GAUR guipuzcoano con los 
pintores vascos, designando al escultor Oteiza como jefe responsable del anteproyecto 
y de la orientación de los trabajos y de su realización.” 
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El objeto de este informe es concretar los principales aspectos de la intervención que 
propone el equipo. Fijan el tema principal de la propuesta, la relación del aeropuerto 
con el concepto de laberinto, en dos aspectos: “la vida como misterio y la vida como 
acción”. Se propone volver la mirada al pasado y para ello se buscan mitos 
relacionados con laberintos (Dédalo-minotauro-Teseo-Ariadna), con  santuarios 
(magdaleniense, hombre-pájaro de Lascaux, etc) con los viajes interiores, etc. También 
se considera el aeropuerto simbólicamente como observatorio (el cielo, vehículos, 
viajeros). 
  
En el informe se determina la zona de actuación que, como adelantaba Oteiza en la 
anterior carta, no se limita al interior del edificio sino que se amplia al exterior. De este 
modo proponen que: 
 
“Para quien va a utilizar el aeropuerto como salida, acentuaremos la obra en el 
interior. Inversamente, el viajero que llega encontrará centrada su atención en el 
exterior del edificio. Estamos procediendo con el plano de la zona exterior a integrar 
espiritualmente con el edificio y pistas, para iniciar la maqueta de distribución de 
temas, tratamiento material y compromisos de realización individual en el equipo.” 
 
El método de trabajo consiste en que se proyectan las obras en equipo para que luego 
sean realizadas individualmente. También se adelanta un presupuesto.  
 
Se ha localizado otro documento sobre este tema titulado: “La expresión en la hora 
actual de artistas vascos para el aeropuerto de Fuenterrabía” (AD pp.121-122). Este 
texto puede ser tanto unas notas previas a la carta del equipo al ingeniero Rentería 
como un desarrollo de la misma. No está firmada ni fechada. Consiste en un desarrollo 
del aspecto simbólico del aeropuerto, entendido como el laberinto mítico y como 
observatorio del cielo. Se exponen diez temas concretos que pueden ser desarrollados 
por el equipo artístico: hombres pájaro, la tierra y la luna, la osa mayor, etc. 
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5.3_CONCLUSIÓN 
 
Es un proyecto en el que el equipo artístico no se limita a actuar en el interior del 
edificio sino que plantea que el exterior reciba el mismo tipo de tratamiento.  Desde 
este punto de vista este proyecto podría aportar nuevas ideas de Oteiza en la 
intervención de la ciudad, o en este caso en un lugar semi-urbano. 
 
Sin embargo, en la documentación que se ha hallado, no se llega a definir la actuación 
que integraría el exterior, el interior y el paisaje. Por lo tanto este punto no aporta 
nuevos elementos o ideas  a la línea general de la investigación. 
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             6. PROYECTO MONUMENTO AL FOGUERER EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE   
            ALICANTE (1972-73) 
 

6.1_EL LUGAR  
6.2_DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL MONUMENTO-PLAZA AL 
FOGUERER  
                   Oteiza visita Alicante  
                   Gestación del proyecto  
                   El encargo definitivo 
6.3_ CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
                    Segunda visita de Oteiza a Alicante 
                    Intervención del arquitecto Alfonso Navarro  
6.4_RENUNCIA DE OTEIZA  
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6.1_EL LUGAR 
   
El Monumento al Foguerer estaba destinado a ubicarse en la plaza de España de 
Alicante, situada al norte de la ciudad. Desemboca en ella una de las vías más 
importantes, que parte del Puerto Deportivo, y que delimita lateralmente el casco 
antiguo. La parte cercana al del mar se denomina Rambla de Méndez-Núñez para 
luego llamarse, una vez pasado cerca del monte Benacantil,  Carrer de Sant Vicent.  
 
                Plaza de toros 
 
 
         Zona de actuación  
      
   Carrer de Sant Vicent 
 

Monte 
Benacantil 

 
 
 

Casco 
Antiguo 

 
 
 
 
          Puerto deportivo 
 
 
La Plaza de España es un gran vacío dentro de la ciudad. La zona de colocación del 
Monumento estaba prevista en un área determinada de la plaza, frente al Panteón 
Quijano. Sin embargo, el espacio urbano en el que Oteiza quiere trabajar abarca dos 
ámbitos: el Panteón Quijano, rectangular, peatonal, verde, de estancia; y la Plaza de 
España, ligado a la circulación de los automóviles.  
 
Foto aérea actual: 
 
          Plaza de Toros 
 
 
          Plaza de España 
 
 
                 Zona oficial de  
colocación del monumento 
 
           Panteón Quijano 
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El Panteón Quijano1 es un  pequeño  jardín de tipo 
romántico que se conserva prácticamente tal como fue 
ideado. Es un monumento al que fuera Gobernador Civil 
de Alicante, Trino González de Quijano, que murió en 1854 
víctima de la epidemia de cólera que estaba masacrando 
Alicante. Su comportamiento durante este trágico período 
motivó el Panteón, que fue sufragado por el pueblo y 
realizado  por el arquitecto Francisco Morell y Gómez. En 
el centro del jardín se erige un mausoleo de piedra que 
alberga los restos del homenajeado. Se trata de un 
conjunto piramidal coronado por un gran obelisco 
(imagen). El monumento sigue modelos difundidos por la 
Academia y tiene como referente inmediato el Obelisco a 
los Héroes del 2 de Mayo de Madrid, construido por 
González Velázquez (1822-1840). El jardín está cerrado por 
una cancela y tiene unos árboles de gran porte. 
 
A principios de la década de los setenta, momento en el que Oteiza prepara su 
intervención, la edificación que conforma la plaza y el Pabellón Quijano es muy 
desigual, como se aprecia en el siguiente fotomontaje. Convivían a la vez edificaciones 
de una o dos alturas con edificios de nueva construcción de hasta diez plantas. Destaca 
la presencia de la Plaza de Toros, inaugurada en  1888, que abre su portada principal a 
la plaza de  España. 
 
Fotomontaje realizado con fotos procedentes del AFMJO, entorno a 1972. (AD p.125) 

 
 

                                                 
1 CASTELLS GONZÁLEZ  Rosa. La escultura pública en el espacio urbano en Alicante, Fundación Capa,2003 
Página web Ayuntamiento de Alicante 
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6.2_DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL MONUMENTO-PLAZA AL FOGUERER. 
 
 
El Ayuntamiento de Alicante, en acuerdo de pleno del 29 de noviembre de 1971, 
decide levantar en la plaza de España un monumento conmemorativo al Foguerer. 
Aunque al principio se redactan las bases para un concurso de carácter nacional, la 
Comisión Artística Asesora propone directamente el nombre del escultor Jorge Oteiza 
porque se cree que un concurso nacional no ofrecería como resultado un buen 
escultor en el que confiar el trabajo. Esta comisión2 estaba compuesta por: Enrique 
Llobregat (Director del Museo Arqueológico de Alicante), Miquel López (arquitecto), 
Gastón Castelló (pintor, muralista y constructor de hogueras) y Adrián Carrillo 
(escultor). En la documentación personal de Oteiza, no se ha encontrado ningún dato 
que indique quién fue el verdadero impulsor de que el escultor vasco realizara este 
proyecto. 
 
El Monumento al Foguerer homenajea a esta figura fundamental de la fiesta de las 
hogueras de San Juan, denominada como les fogueres. Se considera una foguera tanto 
al monumento de cartón y madera que se erige en un distrito como al colectivo de 
personas que conforman la comisión de fiestas de un barrio. Así, cada miembro de una 
hoguera es denominado foguerer.  
 
Oteiza, para tomar la decisión de aceptar o no este trabajo, realiza una visita a Alicante 
con el fin de conocer el lugar directamente, a finales de abril de 1972. 
 
 
Oteiza visita Alicante 
 
La visita de Oteiza fue recogida en la prensa local y el escultor la conservó en su 
archivo personal (AD: pp.126-130). Gracias a estos artículos podemos obtener 
información sobre las primeras ideas e impresiones de Oteiza al conocer el lugar de 
ubicación.   
 
Como se aprecia en la fotografías que acompañan estos artículos, la plaza de España 
estaba en obras de remodelación e incluso ya se habían plantado las palmeras que la 
adornaban. Desde la prensa, se afirmaba que estas obras de remodelación habían sido 
suspendidas hasta saber si Oteiza se decidía a responsabilizarse del monumento al 
Foguerer.  
 
En estos artículos, Oteiza también aprovecha para expresar sus ideas sobre la ciudad, 
como concepto general, defendiendo que el hombre es el centro y destino final del 
espacio urbano, afirmando que: 
 
“La ciudad, antes de nada, por encima de nada, sobre todo, tiene que pensar en el 
ciudadano.” 
 

                                                 
2 CASTELLS GONZÁLEZ,  Rosa Mº. La escultura pública en el espacio urbano en Alicante. Fundación Capa, 
2003, p.54 
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Para Oteiza el hombre es protagonista de la ciudad, entendida como un espacio que 
tiene que cumplir una función espiritual para el ciudadano. El hombre es el centro de 
ese vacío, el que lo vive, el que le da sentido y por el que se activa. Según se recoge en 
el artículo, al contemplar como pasan varias personas atravesando la plaza de España, 
Oteiza vuelve a incidir en esta idea: 
 
“-¿Ves? Es la ciudad la que tiene que pensar en el ciudadano. Para ellos será la plaza, 
no para nadie más. Ellos al llegar se tienen que sentir felices, satisfechos, llenos de 
arte…” 
 
Años antes, en su libro Quousque Tandem...! (1963), Oteiza liga el concepto de 
monumentalidad al de escala humana. Diferencia dos momentos correspondientes a 
cada fase de su «Ley de los cambios». En la primera, lo monumental está ligado a la 
expresión y al agigantamiento de los tamaños. Años antes, en su estancia de ocho 
meses en América Latina, consideraba3, como ejemplo de esta primera fase, la ciudad 
de Brasilia: “Son las ruinas mas jóvenes del mundo. [...]No es la ciudad ejemplar que 
hoy se podía haber creado: es barroca, esteticista, decadente.” Sin embargo, 
correspondiente a la segunda fase de la Ley de los Cambios, lo monumental se conecta 
directamente al hombre tanto en su escala física como en lo espiritual.  Desde esta 
segunda idea, Oteiza aborda el proyecto del Foguerer. 
 
Fotografía del artículo 
publicado en un 
periódico de 28 de abril 
de 1972, titulado: 
“Oteiza, en alicante, 
para trabajar en la 
plaza de España” 
 
 
 
 
 
 
 
Pie de foto original: 
“Oteiza sugirió ideas  –todas de la mejor aceptación-  ante su visión de la Plaza de 
España. Y así parece que se tomó en cuenta, así” 
 
En su visita a la plaza de España, además de expresar estas ideas de carácter general 
sobre la ciudad y lo monumental, Oteiza intuye dos conceptos fundamentales que 
tienen que sustentar el proyecto: el agua y el fuego. Así lo explica a la prensa: 
 
“pienso en un agua lunar, nada de chorritos, un agua que soporte el fuego. Pienso en 
el fuego de San Juan, en la mundial tradición del solsticio de verano.” 

                                                 
3 En el artículo «Huésped ilustre», La razón, Buenos Aires, 19 de mayo de 1960. 
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Según se recoge en estos artículos, a medida que va avanzando la visita a la plaza de 
España, Oteiza va ampliando su ámbito del trabajo, pasando de una colocación de una 
escultura a una intervención en un gran espacio urbano. Meses después, esto se 
convertiría en el principal motivo por el que no se llegaría a realizar su proyecto. En su 
conocimiento del lugar, Oteiza se percata rápidamente de que hay dos cosas que no 
funcionan en él: las palmeras y la conexión con el Panteón Quijano. En la entrevista le 
preguntan sobre las palmeras recién plantadas frente al jardín (como se observa en el 
fotomontaje de la época) y Oteiza responde categóricamente: 
 
“-Pues si no valen, se quitan. En Alicante las palmeras están presentes aunque no 
estén. ¿No ven que la palmera es una impronta aquí?” 
 
Sobre el Panteón Quijano, jardín situado frente a la plaza y que no está incluido en el 
trabajo, Oteiza declara: 
 
“-Esas verjas hay que quitarlas, todas. Todo eso forma parte de lo que va a ser esta 
plaza sin lugar a dudas, álamos, agua, fuego, eso, eso…” 
 
Se puede concluir que, desde el principio del encargo del monumento, Oteiza tuvo 
claro que había que unir todos los vacíos urbanos e incorporarlos en un único espacio, 
coordinarlos y trabajarlos en conjunto.  
 
Por otro lado, la única duda que Oteiza muestra ante la prensa es que el proyecto le 
haya sido encargado a él que no es alicantino y, propone, que se constituya un equipo 
formado por artistas locales con los que él colaboraría. Esta actitud manifestada en su 
visita, sigue siendo remarcada en prensa semanas después  (AD pp.131-132):  
 
“Y Jorge de Oteiza ha ido allí [Alicante] y ha entrado en dubitación. Porque le parecía 
algo así como entrar en casa ajena, aun a pesar de haber sido llamado. […] Y la 
responsabilidad, al no abarcar esta empresa en solitario, sino formar un equipo 
formado por artistas alicantinos, dirigidos por el mismo.” 
  
Además de las cuestiones sobre el monumento al Foguerer, Oteiza también es 
preguntado por los periodistas sobre qué es la escultura, a lo que responde: 
 
“Como tal palabra es falsa y decadente –me refiero a la escultura  tradicional- ahora se 
ha convertido en escultura de consumo. Es necesario volver a las fuentes. Yo quiero 
ayudar al pueblo. Mire, hoy día, las galerías de arte no tienen sentido, lo tienen solo 
como una productora industrial de arte compuesto. No se puede concebir un arte sin 
otro. Todos son continuación, el ballet, la música, la pintura, la arquitectura, la 
escultura… Ya se han borrado las barreras entre las formas de expresión. Todo lo que 
haga hoy un artista tiene que estar en consonancia con lo que hagan los demás en 
otras artes… […]” 
 
Oteiza vuelve a insistir en la idea de la conexión entre las diferentes artes, 
desdibujando las fronteras entre unas y otras. Desde este punto de vista, abordará el 
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monumento al Foguerer utilizando herramientas pertenecientes a varias disciplinas, 
escultura, arquitectura y urbanismo, que maneja para conseguir crear un espacio gris 
en la ciudad, concepto creado por Oteiza en 1958, y definido4 como: “espacios libres 
dispuestos como construcciones espirituales puras, para proveer la energía existencial, 
estética a la ciudad.” 
 
 
Gestación del proyecto 
 
Según la correspondencia que Oteiza mantuvo durante esos meses, la persona de 
contacto en Alicante fue el crítico Ernesto Contreras5. De su lectura se desprende que 
el trato entre ellos era afectuoso, siendo de mediados de mayo la primera carta entre 
ellos. Además del Monumento al Foguerer en Alicante tratan cuestiones del otro 
proyecto en el que Oteiza también estaba inmerso, el Monumento al Zapatero en Elda. 
Este trabajo es tratado en esta investigación en el siguiente apartado. 
 
En el intercambio de cartas, se habla de un equipo alicantino cuyo coordinación 
correspondía a Contreras, que trabajaría tanto sobre el proyecto en Alicante como  
sobre el de Elda. Oteiza deposita su confianza en él, afirmando que: 
 
“para todo te consultará a ti, que centralizabas la responsabilidad de los trabajos y 
situaciones, como acordamos en el equipo. [...] Me alegra mucho me digas que marcha 
el equipo y si ya pueden enviarme lo que habéis adelantado” 
 
Para finalizar la carta, Oteiza se despide afectuosamente, confiando a Contreras la 
labor de conexión con el Ayuntamiento de Alicante y el buen funcionamiento del 
equipo. 
 
A finales de mayo, Contreras, a petición del Ayuntamiento de Alicante, le solicita a 
Oteiza que escriba una memoria exponiendo sus ideas sobre el monumento al 
Foreguer, acompañándola de un boceto. (AFMJO ID:8261; AD p.133). Días después, no 
sabemos el verdadero porqué, Oteiza escribe una carta (AFMJO ID: 8259; AD p.133) en 
la que renuncia irrevocablemente a realizar los proyectos, alegando que está cansado 
de este tipo de trabajos colectivos que no le llevan a nada, desatendiendo sus 
encargos personales y sus libros. Este estado de ánimo de Oteiza respecto a los 
proyectos para Alicante y para Elda, en el que se da tanto el enfado como la desilusión, 

                                                 
4 OTEIZA, Jorge. Manuscrito en Archivo FMJO, Pre-75, valen 58.car-6, pp.8. 
5 Ernesto Contreras Taboada (Tetuán 1930-Alicante 1993) empezó trabajando como albañil, al mismo 
tiempo que componía sus primeros poemas. A comienzo de los años cincuenta ocupa la Jefatura de 
Propaganda del Frente de Juventudes. Entre 1955 y 1973 entra a trabajar en el diario alicantino 
Informaciones como crítico de arte, cine, teatro y música, dejando de lado su actividad literaria. A 
medidos de los sesenta dirigió la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros del Sureste de España. Fue 
miembro de la Asociación Internacional de críticos de Arte (AICA), de la Comunidad Europea de 
Escritores (COMES) y miembro fundador del Club Amigos de la UNESCO. Durante los años setenta militó 
en el PCE. Además de sus críticas, publicó libros de poesía, cuentos, novelas y varios ensayos, 
obteniendo varios premios literarios. 
GARCÍA FERRÓN, Eva. Teatro en Alicante 1963-1993, Tesis Doctoral de la Universidad de Alicante, 1996, 
pp.638-639. 
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coincide con las semanas que  las que se están preparando los “Encuentros” en 
Pamplona y se viven los momentos finales de la Escuela de Deba. Oteiza se queja de 
que ya tenían que haber tenido alguna propuesta en maqueta, una del equipo 
alicantino y otra de él mismo, pero que ni siquiera le han enviado los planos de la 
plaza. 
 
Cuatro días después, Ernesto Contreras responde a la carta de renuncia de Oteiza 
(AFMJO ID:8263; AD pp.134-135), expresándole que su decisión le ha dejado 
“desolado”. Muestra respeto por las cuestiones personales del escultor pero quiere 
aclarar todos los otros dos aspectos que menciona Oteiza, primero respecto al 
Ayuntamiento, que tiene problemas de cohesión, y segundo, a la organización y 
trabajo del equipo, que él considera que está funcionando correctamente. Para 
convencerle de que regrese al equipo, le envía las cartas y manifiestos de apoyo a 
Oteiza: de Eusebio Sempere, Grup d´elx  y los artistas de Alcoy. 
 
No sabemos lo que hizo cambiar de opinión a Oteiza y retomar el Monumento al 
Foguerer, pero el 17 de junio envía una carta a José Mª Beltrán (comisario de cultura 
del Ayuntamiento de Alicante), José Beviá (concejal del Ayuntamiento de Alicante) y 
Vicente Peris (artista), titulada “INFORME SOBRE MI PROYECTO” (AFMJO ID:8269; AD 
pp.135-140) en la que sintetiza las ideas principales de su propuesta.  
 
A lo largo de todo su informe, Oteiza incide en la idea de que su trabajo no se limita a 
la mera colocación de una de sus esculturas en la plaza, dejándolo claro en las 
primeras líneas del documento que : 
 
“[...] debe proyectarse con el cálculo de su entorno visual, con la totalidad de la Plaza 
de España. La escultura activa es toda la plaza, el monumento es con toda la plaza, una 
estructura de relaciones abierta y practicable, espiritualmente coherente, simbólica, 
urbanística, cívica, funcional.” 
 
Definido su ámbito de actuación, Oteiza aborda el proyecto partiendo de un 
planteamiento estético: la relación entre la plaza y la estatua vacía, es decir, entre el 
espacio urbano y el espacio generado o contenido en una de sus estatuas.  Así lo 
expresa en el informe: 
 
“Frente al tipo de plaza cerrada y ocupada que se repite en Alicante  [...] esta Plaza de 
España se abriría desocupada y receptiva. Estéticamente en su comportamiento 
correspondería al de una inmensa estatua vacía, facilitando al máximo la libertad de 
circulación del ciudadano, una posibilidad de reposo espiritual e incluso de reflexión.” 
 
Al igual que la estatua es desocupada, Oteiza utiliza la misma estrategia en la ciudad. El 
espacio vacío de la estatua, que se delimita por las mínimas unidades formales, se 
corresponde al espacio urbano de la plaza, definido por su cierre visual, es decir, por el 
contorno de la plaza, los planos verticales de fachadas y otros límites. Así lo continúa 
aclarando en su informe: 
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“Ni la escultura estaría limitada como escultura, ni la plaza cerrada como monumento 
[...] Los límites del monumento son los límites de la plaza, y los verdaderos límites de la 
plaza son los límites naturales y la unidad de todo el campo visual y urbanístico.” 
 
Por tanto, en vez de entender un Monumento al Foguerer como una estatua, Oteiza 
está planteando un monumento-plaza. Su intención es desocupar esta plaza y 
convertirla en un espacio receptivo para el ciudadano, tanto física como 
espiritualmente. Y desde este último fin, dotarla de lo que Oteiza entiende por 
monumentalidad y que desde la memoria para el Monumento a Batlle (1959-60) ya 
perfilaba: 
 
“Entendemos, pues, la CREACIÓN MONUMENTAL como limitación abierta de un gran 
espacio vacío, receptor dentro del complejo dinámico y turbador de la ciudad que trata 
de aislar en la comunidad la razón vital de su circunstancia, traduciéndola en razón 
existencial desde cuya intimidad se rehace la nueva conciencia espiritual y política del 
hombre.” (Oteiza y Puig, Memoria 1958) 
 
Para Oteiza lo monumental no está en relación proporcional al tamaño, sino a la 
capacidad de recibir, acoger espiritualmente al ciudadano. Así lo había defendido en su 
declaraciones a la prensa en su visita a Alicante en abril y, anteriormente, en otros 
escritos y textos como el Quousque Tandem!.  
 
“Queda así, al describir en síntesis la naturaleza y participación de la escultura, más 
comprensible la naturaleza de la plaza como monumentalidad. Lo monumental no es 
aquí alusión al tamaño de los componentes, es la conclusión de su integración como 
servicio trascendente, espiritual.” 
 
Al igual que con el Monumento a Batlle, lo interesante de el monumento al Foguerer 
es que Oteiza no sólo se queda en palabras, sino que es capaz de materializarlas en 
una propuesta concreta.  En el informe explica su proyecto que acompañaría de unas 
fotografías de la estatua que no han sido localizadas en el Archivo FMJO. 
 
La estrategia que emplea Oteiza para elaborar la plaza consiste en profundizar en “la 
raíces tradicionales e incluso mito-simbólicas del Foguerer”. Entiende que las Hogueras 
de San Juan es un rito de celebración del solsticio de verano, cuyo significado final es el 
triunfo del día sobre la noche, tema que empleará para la estatua en sí. Por otro lado, 
toma el fuego de las hogueras como un acto de purificación junto con su contrario, el 
agua, material que ya está presente en este espacio urbano, en la zona del Panteón 
Quijano. 
 
Oteiza determina que los límites del monumento están situados en la plaza de España 
y los de ésta, se definen por la mirada. Consecuentemente, decide incorporar al 
monumento-plaza el jardín adyacente, el Panteón Quijano. Para ello, se elimina el 
muro y la verja que lo rodean y se transforma en una escalinata que comunica el jardín 
con la plaza de España. La pendiente de la plaza se mantiene, aprovechándola para 
incorporar unas cortinas de agua que la recorren horizontalmente, pero que 
desaparecen en la zona central para dejar la plaza libre para el peatón. En la zona más 
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baja,  surge de nuevo el agua formando  un pequeño estanque En esta parte también 
se ubicaría un pequeño altar para una hoguera con la que se iniciaría la Fiesta. De esta 
manera dos elementos opuestos pero con propiedades purificadoras, el fuego y el 
agua, están presentes en la plaza. 
 
Para la estatua, el tema es el Día y la Noche, el solsticio de verano en el que triunfa el 
sol sobre la noche. El sol como signo vertical, con una perforación en la parte superior, 
y la noche como elemento contrario, con cuatro perforaciones desiguales  en 
referencia a las  fases lunares. En el informe, Oteiza indica que adjunta dos fotografías 
con un boceto para la escultura, “La tierra y la luna”, que había sido desestimado para 
la intervención en plaza de Colón (1970), concurso ganado por el equipo en el que 
participaba pero que quedó sin realizar.   
 
Oteiza retoma una serie de esculturas 
elaboradas entre 1951-55. Este conjunto de 
obras surge con la intención de aligerar el peso 
de la estatua. La estrategia de trabajo consiste 
en realizar una serie de perforaciones que 
permiten que la luz penetre en la estatua,  de 
tal modo que, al contemplarla, parece que la luz 
surge de la propia escultura. De esta manera, se 
tiene  la sensación que la estatua contiene luz y 
que nace de su interior, con diferentes 
intensidades, dependiendo del tipo de cada 
cavidad, de su ángulo y profundidad. Oteiza 
denomina a estas perforaciones “módulos de 
luz”. 
 

La tierra y la luna, 1955 
 
El informe de Oteiza finaliza con la presentación de las condiciones económicas y de 
trabajo que el escultor propone, según se tome o no en consideración su propuesta 
para el Monumento al Foguerer.  
 
 
El encargo definitivo 
 
El informe elaborado por Oteiza es entregado al Ayuntamiento como un anteproyecto 
de su propuesta, quedando pendiente su aprobación. Días después, el escultor recibe 
un telegrama en el que Beltrán, Peri y Beviá, le comunican que en el pleno del 
Ayuntamiento del 28 de julio, se ha acordado que realice el monumento. 
 
El 14 de agosto Oteiza recibe el documento oficial del Ayuntamiento (AFMJO ID:8257; 
AD p.143) en el que se le adjudica: 
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“la erección del Monumento al Foreguer, en la plaza de España, con arreglo a las 
características que ofrece el anteproyecto presentado [...], para completar el estudio 
con el equipo de Alicante y realizar toda la parte escultórica.” 
 
Existe contradicción entre la propuesta de Oteiza y lo que es adjudicado por el 
Ayuntamiento, que mantiene cierta ambigüedad. Aunque se acepta el anteproyecto 
presentado por el escultor, que no se limita a la escultura  y que abarca mas allá de la 
plaza, el Ayuntamiento repite que es la estatua el ámbito de su trabajo. Según pasen 
los meses, esta cuestión, será un foco de conflictos. 
 
Oteiza aceptó la propuesta y compareció el 18 de Septiembre de 1972 en el 
Ayuntamiento de Alicante. 
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6.3_ CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Tras producirse el encargo definitivo del Monumento a Oteiza, en la elaboración de la 
propuesta se pueden diferenciar dos momentos. El primero se corresponde con la 
segunda estancia de Oteiza en Alicante, días en los que se trabaja en equipo para 
definir el proyecto. El segundo momento lo situamos a finales del año 1972, cuando el 
arquitecto Alfonso Navarro lleva el peso del trabajo y funciona como enlace entre 
Oteiza y el Ayuntamiento de Alicante. 
 
 
Segunda visita de Oteiza a Alicante 
 
Oteiza viaja de nuevo a Alicante para firmar la aceptación del encargo, permaneciendo 
en la ciudad, según sus notas, desde el  día 16 al 27 de septiembre. Durante su 
estancia, Oteiza elabora varios documentos de trabajo en los que va  recogiendo ideas, 
elaborando nuevas propuestas, llevando un pequeño diario de sus reuniones, etc. 
 
Cronológicamente, el primer documento que elabora es un mecanoscrito titulado 
“Monumento ritual del Foguerer” (AD pp.143-144). En él, Oteiza compara las 
costumbres del solsticio de verano de Alicante y Almería, las hogueras y  la noche de 
San Juan, con las tradiciones del País Vasco. Su objetivo es encontrar paralelismos, 
puentes, conexiones entre la cultura mediterránea y la vasca. Toma como referencia 
un artículo de prensa, que conserva junto con esta documentación, titulado “Viejas 
costumbres solsticiales”, firmado por Juan San Martín. De esta manera el escultor 
profundiza en el temario mítico del monumento-plaza, punto de arranque del 
concepción del proyecto. 
 
Días después, el 20 de septiembre encontramos otro mecanoscrito (AFMJO ID:8286; 
AD pp.145-146) con una serie de anotaciones personales, a modo de diario, en las que 
Oteiza cuenta las reuniones que ha mantenido con algunos arquitectos cercanos a él, 
para consultarles acerca de su propuesta: Ángel Orbe6 (Madrid), Navarro7 (Alicante) y 
Coll y Cugat8 (Barcelona). La cuestión a debatir es el subterráneo para los coches (en la 
siguiente fotografía, marcado en amarillo) que permitiría crear un gran espacio 
peatonal, comunicando totalmente la plaza con el Panteón Quijano. De este modo, la 
plaza-monumento tendría forma de “L” y abarcaría tres elementos que, en ese 
momento, estaban separados: el Panteón Quijano, la plaza en principio destinada al 

                                                 
6 Ángel Orbe. Arquitecto. En 1963 Oteiza y él trabajan juntos por primera vez en el concurso para el 
Teatro de la Opera de Madrid. En el año 1970, colaboraron de nuevo para la reordenación de la Plaza de 
Colón de Madrid, concurso en el que obtuvieron el primer premio aunque no se llegó a realizar. En 1972 
realizan el proyecto para un centro cívico ubicado en Roquetas de Mar (Almería). 
7 Alfonso Navarro Guzmán. Arquitecto por la ETSAM en 1967, combina un extenso trabajo profesional 
con la docencia y la investigación. Entre 1972-73,  momento del proyecto del Foguerer, se encuentra 
realizando en la ciudad dos importantes obras: Mercalicante y el plan especial y edificación “El 
palmeral”. Desde el final de los años noventa realiza varias exposiciones de pintura y dibujo.       
http://www.alfonsonavarro.com 
8 Jesús Coll y Carlos Cugat Masó, arquitectos catalanes que tenían relación con Oteiza a raíz de la 
colocación de una de sus esculturas en la fundación F.Estrasa Saladich, en  Bellaterra. 
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monumento y el islote de las palmeras enfrente de la plaza de toros. Oteiza piensa que 
hay que consultarlo con los arquitectos municipales y determinar las dos fases del 
proyecto, la primera en la que se uniría el Panteón con la plaza del Monumento y la 
segunda, añadiendo el islote de las palmeras y realizando el subterráneo. Asegura que  
este nuevo ámbito es la mejor solución. 
 
Ámbito de trabajo 
planteado por Oteiza 
en septiembre de 
1972.  
 
 
En amarillo, paso 
subterráneo para los 
automóviles. 
 
 
 
 
 

Esquema sobre fotografía de 1972. 
 
Oteiza elabora otro documento titulado “Informe personal (Oteiza)”, en el que 
comienza afirmando que lleva nueve días trabajando en Alicante y que el proyecto ha 
avanzado muchísimo (AFMJO ID: 8285; AD pp.147-148). Explica cómo iniciaron los 
trabajos de equipo con el arquitecto alicantino Vicente Vidal y que después, se 
incorporó otro arquitecto Alfonso Navarro, que será clave en el último tramo de la 
labor de Oteiza. 
 
En el Archivo FMJO se ha localizado material gráfico  que  se corresponde con este 
momento de trabajo de Oteiza. Se trata de algunos planos urbanísticos de la zona, 
realizados por el Ayuntamiento, que Oteiza aprovecha para realizar pequeñas 
maquetas de cartón para clarificar la ordenación del espacio urbano. Este método de 
trabajo es explicado en el informe: 
 
“En cartulina y en tiza ya he adelantado unas pequeñas, sobre el plano último de la 
Plaza de España a escala 1/500, que nos permitirá visualizar el conjunto, explicarlo y 
discutirlo. Luego iremos concretando maquetas y formalizando ideas y proceso de los 
trabajos.” 
 
Oteiza también comienza a perfilar las cuatro soluciones posibles para el proyecto, 
descartando claramente la primera propuesta del Ayuntamiento, que se limitaba al 
espacio frente al Pabellón Quijano: 
 
“4 soluciones, la 1ª desechada, la aislada, irracional. Las tres que se proponen, son 
variantes que parten de la unión centro monumental de la plaza con Panteón Quijano 
(1ª fase). Como 2ª fase entendemos la ampliación forma de eLe de los 3 elementos 
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actualmente aislados: 1) centro monumental como isla batida por circulación, 2) cárcel 
botánica Quijano, y 3) islote de palmeras sobrevivientes naufragio circulación.” 
 
El último informe que Oteiza elabora en Alicante está fechado el 27 de septiembre 
(AFMJO ID:5390; AD pp.149-150). Comienza concretando el equipo que lo está  llevado 
a cabo: él mismo, el arquitecto Alfonso Navarro, el escultor Carrillo y el crítico Ernesto 
Contreras, como coordinador. Sus reuniones se producían en el estudio de Navarro, 
produciendo cuatro soluciones para el proyecto que Oteiza detalla a continuación. 
 
La primera solución correspondía a una actuación limitada únicamente a la zona 
prevista para el monumento por el Ayuntamiento, la parte de la plaza frente al 
Pabellón Quijano. Fue desechada desde un principio porque no podría ser usada como 
plaza-estancia por el ciudadano y por la dificultad de paso que supondría para los 
peatones. Las soluciones número dos y tres suponían unir el jardín a la zona del 
monumento, creando un paso subterráneo para solucionar la circulación de los 
automóviles. La diferencia entre ellas, es que la tercera añadía la zona de palmeras al 
conjunto (Ver imagen anterior). Para Oteiza la mejor solución hubiera sido esta última, 
pero la cuarta opción, propuesta por Navarro, simplifica la intervención evitando la 
realización del paso subterráneo. Oteiza explica su método de trabajo: 
 
“Visualizo estas soluciones en unas pequeñas maquetas de cartulina y tiza a esc. 1/500 
y paso a concretar la solución núm. 4, pero no sin advertir antes que para mí la 
solución núm. 3 hubiera resultado mejor. Pero la 4 es también buena y resuelve la 
situación sin la apertura del pasaje subterráneo.” 
 
La propuesta cuatro convierte la plaza de España en un gran espacio peatonal 
(marcado en rojo en la siguiente imagen) que unifica el Pabellón Quijano, la plaza y la 
zona de delante de la plaza de toros. Se estrecha la zona central lo que permite 
trasladar toda la circulación a un solo lado (líneas amarillas en la imagen), solución más 
racional y menos costosa que las otras tres opciones. 
 
Propuesta nº 4,  
septiembre de 1972.  
 
 
 
En rojo, zona peatonal. 
 
En amarillo, circulación 
de automóviles 
 
 
 
 
 

Esquema sobre fotografía de 1972. 
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Se mantiene la idea de las cortinas de agua en la zona del Monumento, añadiendo dos 
elementos figurativos: un árbol, como símbolo del árbol de San Juan y un “animal 
lunar, símbolo de la noche vencida, que puede corresponder a la bicha de Bazalote9, 
de la cultura prehistórica de Almería”. Además se colocarían dos elementos abstractos 
“una piedra lunar caída en el estanque principal, y la forma escultórica central, unas 
formas ascendentes, un poderoso árbol como arquitectura del fuego.” También se 
mantendría la idea de un estanque circular que recogería el agua de la plaza. 
 
Este es el último de los informes que Oteiza elabora en su segunda visita a Alicante, 
concretando sobre el terreno su propuesta, firmando la aceptación del trabajo frente 
al Ayuntamiento y elaborando, junto a su equipo, el monumento-plaza al Foguerer. 
 
 
Intervención del arquitecto Alfonso Navarro 
 
Desde el Ayuntamiento piden a Oteiza que regrese de nuevo a Alicante, pero como 
manifiesta el escultor en una carta a Navarro, no tiene ninguna intención de hacer esta 
tercera visita (AFMJO ID:3819; AD pp.150-151). En ella, Oteiza se disculpa por no 
haberle escrito antes, le agradece las atenciones que recibió cuando estuvo en 
Alicante, y dice que le admira como arquitecto y como hombre. Le insiste en que es el 
elemento clave de este proyecto. El escultor deja bien claro él tiene que tomar las 
decisiones y tratar con el Ayuntamiento, afirmando que “tu eres urbanísticamente y 
humanamente quien debe decidir que ha de hacerse”. Oteiza explica a Navarro que 
primero hay que hacer la plaza, modificarla y ponerla en condiciones, para luego, 
abordar la escultura, aunque tengan que esperar. 
 
En respuesta a Oteiza, Navarro le envía a modo de carta, unos croquis y explicaciones 
sobre el proyecto con anotaciones, en un tono igual de afectuoso que le había escrito 
Oteiza (AFMJO ID:8400; AD pp.152-155).  El arquitecto acepta, con ciertos reparos, la 
labor de llevar el peso del proyecto, afirmando  que: 
 
“El equipo parece ser que somos tu y yo: aquí en casa en mi torreón podemos trabajar 
y será estupendo poder sacarlo todo adelante. Desde tu carta no paro de tener 
reuniones con Bebía, Peris y Beltrán. El alcalde me ha dicho que...bueno poco menos 
que o lo resolvía yo o, te ilusionaba... o todo se iba al traste”.  
 
Navarro le habla del presupuesto, los pagos y del contrato que se está redactando 
desde el Ayuntamiento. Explica que ha encargado una maqueta del proyecto para 
poder trabajar sobre ella.   
 

                                                 
9 En Alicante se encontró una escultura llamada Bicha de Bazalote que se data del s. VI a. C. Se trata de 
un cuerpo completo anatómicamente. No está totalmente tallada, pues estaría pensada para adherirla a 
algún lugar. Tiene cabeza humana y orejas de toro. Representaba a la divinidad masculina de la 
fertilidad, también estaba asociada al río con el mismo significado. Podría cumplir una función de 
defensa. 
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La importancia de esta carta reside en que en ella se dibujan la propuesta de la plaza 
con el paso subterráneo para coches, abandonando la llamada propuesta nº 4, que 
hasta ahora parecía ser la más viable. 
 
Organización general de la plaza de 
España y el Pabellón Quijano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta detallada de la plaza-monumento. 
Croquis escala 1/100 
 
 
 
“canales de agua que 
araña la tierra” 
 
 
panteón Quijano 
 
 
 
“pasan los coches, se 
entierran” 
 
 
 
 
 
zona esculturas 
 
 
 
 
 
 

“zona de planos altos cerrando las vistas” 
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Sección longitudinal (de izq.-dcha.): el jardín Quijano, el paso subterráneo, la zona del 
monumento, planos altos cerrando vistas, y la vía de circulación 
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6.4_RENUNCIA DE OTEIZA 
 
El Ayuntamiento de Alicante envía a Oteiza el contrato de la obra (AFMJO ID:8257; AD 
pp.142-143), detallando la actuación que llevaría a cabo el escultor. En el documento 
se especifica que el Ayuntamiento, al considerar la necesidad de reordenar la 
estructura urbana de la plaza de España, pensó la conveniencia de colocar en la misma 
un motivo ornamental, una escultura a la tradicional figura del Foreguer.  Oteiza leyó y 
subrayó el contrato, pero nunca lo llegaría a firmar, puesto que su propuesta no 
consistía simplemente en colocar una de sus esculturas. 
 
Como respuesta al contrato, Oteiza prepara una carta, dirigida a Beltrán como 
comisario de cultura del Ayuntamiento, en la que declara que abandona el proyecto: 
 
“[...] que no apruebo este contrato, que veo imposible que este Monumento tal como 
yo lo concibo inseparable de su entorno y de una previa reordenación de la actual 
estructura urbana de la plaza, sea factible, por el momento.” 
 
Hay que tener en cuenta el porqué de la oposición del Ayuntamiento frente a la 
propuesta de Oteiza. Ya se había invertido dinero público en la remodelación de la 
plaza de España, incluso cuando Oteiza visita Alicante por primera vez, las obras  
estaban ya iniciadas. Esta es la principal razón por la que el Ayuntamiento no está 
dispuesto a deshacer lo ya realizado. Su intención, desde un principio, fue que Oteiza 
realizara exclusivamente una pieza para ser ubicada en el lugar asignado en la Plaza de 
España. 
 
Por otro lado, Oteiza tenía muy claro que si no se remodelaba la plaza no intervendría 
en ese espacio, y menos colocaría una de sus esculturas en él. Por ello, en la carta de 
renuncia Oteiza se define del siguiente modo, resumiendo cómo se enfrenta, desde un 
principio, al proyecto:  
 
“Yo no soy un escultor ornamentador sino un escultor urbanista y social.”
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6.5_CONCLUSION 
 
Esta línea de investigación es una de las más interesantes del presente trabajo, por 
varios motivos. El primero es que se trata de un proyecto concreto, que se materializa 
en una propuesta urbana-escultórica, no desarrollada en un texto como sucede en 
otras ocasiones. El segundo motivo es que se trata de una actuación total, es decir, 
Oteiza no se limita a colocar una estatua sino que actúa en todo el espacio urbano. 
Como ha defendido desde su interés por la ciudad, que surge en 1958 en su 
conferencia “La ciudad como obra de arte”, Oteiza no se considera un ornamentador 
de la ciudad, “sino un escultor urbanista y social”, como explica en su carta renuncia 
definitiva del proyecto del Foguerer.  
 
Otra razón que avala este proyecto como fundamental para comprender la mirada de 
Oteiza a la ciudad, es que la plaza-monumento es entendida como una estatua vacía, y 
por ello, se emplean estrategias proyectuales similares. El espacio vacío de la estatua 
es trasladado a la ciudad, la estatua es desocupada y, del mismo modo, se actúa en la 
plaza entendida por Oteiza como “una inmensa estatua vacía”. Pero, además, al igual 
que la estatua tiene un fin espiritual cuyo destinatario es el hombre, la plaza-
monumento tiene como objetivo espiritual crear un espacio receptivo para el hombre, 
para el ciudadano.  Otro punto importante del proyecto es que Oteiza defiende una 
monumentalidad ligada a la escala humana, puesto que es el ciudadano el centro de 
este espacio.  
 
Por estas cuestiones, se puede considerar que la plaza-monumento al Foguerer es uno 
de los puntos fuertes de la investigación, continuando tanto la línea de trabajo del 
Monumento a Batlle en Montevideo (1958-60), como el pensamiento sobre la ciudad 
de Oteiza que arrancó con la conferencia “La ciudad como obra de arte”. 
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7. PROYECTO MONUMENTO AL ZAPATERO EN ELDA, ALICANTE (1972-73) 
 

7.1_EL LUGAR 
7.2_ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 
7.3_CONCLUSIÓN 
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7.1_EL LUGAR  
 
 
Elda es un pueblo situado al noroeste de Alicante, con gran tradición en la fabricación 
del calzado. En los años cuarenta este sector, como el resto de la economía española, 
entró en una gran crisis de la que empieza a recuperarse en la década de los años 
sesenta. En 1960 se crea la FICIA (Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines), 
volvieron de nuevo las grandes fábricas y se racionalizó la fabricación y exportación de 
calzado. Se construyó un gran recinto ferial cuyos certámenes consolidaron a Elda 
como una importante capital zapatera. La feria Internacional del Calzado ha 
desaparecido y hoy se levanta, desde 1999, el Museo del Calzado. 
 
Situación plaza, vista aérea actual: 
 
 
 
 
 
 
 
       

                     Zona destinada al  
      Monumento al Zapatero 
 
       Recinto ferial 
 
                                
                            

Avenida Chapí       
                     
        
                               calle la Cruz 
 
Al no aparecer ninguna referencia al nombre de la plaza donde se destinaría el 
Monumento al Zapatero, la localización del lugar a sido posible gracias a comparación 
de las fotografías que se conservan en el AFMJO con las imágenes que se encuentran 
disponibles en el Archivo fotográfico del CEFIRE de Elda (Centro de formación, 
innovación y recursos educativos). El lugar destinado para el Monumento al Zapatero 
es una plaza triangular, cercana al recinto 
ferial donde se cruzan la Avenida Chapí y 
la calle Cruz. 
 
 
 

Avenida Chapí, recinto ferial  
principio de los años 80. 

Fotografía Cefire  



Capítulo III: La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través de la arquitectura                                 103       

 

 

A Oteiza le envían unas fotografías del estado del lugar, con un croquis esquemático de 
la zona de ubicación del Monumento.  
 

          Avenida Chapí 
 
Plano de situación 1/200 del monumento en 
Elda, con referencia a tres fotografías que 
acompañan.   
 
Orientado en relación al plano general, se han 
resaltado en rojo el lugar y dirección de la 
imagen. Se identifica que la calle de la izquierda 
es la  Calle de la Cruz y a la derecha, la Avenida 
Chapí. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Posible zona de colocación 

 del  Monumento 
 
 
 
                   
 

      Calle de la Cruz 
 
 
 

       Avenida Chapí 
 
 
Imagen número 3, tomada desde 
la Avenida Chapí:  
 
Se observan unas edificaciones 
que, según indica el plano, serán 
derribadas para lograr una zona 
verde.  De este modo la Feria del 
Calzado, que se encuentra detrás, 
formará parte de este espacio 
urbano Se aprecia a la izquierda 
uno de los edificios característicos 
que forman parte se ese conjunto. 
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Imagen número 1: 
 
Tomada desde el cruce de las dos 
calles, enfrente de la zona de 
colocación del Monumento. En el 
fondo de la Avenida Chapí, la calle 
de la izquierda, se aprecia el 
edificio de la Feria del Calzado. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen número 2:  
 
Fotografía con orientación 
contraria a las anteriores. En 
primer plano, la isleta donde se 
probablemente se ubicaría el 
monumento. 
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7.2_ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
 
Al mismo tiempo que Oteiza comienza a trabajar en el Monumento al Foguerer en 
Alicante, plantea otro proyecto en Elda, un Monumento al Zapatero. No se han 
encontrado más datos sobre el origen del encargo, probablemente realizado por el 
Ayuntamiento de la localidad. 
 
En la primera visita de Oteiza a Alicante, en abril de 1972, el escultor no hizo ninguna 
referencia al Monumento al Zapatero cuando fue entrevistado por la prensa. Tampoco 
en artículos posteriores que tratan el tema del Foguerer, encontramos ninguna 
mención a este otro proyecto. 
 
De la documentación hallada, se desprende que el mismo equipo que trabajaba en 
Alicante se encarga también del monumento en Elda. De este modo, encontramos una 
carta enviada a Oteiza por Ernesto Contreras, coordinador del equipo del Monumento 
al Foguerer, en la que le informa que el equipo ha comenzado a funcionar y que 
recientemente han estado en Elda, conociendo el lugar de su ubicación (AFMJO 
ID:8262; AD p.159). Contreras afirma que trabajo en Elda es bastante más difícil que el 
de Alicante, debido a los condicionamientos urbanos que existen, pero considera que 
ésto hace que sea un trabajo más interesante. En su carta, le pide a Oteiza que elabore 
un breve informe sobre el Monumento al Zapatero en el que se recojan algunos de los 
puntos que trataron en la reunión del Hotel Carlton de Alicante. Esta tuvo lugar en 
dicho hotel durante la primera visita a Alicante de Oteiza, concretándose diversos 
aspectos de ambos proyectos. 
 
En respuesta, el 17 de mayo, Oteiza envía una carta con una breve nota sobre el 
proyecto de Elda, enumerando los puntos sobre los que tendrían que buscar 
información que les servirá para plantear el proyecto: “las marcas de las fábricas de 
calzado y publicidad, lo más destacado de la historia y prehistoria del calzado en la 
región, animal que proporciona y proporcionaba el cuero, sería un animal tótem, 
primitivamente calzarían mocasines, importancia del esparto, escudo de Elda, 
operaciones en la técnica, herramientas características”. También les pide que le 
envíen unas fotografías: “del martillo y de una pieza triangular o ternaria que se 
conjugaba con la pierna o muslo”. Del mismo modo que ha profundizado en el origen, 
tradición y mito del Foguerer, para el Monumento al Zapatero Oteiza intenta averiguar 
todo lo relativo a esta labor tradicional en Elda, ahondando también en la prehistoria. 
 
Así como en el Monumento al Foguerer Oteiza materializa su propuesta escultórica y 
su intervención en el espacio urbano, en el caso de Elda ésto no llega a ocurrir. En el 
Archivo FMJO no se ha encontrado ninguna referencia, dibujo o boceto de una 
escultura destinada al Monumento al Zapatero. Solamente contamos con las palabras 
escritas por Oteiza, en la nota incluida en la carta destinada a Contreras: 
 
“Tratábamos de diseñar una especie de macla como modelo para un ensayo de 
variantes para la escultura. Considerábamos también la posibilidad de utilizar la espiral 
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como expresión de la situación de vanguardia que ocupa esta industria en el mercado 
de exportación.” 
 
Además de esta indicaciones, Oteiza insiste en el conocimiento del sitio para poder 
determinar proporciones, tamaño, naturaleza (horizontal o levantada) de la escultura. 
En ningún momento se plantea actuar de manera general en la plaza, como desde el 
principio sucedió en Alicante.  
 
Oteiza finaliza la carta a Contreras mostrando su afecto hacia el equipo y creyendo 
firmemente que  este equipo puede: 
 
“resolver con buen ritmo de trabajo y relativa facilidad de los dos encargos que 
tenemos entre manos, y más que surgiese, el problema no es otro que el de 
organizarnos para ello y ya lo estamos” 
 
Firmada el cuatro de junio, Oteiza escribe una carta (AFMJO ID: 8259; AD p.133) por la 
que abandona de manera definitiva tanto el Monumento del Foguerer como el del 
Zapatero. Su justificación es que el equipo ya tenía que haber elaborado alguna 
propuesta concreta, con maquetas y bocetos, y que ni siquiera le han enviado los 
planos del sitio. Respecto al proyecto de Elda les recrimina que:  
 
“Os pedí también la documentación de Elda, y yo tendría ya varios bocetos de la 
escultura.” 
 
Como se ha explicado en el apartado del Monumento al Foguerer, Contreras escribe a 
Oteiza para convencerle de que retome los proyectos, enviándole las cartas de apoyo 
de algunos artistas alicantinos. Como consecuencia de esta muestra de respaldo, 
Oteiza retoma los proyectos, elaborando un informe para el Ayuntamiento de Alicante 
sobre el Monumento al Foguerer. 
 
El 20 de junio, una vez superada la crisis de Oteiza, Contreras le escribe para  aclararle 
que, aunque los trabajos se desarrollen lentamente, la situación está controlada. 
También le anticipa un esquema en planta de la plaza de Elda en donde se ubicará el 
Monumento al Zapatero, tres fotos del lugar y dos de unas herramientas de antiguos 
zapateros. Estas fotografías y el croquis de la plaza han sido expuestas en el primer 
punto (AFMJO ID:8265; AD pp.162-163). 
 
Una semana más tarde Oteiza recibe de Contreras otra carta (AFMJO ID:8264; AD p. 
164) con la que le envía los plazos del emplazamiento de Elda, pero no se han 
localizado en el Archivo FMJO. Después de esta carta, no tenemos más referencias 
sobre este proyecto. 
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7.3_CONCLUSIÓN 
 
El Monumento al Zapatero en Elda es un proyecto del que no teníamos ninguna 
referencia, ya que no se recogen en ninguna biografía de Oteiza. Su origen está ligado 
al Monumento al Foguerer, siendo incluso el mismo equipo alicantino el que se 
encargaba de ambos proyectos. El de Alicante fue un encargo de mayor relevancia, y 
por ello Oteiza se implica más en ese trabajo, llegando a materializarse en una 
propuesta concreta. Siguiendo la misma estrategia proyectual empleada en el 
Foguerer, Oteiza, para arrancar el proyecto, se interesó por la historia del zapato y por 
sus orígenes prehistóricos. Sin embargo, para el Monumento al Zapatero, tan sólo 
contamos con una vaga descripción de las intenciones para la escultura recogidas en 
una carta. Oteiza habla de una escultura tipo macla, quizá con forma en espiral. 
 
Podemos concluir que aunque esta línea de investigación está ligada a una de las más 
importantes, el Monumento al Foguerer en Alicante, en sí no aporta material nuevo al 
pensamiento de Oteiza sobre la ciudad, ya que el Monumento al Zapatero no se llegó a 
definir, ni como escultura ni como intervención en el espacio urbano. 
 
Finalmente fue el escultor Alejandro Pérez-Verdú el que 
realizó el Monumento al Zapatero en Elda, ubicado en la 
plaza del mismo nombre. 
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8. PROYECTO CENTRO CÍVICO EN ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA (1972) 
 

8.1_SOBRE EL PROYECTO 
 Ángel Orbe Cano y Oteiza 
  El proyecto  
8.2_CONCLUSIÓN 
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8.1_SOBRE EL PROYECTO 
 
 
En el Archivo FMJO no se ha localizado ningún documento (correspondencia, escritos, 
notas, etc.) relacionado con este proyecto en el material consultado. No tenemos 
ninguna información sobre la ubicación de este proyecto. La única imagen conocida de 
la propuesta se encuentra publicada en: 
 

-.PELAY OROZCO, M. Oteiza, su vida, su obra, su pensamiento, su palabra, La 
Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1978, pp. 146. 
 
 

Fotografía de la maqueta del conjunto:  

 
 
Edificio singular, centro cívico: 

 
 
 
Ángel Orbe Cano y Oteiza 
 
Este proyecto es fruto del trabajo conjunto de Oteiza con el arquitecto Ángel Orbe 
Cano. Sus colaboraciones  se remontan a 1963, año en el que trabajaron juntos por 
primera vez en el concurso para el Teatro de la Opera de Madrid. En el año 1970, 
colaboraron de nuevo para la reordenación de la Plaza de Colón de Madrid, concurso 
en el que obtuvieron el primer premio, pero que no se llegó a realizar. En 1972, 
paralelamente al proyecto en Roquetas de Mar, Ángel Orbe fue consultado por Oteiza 
para asesorarle sobre cuestiones urbanas el Monumento al Foguerer en Alicante. 
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El proyecto 
 
Debido a la falta de información, no podemos 
determinar el grado de intervención de Oteiza en el 
desarrollo del proyecto. Solamente conocemos que 
consistía en un centro cívico ubicado en Roquetas de 
Mar (Almería). El edificio singular del conjunto está 
inspirado en una de las  piezas escultóricas de Oteiza, 
Macla con dos cuboides de abertura curva, realizada 
en 1957. 
 
 
 
8.2_CONCLUSIÓN 
 
 
Sobre  esta línea de investigación, no se aporta ninguna documentación novedosa, ya 
que no se ha localizado ningún material relacionado en el Archivo FMJO. Solamente 
contamos con la fotografía de la maqueta del conjunto, en la que se observan una 
serie de edificaciones presididas por un edificio-estatua que se corresponde con una 
escultura de Oteiza. Observando la imagen, no se observa ningún tipo de relación 
entre el edificio-estatua y el espacio en el que se inserta. 
 
Por tanto, este proyecto, aunque se trate de una propuesta a escala urbana, no es 
interesante para nuestra línea de trabajo al no existir una trabajo con el espacio 
urbano circundante. Se trata de la colocación de un edificio-estatua, no una creación 
de un espacio gris, un aislador metafísico o una plaza-monumento, como Oteiza realiza 
en otros proyectos.  
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9. PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO URBANO FRENTE AL EDIFICIO   
        BEATRIZ, MADRID (1974-75) 

 

9.1_EL LUGAR Y EL EDIFICIO 

El edificio Beatriz 

9.2_DESARROLLO DEL PROYECTO 

Condiciones de los promotores 

Las propuestas de Oteiza 

Notas públicas de Oteiza 

9.3_CONCLUSION 
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9.1_EL LUGAR Y EL EDIFICIO 
 

 

El lugar de actuación está en el madrileño barrio de Salamanca, en el cruce de las calles 

de Velázquez y Ortega y Gasset.  El solar que hoy ocupa el edificio Beatriz fue obtenido 

por el derribo en 1965 de la iglesia y el convento de la Concepción Jerónima, en el que 

se encontraba el sepulcro de su fundadora, Beatriz Galindo "La Latina", maestra y 

consejera de Isabel la Católica. En su honor fue así llamado el nuevo edificio, que aún 

conserva en el interior la reja del coro del antiguo convento 

 

 

 

 

 

   EDIFICIO BEATRIZ 

          

 

     Calle de Ortega y  

     Gasset 

 

 

 

 

  Paseo de la Castellana 

                                                                      Calle Velázquez        Plaza Marqués  

         de Salamanca 

 

Desde la calle Velázquez     Desde la calle de Ortega y Gasset 

 

      Zona de la escultura 

 

 

El edificio Beatriz
1
 

 

Fue construido por el arquitecto Eleuterio Población Knappe entre 1968 y 1976, y está 

destinado para oficinas y comercios. Encuadrado dentro de la tendencia denominada 

por K. Frampton como “Productivismo”, Población va a adoptar como pautas del 

                                                 
1
 Arquitectura de Madrid, Fundación COAM, diciembre 2003. 
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proyecto la liberalización de la planta con respecto a la estructura y la agrupación de 

comunicaciones verticales y servicios, encadenando niveles, así como la articulación de 

espacios servidos y sirvientes, recogiendo experiencias de más de medio siglo, en las 

que se encuadrarían la Escuela de Chicago o Mies van der Rohe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquina donde se destina la 

escultura 

 

Su estructura esta realizada con piezas prefabricadas de hormigón, articuladas 

mediante placas de neopreno zunchadas, recogidas en planta baja mediante grandes 

vigas con el fin de reducir al máximo el número de apoyos y lograr una planta a nivel 

de calle lo más libre posible. Destacan las fachadas compuestas por un uniforme 

cerramiento portante de piezas de hormigón prefabricado, cuyo color blanco alude al 

predominante en el antiguo y elegante barrio de Lista. El desarrollo de la composición 

toma un módulo base de 0,90m x 0,90m, aplicable tanto en el plano horizontal como 

en el vertical. 
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9.2_DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En 1974 Oteiza es invitado a participar en un concurso restringido para la realización 

de una escultura frente al edifico Beatriz en Madrid. Seleccionada su propuesta, el 

escultor la desarrolla a lo largo de 1974, elaborando varias versiones. 

 

 

Condiciones de los promotores 

 

El 15 de febrero de 1974 el arquitecto Población envía por fax a Oteiza un informe que 

lleva por título: “Escultura para el edificio Beatriz” (AD: pp.171-172). En él se explicaba 

brevemente la concepción del edificio y las características del grupo escultórico que se 

iba a ubicar frente a él. Este texto fue estudiado por el escultor, y a través de las partes 

subrayadas podemos intuir cuáles fueron las cuestiones que más tuvo en cuenta al 

proponer su escultura.  

 

Respecto a la composición del edificio, Oteiza anota que su forma externa es el 

resultado de los prefabricados portantes que constituyen su piel y estructura. También 

resalta que el edifico es “la expresión plástica de una teoría de números”, que se basa 

en la serie Fibonacci. Esta es una sucesión infinita de números naturales donde el 

primer elemento es 0, el segundo es 1 y cada elemento restante es la suma de los dos 

anteriores. Al construir cuadrados cuya lado sean números de Fibonacci se obtiene un 

dibujo que asemeja al rectángulo áureo. Estas medidas son utilizadas  

tridimensionalmente en todo el edificio. 

 

Las características básicas del grupo escultórico son indicadas en este informe 

determinando la altura, los materiales, sus dimensiones, etc. De todas ellas Oteiza 

subraya que la escultura debe valorar el espacio libre, existente entre la alineación de 

los soportes de la planta baja y la acera pública, además de ayudar a la transición del 

espacio abierto al claustral de  acceso al edifico. 

 

 

Las propuestas de Oteiza 

 

Oteiza elabora varias propuestas de su escultura, generando tanto informes escritos de 

su trabajo, que nos determinan la cronología de los avances, como una amplia 

documentación gráfica. A continuación se expone el listado del material gráfico 

hallado en el Archivo FMJO: 

 

-.3 fotomontajes iguales de la escultura+edificio. 

-.14 fotografías de piezas de proceso 

-.1 fotografía de la maqueta del edifico 

-.2 de una pieza de transición con una figura tipo “mari Aránzazu”, pero que no 

es la definitiva porque aparece en el extremo más alto una tiza que luego 

desaparece. 

-.2 fotografías de la pieza definitiva que es la empleada para el fotomontaje. 
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Parte de este material de proceso e investigación en el Laboratorio de Tizas fue 

publicado en 1975, en el libro PELAY OROZCO, M. Oteiza, su vida, su obra, su 

pensamiento, su palabra, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1978, pp. 234-235. A 

continuación se muestra: 

 

 

 

La propuesta escultórica para el Edificio Beatriz es fruto directo de la investigación  

desarrollada en el Laboratorio de Tizas con el que Oteiza había reemprendido su 

trabajo escultórico a partir de 1972, durante casi dos años.  

 

A parte del material gráfico, hay dos textos que están muy cercanos en el tiempo, 

elaborados ambos en el mes de junio, en los que Oteiza defiende una propuesta 

concreta para la escultura: 

 

-.”Proyecto de escultura para el edificio Beatriz” 12 de junio de 1974, (AFMJO 

ID:8287; AD pp.172-173) 

-.“Aclaración final al proyecto de escultura para el edificio Beatriz”, 20 junio de 

Junio de 1974 (AFMJO ID:8287; AD p.174) 
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Oteiza concibe la escultura en relación con el edificio. Sin embargo, el espacio público, 

el cruce de calles, no determina el proyecto. No hay ninguna referencia al espacio 

urbano, solamente al edificio: “Este edificio es lógico y fuerte. Creo que mi solución 

escultórica es lógica y fuerte, y responde con el edificio.” El escultor considera que el 

edificio es una “arquitectura biológica, defensiva”, y desde ella, su escultura se asoma 

como “un ser espacial equivalente plástico y modular del espacio vivo interior [...] un 

ser que se asoma al exterior y se muestra al público.” Por tanto, la escultura es 

planteada desde un módulo espacial obtenido del análisis del edificio, que se basa en 

la serie Fibonacci. 

 

Oteiza comprende que, al igual que el edifico se construye desde una composición 

numérica empleada en todas direcciones, la escultura tiene que partir de esas mismas 

relaciones, presentes también en la planta baja, puesto que es el espacio con el que se 

va a relacionar la pieza. Para la creación de este ser espacial, toma como punto de 

partida los soportes de planta de acceso, analizándolos y descubriendo su trazado 

basado en raíz cuadrada de cinco (pieza 1). Arrancando de estos prismas que 

conforman los pilares del edificio,  uno de ellos se desplaza en ángulo para conseguir 

una desocupación espacial (pieza 2). De este modo se obtiene un “elemento binario 

que corresponde al que suelo utilizar en mi Laboratorio de tizas, uno de los que utilizo 

como estetisema o esquema mínimo, molecular, de energética para un organismo 

espacial. (estetisema= 2 partes de masa o espacio ocupado + la interrupción o 

separación como tiempo interno o estructural + el ángulo o plano oblicuo o diagonal 

como tiempo móvil o de circulación)”.  

 
              1    2            3            4             5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen procedente del libro: PELAY OROZCO, M. Oteiza, su vida, su obra,... op.cit, 

extracto p.234 

 

La escultura se configura con dos de estos elementos binarios puestos en horizontal y 

en contacto, produciendo dos espacios vacíos en torno a la pieza, uno a cada lado. 

Para determinar estos espacios se añade un Cuboide Malevich (pieza 3) al elemento 

binario generando una  pieza que denomina Elemento ternario con cuboide vacío 

(pieza 4). Como consecuencia de todo este proceso, y tras numerosas variantes (pieza 

5), se genera una propuesta, que Oteiza compara con un crustáceo (imagen 6):   

 

“Muestra cierta agresividad frente a la agresividad del medio exterior que, 

síquicamente, tiende a neutralizar, defiende el edificio. Los 2 espacios que desocupa 

lateralmente la  escultura contribuyen a darle apariencia abstracta de un crustáceo 

espacial con las pinzas abiertas.” 
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Imagen 6 

Fotografía AFMJO. 

 

Esta propuesta no fue la definitiva, siendo corregida de nuevo por Oteiza y generando 

otra variante para alejarse del figuratismo del crustáceo, relación formal que no le 

interesa que el espectador renga al ver la estatua. Así lo expresa:  

 

“Sin embargo me he esforzado en suavizarla a nivel de su lectura figurativa. Las 2 

desocupaciones laterales se han convertido en una sola y frontal desocupación 

espacial: el aparente crustáceo es ahora Minotauro. La tercera maqueta, que 

corresponde a esta solución, sustituye a la segunda.(...)” 

 

En su informe de final de junio de 1974, Oteiza propone que el material a emplear en 

la escultura sea hormigón gris oscuro. Además indica el  presupuesto, seis millones,  y 

el tiempo de realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomontaje de la 

propuesta definitiva 

Fotografía AFMJO. 
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Seis meses después, el 21 de enero de 1975, Oteiza escribe una carta a los promotores 

de la escultura, la sociedad VYOSA, para aclarar la situación del proyecto, su realización 

y pagos (AD pp.175-176). En ella afirma que él y el arquitecto Población han decidido la 

versión definitiva, que espera ser llevada a cabo. Continúa explicando que ya está 

calculando la escultura para preparar los trabajos de encofrado y hormigonado. En el 

Archivo FMJO se han localizado este trabajo. Se trata de siete hojas en las que la pieza 

se descompone y se calcula estructuralmente para ser realizada en hormigón (AD 

p.169). 

 

Durante esas mismas fechas, Oteiza escribe un pequeño diario, con anotaciones sobre 

el edificio Beatriz y sus maquetas, y también las notas sobre reuniones con miembros 

de VYOSA y con Fullaondo entre otros. (AD p.177). 

 

Según relata Oteiza en el libro de M. Pelay Orozco (p.590),  la sociedad VYOSA decide 

instalar una cafetería en la planta baja del edificio que se mantiene hasta hoy en día. 

Este cambio de uso llevó a los promotores a suspender el proyecto a principios de 

1975. Oteiza se encontró con el trabajo hecho y sin ningún pago realizado. 

 

 

Notas públicas de Oteiza 

 

El 29 de enero de 1975 , en la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el 

arquitecto Carlos de Miguel publica una carta abierta en la que exige un homenaje al 

arquitecto de la recién inaugurada Fundación March, José Luis Picardo. También 

afirma que se ha cometido una gran falta al no contar para los murales del edificio con 

Oteiza, uno de los mejores escultores de España. 

 

Meses después, publicada el 14 de abril de 1975, Oteiza escribe una carta de respuesta 

en la misma revista, explicando que fue invitado a hacer el mural en el edificio de la 

Fundación March, pero que rehusó por cansancio y hartazgo. Explica que, a pesar de 

ésto y ante la insistencia de amigos arquitectos, últimamente ha cedido en dos 

ocasiones: en el concurso de la plaza de Colón con el equipo del arquitecto Orbe, 

obteniendo el primer premio pero sin realizarlo; la segunda oportunidad fue cuando el 

arquitecto Eleuterio Población le invitó a un concurso restringido para una escultura al 

exterior de su edificio Beatriz. Continua explicando cómo y porqué no se va a realizar. 

 

Además, el trabajo de Oteiza para desarrollar la escultura para el edificio Beatriz fue 

publicado en la revista Nueva Forma:  

OTEIZA, Jorge. “Aclaración final al proyecto escultura edificio Beatriz”, en Nueva 

Forma nº 110, Madrid, abril-mayo 1975, pp.246-248. 
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9.3_CONCLUSION 

 

La intervención de Oteiza frente al edificio Beatriz se trata de un ejemplo de colocación 

de escultura, nacida de la relación con el propio edificio pero sin tener en cuenta el 

espacio urbano en el que se inserta.  

 

En este caso, el lugar es un amplio cruce de calles y no de una plaza o un espacio 

estancia, como se observa en las fotografías del punto uno. El peso formal del edificio 

es muy importante y, además, hay que tener en cuenta que el encargo proviene de los 

promotores del mismo. Por ambas cuestiones, es probable que Oteiza en su proceso 

creativo, ignorase el espacio público. En el fotomontaje de la propuesta se observa que 

ni siquiera el escultor modifica el lugar en el que la pieza se coloca, manteniendo en la 

acera el escalón que ya existía. El edificio es lo que determina el proyecto, con el que 

se relaciona su escultura, convertida en un elemento de transición entre la planta baja 

del edifico  y el espacio exterior.  Y esta opción es llevada al extremo por el escultor, ya 

que parte de las medidas de los pilares de la planta baja para definir la pieza.  

 

Los problemas vienen cuando la planta baja deja de ser un espacio acristalado y de 

carácter neutro, como en un principio se observa en el fotomontaje. Su uso cambia y 

se destina a una gran cafetería que modifica radicalmente la fachada de la planta baja, 

empleando paneles metálicos con grandes huecos ovalados. Además, en la esquina 

más representativa de esta cafetería una escultura de gran tamaño podría ser 

considerado como un estorbo. Estas razones, entre otras, pudieron influir en la 

decisión de no llevar a cabo el proyecto. 

 

En este trabajo Oteiza no pretende modificar el espacio urbano en el que va a actuar, 

ya sea por el propio encargo por parte de los promotores del edificio Beatriz ya sea por 

no tratarse de una plaza sino de un cruce de calles. Su intención es ubicar una 

escultura que sirva de transición entre el espacio interior del edificio y el espacio 

urbano, pero sin modificar este último.  

 

El proyecto de la escultura para el edificio Beatriz es un trabajo en el que no existe 

intervención en el espacio urbano, mas allá de colocar la pieza en él. Por tanto, para 

esta investigación, constituye un ejemplo de carácter negativo respecto a la acción y el 

pensamiento de Oteiza en la ciudad.  
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               10. PROYECTO DE POLIDEPORTIVO EN OYARZUN CON ARQ.   
                         PEÑAGANCHEGUI (1975) 
 

10.1_ LUGAR 
10.2_EL PROYECTO 

Referencias arquitectónicas 
10.3_CONCLUSION 
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10.1_ LUGAR 
 
 
Oiartzun es el pueblo guipuzcoano donde se realizaría este proyecto.  El lugar se llama   
Ugaldetxo, cuyo tamaño son unos 20.000 m2. Se trata de un terreno arbolado que se 
encuentra entre el río y la carretera que une el pueblo con la carretera principal.  
Actualmente es una zona deportiva con dos campos de fútbol, uno de hierba y otro de 
gravilla. 

Casco viejo de Oiartzun 
 
 
             Área comercial 
 
 Ugaldetxo: 
 Zona de intervención 
 
 
             Área industrial 
 
 
 
 
 
El alcalde de Oizartun, en la presentación del proyecto comenta la ubicación del 
proyecto: 
 

“es un arbolado entre el río y la carretera y a 80 metros escasos estarán las 
1.400 plazas de parking del Hipermercado que un sábado a la noche o un 
domingo se pueden aprovechar sin tener que eliminar terreno junto a la zona 
deportiva.”  

 
 
 
            Área comercial 
       
 
 
 
       
        
 
 

   Ugaldetxo: Zona de intervención 
 
 
 



Capítulo III: La ciudad como obra de arte. Participación en la ciudad a través de la arquitectura                                 122       

 

 

 

10.2_EL PROYECTO 
 
 
El proyecto de realizar un polideportivo en Oiartzun basado en una escultura de Oteiza 
se presenta en una artículo recogido en una publicación editada con motivo de las 
fiestas patronales de la localidad, el 3 de agosto de 1975 (AD pp.179-181). En este 
texto se recogen cinco breves entrevistas sobre el tema a personajes implicados en el 
proyecto. Es el único documento que nos aporta datos.  Una de ellas es realizada a 
Antonio Echeverría Albisu, alcalde de Oiartzun, en la que desvela el origen del 
proyecto. Durante los meses de agosto y septiembre de 1974 tuvo lugar una 
exposición monográfica de la obra de Oteiza en la Galería Txantxangorri en 
Hondarribia. Cuando Antonio Echeverría visitó la muestra hubo una obra que  le llamó 
la atención por ser un homenaje al frontón. Al día siguiente volvió y la compró. En la 
entrevista explica que, al contemplarla, tuvo la idea de que podía entenderse como 
una maqueta para un edificio singular. La pieza en cuestión era: “Desocupación 
espacial interna con circulación exterior para arquitectura”. Existen dos versiones, una 
A, del 1958, y la B, de 1973. 
 

 
El alcalde comenzó a hacer gestiones para llevar a cabo el proyecto, empezando por 
Oteiza. Fue a su casa y estuvo hablando con él. Le contó el proyecto y parece ser que 
Oteiza se emocionó muchísimo y estuvo de acuerdo. En la entrevista explica que tipo 
de usos  acogería ese edificio singular: 
 
“La obra tiene suficientes posibilidades para albergar un frontón cubierto y un par de 
ellos descubiertos, además de servicios e instalaciones para otras prácticas 
deportivas.” 
 
En la entrevista a Oteiza, según se desprende de sus palabras, se muestra encantado 
con este proyecto. La pieza escultórica en sí es muy querida por el escultor, ya que 
significa la necesidad que tiene el pueblo vasco de espacios abiertos. Explica que 
“Nuestro pueblo usa los frontones, como un aparcamiento espiritual, [...] porque el 
vasco usa espiritualmente el espacio”. Años antes, en su libro Quousque Tandem...! 
(1963), Oteiza emplea el frontón para concretar su definición de “aislador metafísico” 
en la ciudad: 
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“Frontón para el juego de Pelota (Eraso, Navarra). Al 
quedar vacío (reeducada nuestra sensibilidad) 
debiera funcionar para nuestra intimidad religiosa 
tradicional como un aislador metafísico. Este tipo de 
construcciones-cromlech en el interior de las 
grandes ciudades congestionadas de expresión, son 
zonas-gris (estéticamente), de aparcamiento de la 
sensibilidad formada. Como los jardines de piedras 
en Kyoto. Solución opuesta al espectáculo móvil de 
Moholy-Nagy.”1  
 
 
 
 
Desde estos primeros momentos del proyecto, Oteiza se preocupa por el modo de 
relacionarse el edificio con el entorno: 
 
“A la hora de realizar este edificio singular, habrá que tener gran cuidado para 
establecer la compensación de volúmenes, de espacio. Hay que cuidar también su 
entorno, porque puede ser un excelente parque donde tengan cabida otras obras 
escultóricas de artistas vascos. [...]  
 
Además de los usos deportivos que acogería un polideportivo tipo, Oteiza propone que 
el edificio acoja un Museo de los Deportes Vascos, tanto los que perduran hoy en día 
como los que  han desaparecido, y también un centro de investigación sobre este 
tema. 
 
En el Archivo FMJO, se ha localizado un 
documento  en el que Oteiza  esboza  lo  
que titula “maqueta manipulable” (AD 
p.182). Consiste en un dibujo esquemático 
que representa el modo de hacer una 
primera maqueta que recoge aquellos 
elementos de la escultura de los que se 
partiría para realizar la arquitectura. 
Oteiza resume en las dos últimas líneas 
dos conceptos básicos del proyecto: 
 
“Edificio abierto 
Estructuración del entorno” 
 
 
 
 
 

                                                 
1 OTEIZA, JORGE. Quousque Tandem...!, op.cit., ap. [59]. 
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La escultura de Oteiza sería el punto de partida, la idea inicial de un gran complejo 
polideportivo, cuya realización estaría dirigida por el arquitecto Peñaganchegui. En el 
artículo sobre este proyecto, también se le hace una pequeña entrevista en la que el 
arquitecto explica que acaba de aceptar la dirección del equipo de profesionales que 
realizarán el proyecto y la obra del polideportivo. Explica la estrategia que seguirán 
para, partiendo de la pieza de Oteiza, elaborar la propuesta. Peñaganchegui tiene claro 
que tomará, como punto de partida o primera idea, la pieza escultórica de Oteiza que 
denomina “escultura-investigación”. Pero rápidamente aclara que esta forma 
evolucionará y será modificada al ser convertida en una obra arquitectónica, 
asegurando que se mantendrá “los principios formales de investigación que tienen 
esta escultura”.  Sobre las cuestiones técnicas de la construcción no manifiesta dudas 
ni reparos. También comenta el prestigio internacional que tendría esta obra. 
Respecto a la ubicación, Peñaganchegui relaciona esta futura intervención de Oteiza 
en Oiartzun con la Capilla y Estela al Padre Donosti en Aguiña, realizada por el escultor 
a finales de los años cincuenta con el arquitecto Luis Vallet, afirmando que se 
establecería un diálogo interesante entre ambas obras. 
 
 
Referencias arquitectónicas 
 
En la documentación de Oteiza sobre el tema, se ha hallado la fotocopia de lo que 
hubiera sido la referencia arquitectónica y estructural del proyecto de Oiartzun, la sala 
de conferencias de la Universidad de Nueva York. La pieza de Oteiza y este proyecto 
tienen en común su rotundidad formal y los grandes voladizos que generan. 
 

 
La universidad de Nueva York. University Heights. 1956-1961 (Hamilton Smith y Robert 
F. Gatje, asociados con el arquitecto Marcel Breuer) 
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10.3_CONCLUSION 
 
Para este proyecto ha sido importante la localización exacta del lugar dentro de 
Oiartzun, para darnos cuenta que no se trata de una propuesta en un núcleo urbano 
sino en una tierra de nadie donde no existe ciudad. El emplazamiento se sitúa en un 
espacio donde el pueblo ya ha desaparecido, en un área situada frente al polígono 
industrial y el límite que supone el río. Por tanto se trata de un proyecto en una zona 
sin referencias urbanas importantes. Casi podríamos hablar de una zona verde en la 
periferia del pueblo. 
 
Se trata de un proyecto en el que se emplea como estrategia proyectual la 
transformación de una pieza escultórica de Oteiza en un edificio. Semejante forma de 
trabajo había sido empleada en el proyecto del Centro Cívico de Roquetas de Mar 
(1972) y será usada en la Fundación Sabino Arana (1979). 
 
La propuesta apenas fue desarrollada, con algún intento de maqueta y alguna 
referencia arquitectónica. El impulsor y promotor del proyecto, el alcalde de Oiartzun 
Antonio Echeverría, vio sesgada su vida unos meses después, el 26 de noviembre de 
1975, siendo la primera víctima de ETA después de la muerte del dictador Franco. 
Podemos pensar que quizá sin su impulso y su interés, el proyecto no pudo llevarse a 
cabo. 
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11.TEXTO DE CRÍTICA A LA PLAZA DE EZKURDI, DURANGO (1976) 
 

11.1_LA PLAZA 
11.2_LA CRITICA DE OTEIZA 
11.3_CONCLUSIÓN 
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11.1_LA PLAZA 
 
 
La plaza y el centro cultural de Ezkurdi en Durango (Vizcaya) fueron realizados, entre 
1969 y 1970, por los arquitectos Fernando Olavarría y Juan Daniel Fullaondo. En 1972 
el proyecto obtuvo el premio Pedro de Asúa del Colegio de Arquitectos vasco-navarro. 
 
El proyecto se sitúa en el antiguo 
Paseo del Olmedal del siglo XVIII, 
denominado de Escluacluy en 1910. 
El conjunto se ubica cerca del casco 
viejo de Durango junto a la estación 
de tren. 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía aérea actual. 
 
Se trata de una plaza de tendencia orgánica y expresionista, evitando el tipo de plaza 
cuadrangular, con caminos de cruces ortogonales o plantaciones de árboles rígidas. 
Partiendo de formas geométricas rotundas y sólidas (círculos y cilindros), se procede a 
la ruptura de las mismas, hasta hacerlas expresivas y dramáticas. Por ello se diseña un 
paseo dinámico mediante senderos en diagonal y variaciones en la pavimentación, con 
zonas verdes de formas irregulares. Se manejan materiales como el agua, creando un 
estanque circular, el hormigón y el ladrillo.  Constituye un adelanto de lo que años 
después Fullaondo y su equipo propondrán para la Plaza Picaso de Madrid. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de  la plaza 
Ezkurdi recién 
inaugurada en 1971
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11.2_LA CRITICA DE OTEIZA 
 
 
En marzo de 1976 Oteiza, estuvo en la plaza de Ezkurdi. Tras la visita,  escribe un texto 
breve, pero muy esclarecedor, criticando duramente la obra y exponiendo sus ideas 
sobre cómo debería entenderse este espacio urbano. Este escrito nunca llega a 
publicarse ni ha sido editado. Encontramos varios documentos, cuatro a mano y otra 
hoja mecanoscrita más elaborada, titulada: “PLAZA EZKURDI (DURANGO). De la plaza-
lugar vacío a la plaza parque-objeto-protegido”.   
 
Oteiza no critica la obra de Fullaondo por ser una plaza verde, un espacio donde se 
recupera la Naturaleza dentro de la ciudad. Pero el problema es que en la plaza de 
Ezkurdi se trata lo natural como ornamentación únicamente, sin ningún tipo de 
función más.  Se trata de lirismo poético subjetivo, considerando en sus notas que: “la 
música de Fullaondo no es la del arquitecto sino la del escritor”. 
 
Sus recelos ante esta plaza provienen de la idea, ya mantenida en innumerables 
ocasiones como en la plaza-monumento al Foguerer de Alicante, de que el ciudadano 
es el protagonista del espacio público, y desde él y para él ha de ser concebido. Afirma 
que: “El agente formal de la plaza es la gente”.  
 
En el texto recuerda que el arquitecto al proyectar una plaza no solo la diseña espacial 
y formalmente, sino que además establece, aunque no sea su objetivo, un modelo de 
convivencia y de conducta. Desde este punto de vista, la plaza de Ezkurdi no posee las 
características propias de una plaza vasca. Por ello Oteiza vuelve su mirada a la 
tradición, recordando qué suponía antiguamente la plaza en los pueblos vascos:  
 
“Ya no vive la gente su pueblo, como ha sido nuestra tradición. La gente vivía su plaza, 
la concebía como un E (espacio) desocupado, multifuncional, múltiples servicios.” 
 
Considera que entre la propuesta de Fullaondo y Olavarría existe contradicción  con lo 
que es una plaza vasca. Cree que además de un espacio urbano vacío tiene que acoger 
diversas funciones, no sólo un jardín, como  las que apunta en sus notas: 
 

funciones que faltan? (plaza ornamental)  frontón 
juegos-anfiteatro 
biblioteca 
ikastola experimental 

 
Al final del texto Oteiza señala una posible ampliación de la plaza, proyecto del que no 
se tiene ninguna otra referencia. Su propuesta consiste en completar las funciones que 
ya hay y, estéticamente, equilibrar la plaza.  Para ellos se crearía una especie de techo 
a la plaza ya existente, creando un anfiteatro y una zona de juegos. 
 
Oteiza hace referencia a un proyecto suyo, a la intervención en la plaza de los Fueros  
de Rentería, en 1969, en el que, como sucede en la plaza de Ezkurdi, se varía la cota de 
la plaza respecto a la calle para protegerla de los automóviles. En Rentería, Oteiza 
definía dos zonas en la plaza: una verde, como “jardín zona activa o monumental” y 
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otra zona con un edificio-plataforma donde acogería los usos salón de actos, 
biblioteca, ikastola, etc. Para la zona de representaciones proyectaba una cubierta 
como protección, opción que plantea años después para la plaza de Ezkurdi  
 
En el mecanoscrito, Oteiza hace referencia a un libro titulado “Una arquitectura sin 
edificios”, de Nathan Silver, que no se encuentra en la biblioteca personal del escultor.  
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11.3_CONCLUSIÓN 
 
El título de este mecanoscrito sintetiza lo que entiende Oteiza como plaza, un lugar 
vacío desocupado, frente a lo que considera que es la plaza de Ezkurdi un “parque-
objeto-protegido”, no una plaza.  
 
Hay que recordar lo que afirmaba Oteiza en 1958, distinguiendo dos tipos de espacios 
en la ciudad. La “zona verde” se correspondía con un espacio libre natural, que 
podemos entender como un extenso parque, cuyo fin consiste en proveer al ciudadano 
de energía vital. El ciudadano para reconectar con la Naturaleza,  podía salir de la 
ciudad o servirse de este tipo de espacios. Así lo recogía en la conferencia  “La ciudad 
como obra de arte”: 
 
“Vivir materialmente en la ciudad es poder escapar físicamente de la ciudad o traer a 
la ciudad las zonas de equivalencia para este servicio natural, desde la naturaleza. Un 
ejemplo son los espacios verdes.” 
 
Además de este tipo de espacios urbanos, Oteiza distingue la “zona gris”, espacios 
libres cuyo fin es proveer al ciudadano una energía existencial. Si las zonas verdes son 
una defensa vital del ciudadano, las zonas grises son su refugio espiritual. 
 
De este modo, el texto sobre la plaza de Ezkurdi reitera algunas ideas fundamentales 
de Oteiza sobre la ciudad y clarifica un aspecto que no es desarrollado en ningún otro 
documento, que son y que aportan los espacios verdes a la ciudad. 
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12.  TEXTO DE CRÍTICA A LA PLAZA LOS FUEROS DE VITORIA (1980) 
 

12.1_LA PLAZA DE CHILLIDA Y PEÑAGANCHEGUI 
El lugar 
Descripción de la Plaza de los Fueros 

12.2_TEXTOS DE OTEIZA SOBRE LA PLAZA DE LOS FUEROS 
12.3_CONCLUSIÓN 
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12.1_LA PLAZA DE CHILLIDA Y PEÑAGANCHEGUI 
 
 
Al año de concluir el ciclo “Lugar de Encuentros”, familia de esculturas en las que se 
trabaja el hormigón, como nuevo material que abre posibilidades espaciales en sus 
esculturas, Eduardo Chillida comienza a colaborar con el arquitecto Luis 
Peñaganchegui en dos proyectos que se desarrollan en un espacio urbano: el Peine de 
los vientos, en San Sebastián, acabado en 1977; y la Plaza de los fueros en Vitoria, 
concluida en 1980. 
 
Aunque ambos proyectos son actuaciones escultóricas que modifican el espacio de la 
ciudad, la situación de cada una es muy diferente. El “Peine de los vientos” supone la 
intervención en un espacio de San Sebastián donde lo natural está muy presente, en el 
que la ciudad casi ha desaparecido. Se establece un diálogo entre la tierra y el mar, de 
forma similar a los planteamientos que se desarrollarían en una obra posterior, “Elogio 
al Horizonte” en Gijón (1990). Sin embargo, en el proyecto de la Plaza de los Fueros se 
trabaja en un espacio netamente urbano, duro y sin vestigios de la naturaleza, un vacío 
muy consolidado del centro de Vitoria. 
 
En un primer momento, Chillida iba a colocar en la plaza de Vitoria una escultura, un 
monumento a los Fueros, ubicada en el centro de este espacio triangular. Sin embargo, 
el escultor logró convencer a las autoridades de la necesidad de actuar en toda la 
plaza. De este modo, entre 1976 y 1980, Chillida y el arquitecto Peñaganchegui 
realizaron la reestructuración de todo el espacio urbano.  
 
 
El lugar 
 
La plaza de los Fueros se sitúa al sur del casco viejo de Vitoria, en la zona del Ensanche. 
Tiene forma triangular y está delimitada por las calles Postas, Fueros e Independencia. 
La edificación circundante es de altura elevada en su mayoría. Antiguamente este 
espacio era la Plaza de Abastos. 
 
 
 
 
 
                
             Casco viejo  
            en forma de almendra 
 
 
 
             Plaza de los Fueros 
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Descripción de la Plaza de los Fueros 
 
La estrategia proyectual que se emplea en la plaza 
consiste esencialmente en considerarla un solo 
elemento, formado por un único material, que se 
modela mediante un proceso de excavación. De esta  
manera, se intenta conseguir una situación lo menos 
influenciada por el entorno arquitectónico circundante.  
 
La materia es excavada, conformando dos ámbitos 
diferentes. En el más grande, se ubica un anfiteatro y 
un frontón. La otra parte de la plaza, la zona más 
estrecha, es delimitada con una estructura laberíntica 
que sobresale de la plaza-escultura unos sesenta 
centímetros, de tal manera que sólo se hace presente 
desde la altura. Dentro de esta excavación está 
colocada una escultura de Chillida que representa un 
árbol, simbolizando la defensa de los Fueros. 

 
La intención es crear en la plaza un lugar en el que la ciudadanía, a través de sus 
espacios abiertos y cerrados, tenga diversas experiencias espaciales. Para ello se liga la 
acción escultórica al lugar, no se limita a colocar algunas piezas en él. Se interviene en 
la plaza con el objetivo de crear un nuevo espacio, un nuevo lugar. 

 
Por su estructura y diseño recuerda a los grabados  de 
Chillida y también a las esculturas de alabastro en las 
que se plasman situaciones semejantes. 
 
 
 

 

Gasteiz, alabastro(1975) 
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12.2_TEXTOS DE OTEIZA SOBRE LA PLAZA DE LOS FUEROS 
 
 
En julio de 1980, cuando la obra todavía no se ha inaugurado, Oteiza visita la plaza y 
escribe dos breves textos titulados:  
 

-.”Ensayo de análisis antropológico de la plaza de los fueros”. (AFMJO 
ID:7610; AD pp.190-192) 
-.”Plaza (antiplaza) de los fueros” (AFMJO ID:7631; AD pp.193-194) 

 
En estos escritos, Oteiza recoge su opinión sobre la intervención de Chillida y 
Peñaganchegui, criticando duramente el resultado. Además, especifica algunas ideas 
sobre el concepto de plaza, su función, su significado y lo que tendría que ser. Son 
textos determinantes en su crítica al proyecto y muy claros en la definición de lo que 
tendría que haber sido. Para expresarse, Oteiza emplea un lenguaje poético, tanto por 
la palabras como por la forma de componer la misma página. 
 
Las primeras palabras de Oteiza están dedicadas a definir qué es una plaza, 
expresando conceptos que años antes había defendido en Alicante, con motivo del 
Monumento al Foguerer. Comienza determinando la fundamental característica de 
una plaza: un espacio desocupado. El espacio es el elemento principal de la plaza,  
pero este espacio no se impone, sino que viene determinado por el lugar donde está la 
plaza y su relación con otros espacios dentro de la ciudad. Oteiza afirma que la plaza 
nace en el sitio, no en un dibujo o en una escultura, en referencia a la pieza previa a la 
plaza, de Chillida. La líneas que mejor recogen su pensamiento sobre lo que debe ser 
una plaza son las siguientes: 
 

“una plaza es un E desocupado 
nace en el sitio (no en una lejana pegatina) 
es un E visual, disponible en todo momento, abierto y multifuncional 
el verdadero protagonista es así el E 
su estructura es movediza, visual 
si pongo la mirada en un lugar de la plaza, mi visión es conducida por todo el 
recorrido estructural de la plaza 
mi mirada recorre táctilmente, como un blando eco circula 
desde cualquier punto adivino, preveo como se complementa ese lugar con los 
demás.” 

 
Oteiza concede especial importancia a la mirada, el que la plaza pueda abarcase 
visualmente, tanto con los ojos como con el cuerpo. Su estructura es visual. Recordar 
que, en su anteproyecto para la plaza-monumento para Alicante (1972), Oteiza 
modificó el ámbito de su actuación justificándose en que los límites de la plaza eran 
determinados por la mirada, hasta el espacio que pueda abarcar. Por ello, la 
intervención de Chillida y Peñaganchegui es contraria desde su misma excavación. 
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Aunque Oteiza en su definición de plaza no nombra al hombre o al ciudadano como el 
elemento fundamental de este espacio urbano, determina que la plaza  tiene que estar 
disponible para su uso en todo momento, siendo un vacío multifuncional dentro de la 
ciudad. Considera que está creada sin ninguna sensibilidad tanto visual como social y 
sin entender cómo tiene que estar un escultura en un espacio como éste. 
 
Tras definir lo que es una plaza, Oteiza critica duramente la intervención de Chillida y 
Peñaganchegui. Además de los descalificativos que emplea para describirla 
(desnucaniños, plaza azteca de los sacrificios, hediondo monumento, etc.), Oteiza la 
define como “antiplaza” porque considera que es todo lo contrario a lo que debería 
ser.  
 
En su visita, Oteiza se da cuenta que no funciona en conjunto, sino que se han creado 
dos plazas que están de espaldas, que no se relacionan: la del frontón y la de la 
escultura. Respecto al frontón, afirma que no está ni espacial ni formalmente 
integrado con la parte de la plaza en la que se ubica. El paso entre el anfiteatro y la 
pared lateral del frontón es muy angosto y estrecho, de alguna manera ilógico. Oteiza 
considera el frontón como “hoja muerta de dos dimensiones”, creyendo que la pared 
izquierda del frontón, la más cercana al anfiteatro, debería inclinarse parea recoger la 
inclinación de la escalinata. El otro lado del espacio, la plaza-escultura, Oteiza la 
considera como una cripta, un oratorio subterráneo, “una bodega laberinto con una 
escultura no como tótem sino como ídolo escondido”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vista del interior de la zona 
del laberinto. 

 
Oteiza define la intervención como una plaza-escaparate, refiriéndose a que se trata 
de un sitio ocupado por diversos elementos (frontón, anfiteatro, laberinto, escalinatas, 
etc), cuya estructura se basa en mecanismos formales y no espaciales. Oteiza defiende 
la absoluta primacía del espacio, sea escultórico sea urbano, actuando en él, no como 
invasión de formas, sino como su puesta en valor a partir de su vaciamiento, de la 
desocupación formal. 
 
Al final de uno de los textos, Oteiza se pregunta la relación entre esta actuación urbana 
y los planteamientos del filósofo Martin Heidegger: 

 
“qué relación del vacío en esta plaza con Heidegger? 
dónde el vacío 
dónde el sitio para reunirse, o para escapar” 
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El texto de M. Heidegger “El Arte y el Espacio” (Die Kunst und der Raum) fue escrito 
sobre piedra y, a petición del filosofo, Chillida realizó siete lithocollages para ilustrarlo 
(publicados en 1969). En él se diferencia el espacio definido por las ciencias naturales 
del espacio artístico y se define como dos percepciones del mundo que se excluyen 
recíprocamente. El espacio artístico viene marcado por lugares que procuran al 
hombre el habitar en el espacio. Esta “materialización de lugares” se genera gracias al 
volumen y también gracias al vacío, no interpretado como ausencia sino como 
creación. De este modo el vacío no es carencia, sino un campo de creación, de reunión, 
de generación de lugares. Los espacios existen antes que los lugares, pero sólo cuando 
los lugares-cosas conceden un puesto. Los espacios reciben su esencia, que consiste en 
ser habitados. Construir es producir cosas que son capaces de otorgar espacio. El 
producir cosas que son capaces de otorgar espacio, es construir.  
 
Teniendo en mente estos planteamientos de Heidegger, Oteiza se pregunta cómo se 
plasman en la Plaza de los Fueros, ya que cree que no existe un vacío, sino 
acumulación de elementos formales, y que no se han dado las posibilidades de ser 
verdaderamente habitados, sea como lugar de reunión de los ciudadanos o sea como 
lugar de evasión espiritual. 
 
Para finalizar uno de los textos, Oteiza recapitula sus anteriores trabajos realizados en 
diversas plazas: 
 
“Dejo anotado para esta reflexión sobre el diseño de una plaza, yo he 
intervenido en ocasionas varias para crear una de estas plazas: 

-en Aguinaga con arquitecto Vega Seoane 
-En Pasajes S Juan con Fullaondo 
-en Alicante con equipo de Alicante y que la escultura era la circulación 
calculada para la plaza…” 
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12.3_CONCLUSIÓN 
 
 
Aunque no se trate de un proyecto, los textos que Oteiza elabora son interesantes 
tanto por la crítica que hace de la intervención de la Plaza de los Fueros como por la 
aclaración de lo que él entiende que tiene que ser una plaza. Sus palabras también 
permiten comparar el pensamiento de ambos escultores a la hora de actuar en un 
espacio urbano, dos actitudes creativas confrontadas. 
 
Chillida ha actuado en la plaza de la misma forma en la que crea escultura. Parte de la 
dualidad materia-vacío, una ecuación en la que ambos términos son igual de 
importantes, contrarios pero complementarios. Así expresa esta idea: “La dialéctica 
entre materia y espacio es únicamente posible si ambos son lo que son. Un cubo de 
acero hueco no es, digamos materia. Es tan solo un espacio interior inaccesible.” De 
este modo el mármol de porriño, material en el que toda la plaza está realizada, es tan 
importante como el espacio excavado en él. La tensión entre materia y espacio es la 
que sustenta la intervención. 
 
Sin embargo Oteiza mantiene una línea de trabajo diferente respecto a Chillida, sea 
escultura sea urbanismo, ya que establece una relación desigual entre materia y 
espacio. Opta por dar primacía al espacio, reduciendo al mínimo la materia y las 
formas para conseguir revelar el espacio. Oteiza define la plaza, genéricamente, como 
un espacio desocupado. Del mismo modo que se desocupa la estatua para que el 
espacio sea el verdadero protagonista y no las formas. 
 
En otros escritos de Oteiza la plaza, como espacio desocupado, tiene como fin un 
servicio espiritual  para el ciudadano  y responde también  a un sentido social. En estos 
textos sobre la Plaza de los Fueros, el escultor no incide en esta característica en su 
definición de plaza, sólo la critica en la plaza de Vitoria. Oteiza no incide en  el carácter 
receptivo de este espacio, cualidad que es determinante en la construcción de este 
tipo de vacíos en la ciudad y que está ligada al concepto de monumentalidad que 
Oteiza promulga.  
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13_CONCURSO PASEO MARÍTIMO DE ZARAUTZ 
 

 

Está línea de investigación fue abierta por el hallazgo de una carta de Oteiza enviada al 

arquitecto Iñaki Beguiristain. En ella, el escultor aporta una serie de ideas y contenidos 

para el concurso del paseo marítimo de Zarautz. 

 

Oteiza indica varias propuestas para el lema del proyecto, todas ellas en euskera, 

señalando tres como las mejores “muelle”, “Puerto al Espacio” y “Sobre la marcha”. Su 

propuesta parte de la idea de que toda operación creadora, desde la mentalidad vasca, 

se realiza utilizando la Naturaleza como símbolo o como metáfora. Sus seis puntos se 

acompañan de unos esquemas que parecen ser dibujos en planta del paseo marítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto de mecanoscrito 

(AD p.197) 

 

No se hace ninguna referencia a la ciudad. La idea del paseo parte del mar y para el 

mar, de espaldas a la ciudad. Por tanto, esta línea de trabajo no aporta ningún material 

novedoso a la investigación. 

 

No se ha encontrado ningún otro documento sobre el tema, tan sólo correspondencia 

entre el arquitecto y el escultor varios años después. 
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14. MODIFICACIÓN DE LA PLAZA DE ARÁNZAZU (1984) 
 

14.1_MODIFICACIÓN DE LA PLAZA  
14.2_CONCLUSION 
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14.1_MODIFICACIÓN DE LA PLAZA  
 
 
En el año 1982 se procedió al derribo del antiguo colegio Seráfico y al 
acondicionamiento de la plaza adyacente, proyecto redactado por Javier Corta. A 
punto de comenzar las obras para la modificación de la urbanización del entorno de la 
basílica de Aranzazu, Oteiza expresó ante el Gobierno Vasco su disconformidad con el 
proyecto y su enfado por no haber sido consultado. Así se recoge en la memoria del 
proyecto, fechada en mayo de 1984, que se encuentra en el Archivo FMJO: 
 
“La denuncia del Sr. Oteiza se basa fundamentalmente en los temas de la carretera, el 
pavimentado de adoquines y el sistema de cierre a base de apoyos y cadenas de 
fundición.” 
 
La propuesta del Gobierno Vasco consiste en realizar una vía de dos carriles que 
discurre por el lateral de la basílica, partiendo un poco más allá de los frontones, en el 
espacio que queda entre la pendiente y el templo.  
 
Oteiza intervino dando algunas indicaciones a los arquitectos del gobierno vasco que lo 
estaban llevando a cabo. Pero al consultar la memoria y planos de desarrollo del 
proyecto, Oteiza considera que no han tenido en cuenta sus consejos. Mostrando clara 
disconformidad con las soluciones adoptadas por los arquitectos, escribe una carta a la 
Dirección de Arquitectura del Gobierno Vasco quejándose de estos hechos, 
considerando que con esta intervención: 
 
“no solamente destruye la plaza de la basílica el abrir físicamente una calzada para 
coches, la destruye igualmente ese emplasto de apariencia con macadán de la 
carretera. Encuentro increíble esta falta de sensibilidad estética con gentes con algún 
trato en urbanismo y arquitectura” 
 
Esta carta se acompaña de diferente material gráfico elaborado por Oteiza en el que 
explica los errores que se van a cometer en el proyecto, así como las soluciones que el 
escultor da para remediarlos. La primera idea defendida para el escultor es que el 
espacio frente  a la basílica es también sagrado, destinado para reuniones y actos. Por 
ello, si por este espacio tienen que pasar los coches, tienen que minimizarse su 
presencia, sin destruir ese lugar. 
 
“Ahora en el tramo sagrado que pertenece al pueblo en el exterior de la Basílica, los 
que tengan que pasar pasarán, pero no destruyendo ese lugar con carretera” 
 
Específicamente critica varios puntos del proyecto, siendo el primero de ellos la 
colocación de las cadenas alrededor de la basílica que cierran el espacio, ya que 
reducen las dimensiones de la plaza.  También censura el pavimento que han colocado 
al ser demasiado bujardado, muy irregular  y con mucho relieve. Para solucionarlo 
propone  la operación contraria a la que se estaba llevando a cabo en la curva de 
Mercaderes de Pamplona, en la que se intentaba conseguir mayor rugosidad para que 
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los toros no resbalasen. En Aranzazu propone rellenar las juntas con cemento 
mezclado con gravilla oscura, aplanando así la superficie. 
 
Otro punto que trata es el tratamiento 
que se le da a la carreta, ya que Oteiza 
cree que, aunque se delimite y marque 
con unos bordillos, tiene que ser el 
mismo pavimento que el resto de la 
plaza para suavizar su presencia. 
 
 
Oteiza apunta y modifica el plano de 
los arquitectos señalando que la 
carretera tiene que tener bordillos a 
ambos lados y que el dibujo del 
pavimento tiene que continuar. 
 
 
 
 
 
 

Planta de urbanización de la Basílica. 
 
En este plano Oteiza también señala que falta su propuesta de situar un banco de 
piedra  a lo largo de toda la roca que serviría “no para contemplar los coches que 
pasan por una carretera sino para contemplar el frente de la basílica y las reuniones, 
fiestas y ferias con el pueblo” 
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14.2_CONCLUSION 
 
Este proyecto no se realiza en un espacio urbano, pero se ha incluido en la 
investigación porque Oteiza trata el espacio libre frente a la basílica como una plaza. 
 
Esta intervención en la plaza de la Basílica de Aranzazu Oteiza no la aborda a un nivel 
teórico, como sucede en otras ocasiones, sino que trata temas netamente técnicos y 
materiales como pavimentos, bordillos, etc. Tan solo parte de la idea de considerar  
que este espacio tiene la misma condición de sagrado que el templo, cuyas funciones 
al aire libre complementa. 
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15. PROYECTO PASEO SAN SEBASTIÁN (1991) 
 
15.1_ ESCULTURAS PARA PASEO SAN SEBASTIÁN 
15.2_CONCLUSIÓN 
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15.1_ ESCULTURAS PARA PASEO SAN SEBASTIÁN 
 
 
A finales del año 1991, con motivo de la construcción del Kursaal en San Sebastián, 
Oteiza es invitado a ubicar dos de sus obras escultóricas en el paseo  que se inicia con 
el edificio de Moneo y recorre la playa de Gros. Según se desprende de la carta que el 
escultor envía a Fullaondo, titulada “mi última escultura como elogio del descontento”,  
desde el Ayuntamiento le habían propuesto realizar dos obras. Una de ellas se basaba 
en la participación activa del espectador-paseante, conformada por tres fragmentos 
separados que se integran con el paisaje circundante. No se indica su situación ni el 
título de la escultura. La segunda escultura se ubicaría al final del paseo de la playa de 
Gros, cerca del saliente de Mompás. Se titularía “elogio al descontento”.  
 
En su carta Oteiza explica que exigió una maqueta del paseo que reflejase las 
modificaciones que había de las zonas en las que se iban a ubicar sus esculturas. Desde 
el Ayuntamiento de San Sebastián no apoyaron esta exigencia del escultor, debido, 
apunta Oteiza, al cambio político que se produjo en la institución municipal, pasando 
las alcaldía  del PNV a PSE-EE. Por todo ésto el proyecto fue descartado. 
 
En la carta, Oteiza recuerda tres proyectos destinados en San Sebastián en los que él 
participó pero que ninguno fue realizado:  
 

“ En el 49 mi premio en concurso nacional para escultura a Felipe IV en 
plaza constitución por centenario de la ciudad. 

A finales de los 60 mi combate del Vizcaíno con el Quijote para lugar en 
la Concha que hoy muestra monumento  enano maqueta que sirvió para 
monumento Plaza España Madrid a Cervantes con el Quijote y sancho y para el 
que inicié unos ensayos 

Y últimamente sería ya en los 80 mi proyecto para el cementerio de 
Ametzagaña” 

 
En 1994, el alcalde de San Sebastián Odón Elorza escribe a Oteiza con el fin de tener 
una reunión para retomar el proyecto de colocar alguna de sus esculturas en la ciudad 
(AFMJO ID:634; AD:210). Le expresa que sería magnífico poder instalar su obra “Macla-
Homenaje a Donostia-San Sebastián” en el entorno del futuro centro Kursaal o bien en 
algún otro lugar de la nueva bahía y plaza de la Zurriola en el Barrio de Gros. Quizá 
como respuesta a esta oferta, Oteiza anota ideas sobre esta la propuesta, pero lo que 
le hace dudar en aceptarla es que se la están adjudicando por ser él, sin concurso, y le 
parece que eso es “propio de una política franquista.” 
 
Finalmente su obra “Construcción vacía con cuatro unidades planas positivo negativo”,  
realizada en 1957, es instalada a escala monumental en el Paseo Nuevo de San 
Sebastián, en 2002. 
 
Existe escasa documentación sobre esta línea de investigación en el Archivo FMJO. 
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15.2_CONCLUSIÓN 
 
 
Esta línea de trabajo aporta muy poco material a nuestro tema de investigación, ya 
que se trata de un proyecto en el que Oteiza se limita a colocar dos esculturas en una 
zona de la ciudad. Pero a pesar de sólo limitarse a ubicar sus esculturas, cree que es 
necesario modificar el sitio donde van a instalarse sus esculturas,  dos puntos a lo largo 
del paseo frente a la playa de Gros, y por ello pide realizar una maqueta del paseo. No 
se han localizado dibujos o planos de estas posibles modificaciones. 
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